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 El año 2018 ha sido un año lleno de importan-

tes eventos y reconocimientos que ha situado 

a nuestro municipio como uno de los más 

nombrados y destacados pueblos de nuestro 

país. Para conseguirlo no vale solo con tener 

uno de los pueblos y entornos más bonitos, 

sino que hay que dinamizarlo y ofrecer una 

oferta atractiva a visitantes y vecinos, esto solo 

se puede conseguir gracias al grandísimo nú-

mero de vecinos y vecinas que se involucran y 

colaboran casi todos los fines de semana e in-

cluso entre semana, en organizar actividades sociales, culturales y deportivas. 

Este año hemos tenido importantísimos eventos de todo tipo pero elegimos para la foto de la portada 

una instantánea de las Enduro Word Series Sobrarbe, como ejemplo doble de cómo una asociación consigue di-

namizar un territorio, recuperando caminos tradicionales para todos los usos, haciéndolo atractivo a sus habi-

tantes y creando un importante arraigo al territorio sobre todo en los aficionados más jóvenes. Por otro lado 

fomenta un desarrollo sostenible del territorio, consigue darlo a conocer a nivel mundial con este evento que 

traspasó fronteras. Durante esa semana Aínsa y Sobrarbe aparecieron en publicaciones de los cinco continentes, 

todo gracias a los más de 220 voluntari@s que trabajaron durante días para que todo saliera genial. 
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Editorial

Cierre del ejercicio
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       Las personas tenemos el derecho a vivir donde más nos apetezca. Si somos un destino atractivo, 
no solo por sus paisajes, sino por su oferta cultural, deportiva, recreativa y social, tendremos más posi-
bilidades de que muchas personas quieran quedarse a vivir en nuestro municipio. El problema siguiente 
será de qué forma me gano la vida y dónde puedo alojarme, pero para que este “problema” surja, primero 
habrá decidido que Sobrarbe es el lugar donde quiere vivir, por eso estamos tan orgullosos de todas 
nuestras asociaciones, colectivos, emprendedores y vecin@s voluntariosos que convierten nuestro mu-
nicipio en un lugar pleno de actividades de todo tipo y para todas las edades a lo largo de todo el año. 
Imposible encontrar un fin de semana en el que no exista ninguna actividad propuesta para vecin@s y 
visitantes, gracias a todos ellos, los que vivimos aquí nos sentimos orgullosos y felices de estar aquí. Por 
el otro lado, a muchas personas les gustaría vivir en nuestra comarca, cada vez conocemos más casos de 
personas que viven en Sobrarbe y trabajan en ciudades de nuestra provincia, cuando hace tan solo unos 
pocos años lo normal era lo contrario. El trabajo y la vivienda son pues nuestros grandes retos a mejorar, 
debemos pues ser optimistas y seguir trabajando para que nuestro destino sea un lugar perfecto de con-
vivencia y oferta social. También es importante que esta nueva realidad se transmita de forma positiva 
en nuestros mensajes al resto del “mundo”, por supuesto que debemos seguir siendo reivindicativos 
con las carencias que podamos tener respecto al mundo urbano, pero nuestro mensaje es, que pese a 
ello, seguimos apostando y viviendo en Sobrarbe porque la calidad de vida que tenemos no la cambiamos 
por la vida en la gran ciudad. Si queremos que la gente apueste por nuestro territorio debemos contarles 
la realidad de forma positiva e ilusionante, si no será difícil que alguien decida trasladar su proyecto de 
vida a nuestros pueblos.

       Volvemos a cerrar el ejercicio con superávit en las cuentas. El resultado ha sido de 137.748 € de 
superávit. Como gastos más importantes destacar el de personal, que ha ascendido a 1.113.759 € (un 
33% del gasto) el de bienes corrientes y servicios 1.014.164€ y el de inversiones reales 794.748€ (a 
esta cantidad habría que sumarle 172.816€ de inversiones financieramente sostenibles) se ha amortizado 
100.890€ y los gastos financieros tan solo han sido de 11.798€ (0,35 %) 

       Hemos cumplido tanto la regla de gasto del plan económico financiero, como la estabilidad finan-
ciera (hemos ingresado más que gastado), por último también cumplimos el nivel de deuda, se debe 
501.794 €, siendo el porcentaje de nivel de deuda de 16% (el máximo permitido por ley está en 110%). 
Lo cierto es que con la legislación actual es casi imposible que ningún ayuntamiento pueda tener pérdidas 
durante el ejercicio, las reglas de gasto y otras normas te lo impiden, lo bueno, es que se consigue reducir 
las deudas del ayuntamiento provocando que el gasto en intereses sea mínimo. Lo malo, es que los 25 
pueblos de nuestro municipio siguen teniendo importantes inversiones pendientes de realizar y aun te-
niendo un remanente muy importante, 1.379.748 € (ha aumentado en esto últimos 4 años, 478.361€) 
es muy difícil poder disponer al menos de una parte de estos fondos que dispone el ayuntamiento.

 

AÑO                                                                         2015                  2016                 2017                 2018 

PRÉSTAMOS BANCOS                                               1.066.333 €             904.441 €            488.452 €           398.852 € 

PRÉSTAMOS PÚBLICOS                                                313.512 €             268.676 €            114.230 €           102.940 € 

TOTAL DEUDA                                               1.379.845 €       1.173.117 €         602.682 €        501.792 €

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA
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Por cuarto año consecutivo se aprueban los presupuestos con una gran mayoría. Los tres años anteriores 
fueron por unanimidad de todos los concejales y en los de este año, todos votaron a favor menos los 
dos concejales de Cambiar Aínsa que se abstuvieron. Esto es así porque tanto en la elaboración de los 
presupuestos como en las enmiendas o propuestas que se han realizado, se ha contado lógicamente con 
las aportaciones y sugerencias de todos los partidos con representación en el ayuntamiento. 

Este año, como en los pasados, la cifra inicial de los presupuestos, 2.962.000€, será menor que la final, 
puesto que las posibles ayudas y subvenciones que se consiguen durante el año de las diferentes admi-
nistraciones, no se incluyen en los presupuestos iniciales, y se van añadiendo una vez se tiene la confir-
mación oficial de la ayuda. 

Os dejamos las partidas de apoyo a asociaciones y las de inversiones más importantes para este año. 
Destacar que algunas de las inversiones propuestas, se presupuesta solo los fondos propios a la espera 
de que durante el año lleguen ayudas de otras administraciones con las que complementar el mayor 
coste de la inversión programada.
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Cerramiento Punto Limpio 

       Recordar de nuevo a todos los usuarios que se cerró en Julio el punto limpio de Aínsa, debido al 
muy mal uso que se realizaba en toda la comarca de los puntos limpios, se decidió, con el visto bueno 
de todos los partidos, que se cerrasen y que cada ayuntamiento estableciera cómo dar uso a este im-
portante servicio de recogida de voluminosos. En Aínsa 
se debe pasar por la biblioteca municipal, en horario de 
mañanas de lunes a viernes, para recoger la llave y rellenar 
el albarán donde hay que detallar todo lo que se deja en 
el punto limpio. Recordar y agradecer a todos los usua-
rios que hagan el mejor uso de este servicio por el bien 
de nuestra naturaleza y de un uso cívico de nuestros ser-
vicios.

Inauguración salón social Paúles de Sarsa 

El día 29 de septiembre, San Miguel, patrón de 
Paúles de Sarsa al cual veneran las fiestas, se inauguró 
el salón social de la población. El párroco José María 
después de celebrar la misa, bajó con el hisopo para 
bendecir este nuevo espacio para que sea un lugar de 
encuentro y disfrute de los habitantes y visitantes. La 
asociación de vecinos ha estado trabajando conjunta-
mente con el ayuntamiento para tener listo la instala-
ción para los días de las fiestas, donde se celebró una 
cena de hermandad.  

El corte de la cinta lo realizó el concejal que pro-
cede del lugar, Miguel, junto con el alcalde y con la ayuda de los vecinos. Se respiraba un especial recuerdo 
a Raúl Giral padre, una de las personas que más contribuyó a la realización del edificio y no por su cons-
trucción si no por la compra del terreno donde se ubica.  

       Este espacio será compartido por los vecinos, los niños del colegio de Paúles, que podrán utilizarlo 
para realizar actividades deportivas o de otro tipo, y por los visitantes del Parque Natural de la Sierra 
de Guara que se acercan a este bello lugar de nuestro municipio. 

Paso adelante en el Eje Norte de Parque de Guara 

       Por fin salió a concurso y se adjudicó la redacción del proyecto de pista asfaltada entre Las Bellostas 
y Bara. Ahora pronto sabremos qué opciones tenemos y cuánto costaría. Tras más de 30 años de de-
mandar los pueblos y vecinos del norte de Guara el Eje Norte, que uniría el valle de Nocito con el Biello 
Sobrarbe, dos territorios realmente hermosos y con muchas posibilidades de crecimiento, pero paradó-
jicamente dos de las zonas más despobladas de la provincia, donde muchas pueblos están a punto de de-
saparecer si no ocurre un milagro.
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 Este milagro podría ser esta pista asfaltada, unos 8 km 
de una pista existente y otros 4 km que habría que re-
alizar de nuevo trazado, para posteriormente asfaltarlos 
todos, uniendo dos territorios naturales de gran belleza. 
El Nuevo Eje Ligüerre-Arguis junto al Eje del Sur del Par-
que y el Eje de la Guarguera, formaran unos territorios 
conectados por pequeñas carreteras muy atractivas para 
el creciente turismo que busca la tranquilidad de las ser-
penteantes carreteras locales, bicis, motos y coches sin 
prisa, que buscan la belleza durante sus travesías. Tendrán 

uno de los territorios más auténticos y extensos por descubrir. Cuatro comarcas y siete ayuntamientos 
se reunieron y avalaron este proyecto que esperemos siga dando pasos adelante.

Reparación desprendimientos 
       Finalizado el muro de contención de la subida al 
pueblo por la "costera" tras los importantes desprendi-
mientos que hubo hace ya unos cuantos meses, el paseo 
había quedado muy delicado y "amenazaba" con poder 
desprenderse. También se acometió el arreglo de un 
muro de contención en el depósito de agua del polígono 
industrial. El desprendimiento de laderas es un problema 
que no es la primera vez que ha pasado ni será la última, 
la montaña está viva y no todas la actuaciones pasadas 
se han realizado haciendo buenos muros de contención.

Arreglo pavimento calle 

La Morisma 
Se ha arreglado el pavimento de la última 

calle que faltaba por arreglar en el casco histó-
rico de Aínsa, la Calle de La Morisma, la que mu-
chos conoceréis como el mirador de la Plaza San 
Salvador, tras la actuación estos últimos años en 
las dos entradas del Portal Tierra Glera y el Por-
tal del Callizo, ahora mismo se puede decir que 
el arreglo del pavimento de todo el casco antiguo 
de Aínsa está finalizado. Fundamental el cuidado 
de la imagen de nuestro casco antiguo, por ser 
el principal motor de creación de empleo de 

nuestro municipio. 

       Queremos aprovechar para agradecer a todos los vecinos que vivís en el casco antiguo, por vuestra 
paciencia y comprensión en relación a los inconvenientes de movilidad que muchas veces tenéis que 
“soportar”, por vivir en un lugar tan turístico.
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 Saneado el edifico de las antiguas escuelas 

       Finalizado el arreglo del tejado de las antiguas escuelas de Aínsa, una obra urgente, puesto que se 
encontraba en pésimo estado y las goteras de las salas eran cada vez mayores. 

       Estamos a la vez saneando paredes y cam-
biando suelos que estaban destrozados de las salas 
de la parte baja de la zona derecha del edificio, una 
obra necesaria. Aprovecharemos estas mejoras para 
llevar a estas salas el importante Centro Documental 
Contemporáneo Miguel Marco, una apuesta cultural 
diferenciadora y novedosa para un pueblo como el 
nuestro. 

       Este movimiento del Centro Documental nos 
permitirá también poder trasladar Educación de 
Adultos, de las antiguas escuelas, donde la accesibili-
dad es muy mala, a la segunda planta de la biblioteca 
(sede actual del Centro Documental) con lo que esperamos que se favorezca la movilidad y el aumento 
de usuarios a la importantísima labor que se realiza desde Educación de Adultos. 

Eficiencia Energética 
       Gracias a una ayuda de la DPH, de 57.512€, para 
Eficiencia Energética, se está poniendo iluminación LED 
en todas las instalaciones municipales, así como siste-
mas para disminuir el coste de los muchos bombeos 
de agua que tenemos en los 26 pueblos del municipio. 
Esta medida además de apostar por una gasto de ener-
gía más sostenible esperamos que disminuya bastante 
la factura de luz al final del año.

Asfaltado y ampliación de cunetas en Gerbe 
Asfaltado y arreglo de cunetas en Gerbe, en su travesía 

principal. Una petición muy demandada desde la Asociación de 
Vecinos de Gerbe, una asociación muy unida y colaborativa en 
dinamizar y mejorar el pueblo. Gerbe es uno de los pueblos 
que más están creciendo, seguramente influyen muchas cosas 
pero una muy importante es que el pueblo está muy unido y 
trabajan por dinamizarlo y conseguir cosas comunes para el 

mismo, poniendo en muchos casos trabajo voluntario para facilitarlas.
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Nuevo suelo para el pabellón 

Estrenamos suelo en el pabellón municipal de 

Aínsa, por fin en Sobrarbe tenemos un suelo ho-

mologado para practicar deporte de forma más se-

gura. Estos últimos años, el suelo de cemento se 

encontraba cada vez en peor estado y últimamente 

se estaban produciendo algunas lesiones por el mal 

estado del pavimento. 

       En una primera fase se han realizado 1.100 metros cuadrados, quedando pendientes 400 metros. 

Esperamos que en unos pocos meses encontremos la financiación suficiente para finalizarlo y por fin 

podamos tener en Sobrarbe un suelo de pabellón oficial, que es lo normal en la mayoría de los pabellones 

polideportivos de todo el país. 

La Banda Ancha va llegando 
       Una de nuestras mayores oportunidades para crear 

empleo y asentamiento de población es estar bien comuni-

cados y conectados, nuestras administraciones lo tienen 

claro pero los avances son muy lentos. 

       Afortunadamente, poco a poco se van mejorando las 

conexiones, y administraciones como la DPH ya ha anun-

ciado un plan muy potente para que durante este año se 

pueda llevar la banda ancha a muchos pueblos de la provincia, 

de momento a 9 pueblos de nuestro municipio llegará la fibra 

próximamente, el resto tendrán que seguir esperando aun-

que somos optimistas que esto ya no lo puede parar nadie. 

       En Aínsa pueblo, el asunto es diferente, las empresas de 

telefonía ya les interesa por número de población, aunque 

en algunas zonas debemos llegar a acuerdos para que también la pongan, es el caso del casco antiguo, 

donde una parte de la obra la paga la empresa de telefonía y la brigada del ayuntamiento se ocupa de 

otra parte de la obra. El objetivo es que entre todos consigamos que todos nuestros pueblos y vecinos 

tengan una conexión buena para poder vivir, y, muchos también, trabajar desde los negocios, incluso 

desde casa, como así está ya comenzando a suceder. 
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Obras del Centro Cultural 
       El nuevo centro cultural y la futura Es-
cuela de Música y Danza, va a ser una obra que 
por su importancia y coste se tendrá que alar-
gar varios años debido a nuestras limitaciones 
presupuestarias. Durante este año se ha traba-
jado en ampliar unos 66 metros cuadrados 
cada planta para que podamos tener unas salas 
mucho más polivalentes. Con la partida prevista 
de 150.000€ este año y una ayuda de la DPH 
de 100.000€ dentro de los planes de obras que 
tienen todos los municipios de la provincia, se 
conseguirá por fin acabar completamente la parte baja del centro, así como el ascensor para dar servicio 
a la parte alta de la biblioteca, donde va a ir el próximo curso Educación de Adultos. 

       Tras la colocación de un suelo “oficial” para practicar deporte en el pabellón, esta nueva sala del 
centro cultural se va a convertir en el lugar de encuentro y celebración de muchas de las actividades 
culturales que se realizaban en el pabellón, con esto conseguimos espacios más lógicos tanto en funcio-
namiento como en dimensiones. La futura Escuela de Música y Danza tendrá que esperar a poder con-
seguir más financiación para acabar la segunda planta, mientras tanto al menos tendrá un buen lugar para 
celebrar conciertos y audiciones en la planta baja.  

Acondicionamiento Parking 88 

       Una de las obras más demandadas y necesarias en el cruce de Aínsa. Ya en su día Confederación 
dio el permiso para que se pudiera poner ahí el parking pero pidió que se asfaltara en condiciones. Estaba 
pendiente, porque son obras de presupuestos altos que desde el ayuntamiento cuesta encontrar la fi-
nanciación correspondiente, pero también era necesario que el parking más importante y visible del 

centro de Aínsa estuviera en condiciones optimas y 
visibles como principal tarjeta de presentación para 
los miles de visitantes que vienen cada año y normal-
mente es uno de los lugares que en primer lugar 
pisan al llegar a Aínsa. También era fundamental por 
las continuas molestias de polvo y agujeros que mo-
lestaban a vecinos y negocios próximos, así como a 
todos los coches y usuarios del parking, llegando 
también en muchas ocasiones a quedarse vehículos 
bloqueados por la falta de líneas para aparcar. Ahora 
ya tenemos este parking listo, pero está claro que si 
queremos mejorar el tráfico por el centro de Aínsa 

y dinamizar más el comercio y la hostelería para crear puestos de trabajo, será necesario en un futuro 
intentar conseguir más plazas de parking, porque las que tenemos en la actualidad se quedan, muchos 
días, muy justas. 
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Expoferia del Sobrarbe 

       Los pasados día 7, 8 y 9 de septiembre tuvo lugar la trigésimo tercera edición de la Expoferia de 

Sobrarbe con una gran presencia de visitantes y expositores. El tiempo fue favorable y solamente un pe-

queño chubasco el domingo por la tarde deslució el evento, aunque una vez escampado el ferial volvió 

a llenarse de público. 

       A destacar la elevada afluencia en las charlas y conferencias que desde la semana anterior se fueron 

realizando por diferentes localidades de la comarca versando sobre temas de interés agrícola y ganadero, 

patrocinadas por sindicatos agrarios. 

       En la comida popular , que giró sobre el masito ecológico de Guara, y en la subasta de platos, de 

prestigiosos restaurantes de la zona, con 200 comensales, se entregó al ganador del Premio a la Biodi-

versidad Agrícola y Ganadera que, en su primera edición , recayó en Alberto Puértolas de Escalona que 

desde hace cinco años dirige la explotación de ovino familiar que tiene en Vió, La organización valoró su 

trabajo en la ganadería extensiva que practica en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. 

       En los puestos de exposición de animales se realizo, por parte de técnicos de la Cooperativa SCLAS, 

las características de las razas, para acercar a los visitantes a las particularidades de los animales y razas 

expuestas. 

       El campeonato de aserrado de troncos, los 

juegos para niños, los talleres de elaboración de pro-

ductos artesanales, la presencia del grupo de pro-

ductores del Geoparque de Sobrarbe y el concurso 

de hortelanos llenaron esta dedición de la Expoferia 

de Sobrarbe de actividades de despertaron el inte-

rés de los numerosos visitantes que llegaron al Cas-

tillo de Aínsa.

,

Día de la Cooperación Europea 
       Además de todos los eventos que tuvimos en el mes de septiembre, el día 23 también celebramos 

el día de la cooperación europea. Nuestro ayuntamiento es el jefe de filas del proyecto Dusal, un proyecto 

financiado con fondos europeos que busca un destino turístico único para los valles de Aure y Louron 

y la comarca de Sobrarbe. Un proyecto con casi 2 millones de presupuesto y que esperamos sea los ci-

mientos de una colaboración entre ambos territorios.
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       Nos visitaron desde la secretaría general 
de la comunidad de trabajo de los Pirineos y 
desde la dirección de la misma. Mantuvimos un 
intercambio de opiniones y reflexiones y además 
se instaló el mercado Hecho en los Pirineos, 
otro proyecto de cooperación europeo, en la 
plaza mayor, por donde pasaron más de 4.000 
personas en los 15 pequeños puestos de empre-
sarios agroalimentarios franceses y españoles 
que allí estaban ubicados. 

       Para nuestro ayuntamiento fue un obsequio 
acoger esta jornada y poder explicar nuestro proyecto e ideas a los responsables de la comunidad y de 
los fondos. Esperamos poder tener más reuniones para seguir apostando por este tipo de cooperación 
entre los pueblos de nuestros vecinos franceses y los de nuestra comarca. 

Aínsa-Sobrarbe Capital del Turismo Rural 
Durante el último fin de semana 

de Septiembre, se realizó la entrega del 
premio de la Capitalidad del Turismo 
Rural 2018 a nuestro municipio. 

Fue también un fin de semana de 
trabajo, los nueve municipios finalistas re-
presentados por sus alcaldes o concejales, 
6 periodistas de medios nacionales, como 
El Mundo, El Diario.es, el ABC, El País, 
Cinco Días, y un par de blogs y portales 
turísticos importantes, nos juntamos para 
conocer mejor nuestro municipio y com-
partir experiencias entre todos, que nos 

pudieran ayudar a mejorar nuestros destinos con el fin de lograr asentamiento de población y un creci-
miento turístico sostenible, también tuvimos la suerte de contar con la presencia de Ricardo Blanco, 
(jefe del área de Turismo sostenible de la Secretaría de Turismo de España), así como Rafa Nasarre (Jefe 
de servicio de promoción y planificación turística de Aragón) y Fernando Blasco (Director Gerente de 
Tuhuesca). 

       A parte de conocer nuestra “joya de la corona”, el casco antiguo de Aínsa, les enseñamos algunos 
de los productos turísticos innovadores donde nuestro municipio destaca, el turismo ornitológico, el 
geológico, el de btt, el turismo rural de nuestros núcleos, la recuperación de pueblos abandonados y 
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muchas cosas más. Toda esta información fue muy ampliamente reflejada en los medios nacionales que 
nos visitaron. 

       El acto final y más importante se realizó el domingo por la mañana, donde los responsables de Es-
capada Rural, empresa que organiza los premios y uno de los mayores portales turísticos de alojamientos 
rurales de España, entregaron al alcalde el distintivo como ganador y a al resto de los 9 bonitos pueblos 
restantes venidos de toda España el de finalistas. Acabó el acto con una comida popular para todos los 
vecinos que quisieron asistir a este acto tan entrañable. 

       Queremos agradecer especialmente a Turismo Verde Huesca, el haber propuesto nuestra candida-
tura y el grandísimo trabajo y ayuda que aportaron para conseguir entre todos que nuestro municipio 
consiguiera imponerse a otros pueblos increíbles de toda España. 

Jornada de Patata, Judía y Manzana de Montaña 

       El castillo de Aínsa se convirtió el día 6 de octubre en el escenario para conocer y degustar los 

productos de montaña que surgen de nuevos cultivos en la zona. Es el caso de las patatas de Las Be-

llostas, con una plantación que poco a poco crece en extensión, las judías de Buerba, de Sara Nevado, 

que hicieron las delicias de las más de 60 personas en la degustación y la manzana de varias plantaciones 

experimentales en Aínsa, Boltaña, Bergua, Buerba, Sarvisé, Guaso o San Juan de Toledo y algunas silvestres 

que han dado como resultado el primer zumo de manzana montañesa. 

       Forma parte del proyecto Sobrarbe Agrodiverso y Sostenible que han impulsado conjuntamente 

la Cooperativa de Sobrarbe, la asociación Un Paso atrás, el CERAI, la Fundación para la Conservación 

del Quebrantahuesos, los ayuntamientos de Aínsa y Boltaña, la comarca de Sobrarbe, el CITA, el CTA 

y agricultores a título privado. Lo que buscan entre todos es diversificar la actividad agrícola, poniendo 

énfasis en los productos autóctonos y que durante años han producido los agricultores de la comarca, 

como una forma de dar una segunda oportunidad a la gente que quiera poner en marcha una nueva ac-

tividad económica en la zona. Esta iniciativa colectiva y con amplias miras se desarrolla en el marco del 

programa de desarrollo rural (2014-2020) financiado por el Gobierno de Aragón.  

       Durante estas jornadas, se han elaborado cerca de 600 litros de zumo de esas propias manzanas 

que en más de 1.200 kilos fueron aportadas por seis productores que se han lanzado a realizar explo-

taciones para comercializar este producto.Los visitantes han podido ser testigos de todo el proceso,    

Promocion y Desarrollo
,
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desde la extracción o la pasteurización. Además 
se repartieron 100 litros para las más de 300 
personas que han podido ver cómo se transfor-
maba la manzana en zumo, para lo que se ha 
contado con la ayuda de vecinos franceses, 
maestros en la elaboración del néctar. 

El resultado es un zumo dulce y con un sabor 
muy suave que hacía poner en marcha una de 
las líneas de trabajo del proyecto, que es la 
transformación de las manzanas más difíciles de 
comercializar por su aspecto pero que, sin em-
bargo, mantienen todas las cualidades para aca-

bar en un líquido tan apreciado. La maquinaria comprada por el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe y cedida 
a la asociación un Paso Atrás se ha instalado en la puerta de la sala de caballerizas del castillo y no solo 
sirvió para que los socios de ese colectivo hicieran el zumo sino que despertó la curiosidad de grandes 
y pequeños. En la comida también hubo otros alimentos autóctonos como el cordero sobrarbense, pan 
de Aínsa o el queso de Broto. 

       Esta muestra termina con una valoración muy positiva después de haber puesto los cimientos de 
lo que se pretende que, en un futuro, sea una de las salidas de este fruto que durante décadas han tra-
bajado generaciones pasadas en esta comarca. Otra iniciativa que valoran quienes conforman Sobrarbe 
Agrodiverso y Sostenible es lanzarse a la elaboración de sidra de las producciones manzaneras. 

II Congreso de Espeleología 
La semana del 1 al 7 de octubre se celebró el II 

congreso de espeleología en Boltaña y Aínsa organi-
zado por el Club Atlético Sobrarbe, en concreto la 
sección de espeleo. Presentamos el congreso en la sala 
de Geovisión con una exposición fotográfica, de las 
cuevas que hay en el Sobrarbe, digna de ver. Vivimos 
en la mejor zona del mundo para la práctica de este 
deporte. Y desde el CAS se está llevando a cabo una 
gran labor para la investigación de estas cavidades, es-
pecialmente en la zona de la Peña Montañesa que le 
ha sido adjudicada por la federación para la prospec-

ción de esta zona. 

       Con más de 150 asistentes al congreso, se realizaron diferentes actividades entre ponencias y pro-
yecciones. Donde se dieron a conocer las novedades de las exploraciones en nuestra cordillera o en 
otros lugares del mundo. Otro recurso natural que tiene su público y que ayuda a la dinamización de 
nuestra comarca, además de enseñar a la población local las maravillas que se esconden debajo de la tie-
rra. Vivimos en un paraíso lleno de lugares sorprendentes. 
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XVIII Jornadas Estrellas en Sobrarbe 

       Más allá del puro placer de mirar una noche es-
trellada y de hacerlo en el entorno privilegiado de 
Aínsa y Boltaña se encuentra la posibilidad de oír a al-
gunos de los expertos con más renombre del pano-
rama nacional. Es el plan que propuso el fin de semana 
del 9 al 11 de noviembre la Agrupación Astronómica 
de Huesca. La 18ª edición de sus Jornadas de Astrono-
mía atrajo a más de un centenar de personas con el 
denominador común de la curiosidad por los planetas 
y las estrellas. 

       Como en otros años, se trata de tres jornadas abiertas a todo el mundo. El nivel de las mismas 
está considerado como unas de las jornadas más completas que se realizan a nivel nacional, gracias al 
buen hacer de la agrupación y la importante colaboración de la Asociación Empresarial del Sobrarbe. 
Sobrarbe volvió a ser un lugar de referencia para quienes les gusta observar el universo y las estrellas, 
tanto a nivel “profesional” como por el simple hecho del disfrute personal de la gran belleza de nuestros 
cielos nocturnos.

Griebal sigue creciendo 
       Este año ha sido un año de gran actividad y avances en el Centro Scout de Griebal, así podemos 
comprobarlo con los números más relevantes de la memoria de actividad 2018 que han enviado al ayun-
tamiento: 

       - 2.642 acampados 

       - 14.665 pernoctas 

       - 63 asociaciones y grupos Scouts dife-
rentes participando 

       - 6 nacionalidades (Portugal, Alemania, 
Bélgica, Francia, Holanda y Taiwan) 

       - 418 participantes extranjeros. 

       - 5654 horas de voluntariado residente 
anuales. 

       - 14 puestos de trabajo directos, gracias 
al taller de empleo de rehabilitación de edifi-
cios que se les ha concedido desde la DGA por 
segundo año consecutivo, favoreciendo tam-
bién poder tener el pueblo cada día mejor 
arreglado. 

Promocion y Desarrollo
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V Pirineos Jazz festival 
Del 12 al 15 de julio pasados tuvo lugar la quinta 

edición del Pirineos Jazz Festival. Para la organización 
supuso un hito, una especie de reválida llegar a la quinta 
edición. La mejor forma de celebrarlo fue contar con 
los ganadores de un Latino al mejor álbum de jazz la-
tino. El grupo brasileño Trío Corrente nos hizo disfru-
tar de una magnífica sesión de jazz y Música Popular 
Brasileña la noche del 13 de julio. La música comenzó 
el jueves 12, con “Dixieland Blues” por las calles de 
Aínsa. La organización se plantea que esta actividad sea 
permanente en las sucesivas ediciones. La voz femenina 

de esta edición estuvo a cargo de la banda aragonesa “Marta’s Way”, el sábado 14. Como ya es habitual, 
Monkayo Jazz Band cerró la programación con un concierto didáctico, en el que pequeños y mayores 
aprendieron algo más sobre la historia de la música de una forma divertida y participativa. El cine tuvo 
su presencia con la presentación de la Muestra de Cine de Ascaso y la posterior proyección de la película 
“I called him Morgan” la noche del jueves 12 de julio. La organización ya está trabajando en la edición 
de 2019.

Fiestas en los Pueblos 
       Queremos hacer nuestro pequeño homenaje a todas las fiestas de los pueblos de nuestro municipio, 

con 25 pueblos deberíamos tener una revista solo para hablar de ellos y sus tradiciones festivas, las 

cuales se mantienen gracias al trabajo voluntario de muchos de sus vecinos que afortunadamente, en las 

mayoría de los casos, cuentan con asociaciones muy bien organizadas que se ocupan de dinamizar y rei-

vindicar la importancia de todos los pueblos para nuestra sociedad y su desarrollo futuro. A modo de 

ejemplo os dejamos los “famosos” carteles con los que todos los años nos podemos encontrar en cual-

quier lugar público de nuestros pueblos. Gracias por mantener “vivos” y unidos a los vecinos en torno 

a las celebraciones que nos permiten convivir en mayor armonía y ser mas fuertes ante las adversida-

des.

Cultura, tradiciones y festejos
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Rock to Beer Feest 
       El fin de semana del 5 y 6 de octubre se celebró 
un nuevo acto en la carpa del castillo. En esta ocasión 
copiando la famosa rocktobeerfest que se celebra en 
Alemania, la versión que se realizó en nuestro pueblo 
fue rock to beer, o lo que es lo mismo rock y cerveza. 
La asociación Arrock, el PK2 y el Abrevadero organi-
zaron esta fiesta con 13 grupos musicales de nuestra 
zona y región que nos deleitaron con sus canciones y 
al mismo tiempo se pudo degustar la cerveza artesa-
nal de nuestra provincia con diferentes tipos de comida en un espacio que se llenó para poder bailar y 
escuchar música rock de los grupos que participaron en la fiesta. Los organizadores quedaron muy con-
tentos de esta primera edición y ya están pensando en una segunda edición en octubre del año que 
viene. Desde el ayuntamiento apoyamos y agradecemos estas iniciativas que tanto aportan a nuestro 
municipio para dar a conocer la cultura musical que se crea por estos lugares así como la dinamización 
de la actividad festiva.

Cultura, tradiciones y festejos

Fiestas de Aínsa 

       Las fiestas mayores en Honor a la Exalta-
ción de las Santa Cruz, empezamos el miércoles 
con el día de la juventud, organizado por Inter-
peñas,” Tour del Porvenir” y chupinazo en el bal-
cón del ayuntamiento a cargo de la Asociación 
EL ECO. El Jueves, hicimos una actuación infantil 
en el patio del colegio. Por la tarde, el ya tradi-
cional recorrido en btt de “La vuelta a la se-
rreta”, que organiza Interpeñas y para acabar 
orquesta por la noche. 

       El día 14, día de la fiesta, se organizaron 
todos los actos ya conocidos por todos. Misa en 
la cruz cubierta, ronda a la antigua usanza por el 
casco antiguo con Paco Lasierra, “Corrida de la 
Cuchara y Cuchareta” donde colabora el CAS y baile del Biello Sobrarbe. . 

       Los siguientes días hubo diversas actuaciones para niños, jóvenes y adultos, La Ronda de Boltaña, 
las magnificas orquestas y como no, para terminar, el último día las espectaculares jotas en nuestra plaza 
Mayor, seguidas con la comida popular. Este año tuvimos de invitados a nuestros vecinos del pueblo de 
Arreau. Pasamos un día agradable y pudieron participar un poquito de nuestras fiestas 

       Fueron unas fiestas espectaculares, con frío pero, aun y así, cada año el nivel de participación es 
mayor. Nos gustaría agradecer a los vecinos, brigada municipal y asociaciones que colaboran para que 
las fiestas salgan cada año un poquito más amenas y participativas. 

O’FOGARIL
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II Jornadas de Animación a la Lectura 

El pasado mes de Octubre tuvieron lugar las 2ªs 
jornadas de animación a la lectura, durante el fin de 
semana hubo varias actividades que atrajeron público 
de todas las edades, se realizaron cuentacuentos, pre-
sentaciones de libros, talleres de dibujo y el concurso 
de dibujo, un evento que tiene gran participación y 
donde no faltaron los piques y risas tanto de adultos 
como infantiles, durante las actividades tuvimos invi-
tados de lujo como el gran dibujante de la revista el 

jueves y el cómic de Labordeta, Carlos Azagra. Desde la concejalía de cultura estamos muy satisfechos 
con la entrega de la gente y continuaremos apostando por la lectura y por este tipo de iniciativas. 

Halloween 
       Tras varios años preparando Halloween, este no podía faltar, para empe-
zar pudimos participar en el terrorífico y divertido cuenta cuenta "Truco, Trato 
y cuento" seguido de una cena popular y para finalizar discomóvil hasta la ma-
drugada. Organizado por Interpeñas, nuevamente la juventud de nuestro mu-
nicipio volvió a dar ejemplo de compromiso y trabajo organizando una jornada 
festiva para todas las edades, Interpeñas lleva muchos años organizando y di-
namizando diferentes actividades lúdicas, festivas y deportivas en Aínsa.

Otoño Musical 
Durante el mes de Noviembre y el pri-

mer fin de semana de Diciembre pudimos dis-
frutar en Aínsa de un ciclo de conciertos de 
Música de Cámara llamado “Otoño Musical”. 
Este ciclo estuvo compuesto por cuatro con-
ciertos realizados en diferentes espacios de la 
localidad, como fueron la Iglesia de Santa 
María y la Sala Diputación en la Torre del Ho-
menaje del Castillo. Este ciclo fue organizado 
por el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe con 
la colaboración en la organización del mismo 
de la Escuela de Música y Danza José María 
Campo. 

Cultura, tradiciones y festejos
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       Nos visitó el “Dúo Nueit”, compuesto por guitarra y flauta travesera, el cuarteto de saxofones 
“Novus 12.1”, el dúo de Guitarras “Inailo”·y para cerrar el ciclo de conciertos, contamos con un dúo de 
voz y piano. Hacemos un balance positivo de la realización del ciclo, ya que cerca de 200 personas dis-
frutaron de los cuatro conciertos, siendo todos ellos con entrada gratuita, logrando así acercar a la po-
blación diferentes agrupaciones y géneros musicales, ayudando al desarrollo artístico de jóvenes 
intérpretes y acercar la música en todas sus vertientes a la población, animando a disfrutar de la mejor 
música en los mejores entornos. 

Festival de Navidad 
Un año más la solidaridad y la ilusión fueron las 

grandes protagonistas del Festival de Navidad de 
Aínsa, que celebraba este año su edición número 16. 

Más de 120 niños y niñas del CEIP Asunción Pa-
ñart de Aínsa nos sorprendieron con su esfuerzo y 
su buen hacer, en una tarde llena de magia, alegría y 
mucha, mucha música. Entre pelucas, maquillajes y 
vestuarios de mil y un colores, tenemos que destacar 
la entrega y esfuerzo de todos estos niños y niñas 
por una buena causa. La recaudación de esta edición 
fue destinada a ASPANOA (Asociación de Padres de 
Niños Oncológicos de Aragón) y ascendió a 2.409 
euros. 

       Las más de 600 personas que acudieron y colaboraron con esta cita benéfica hicieron posible que 
todo este esfuerzo de niños, organización, coreógrafas, decoradoras, presentador, camareras valiera la 
pena. Porque… ¿hay algo más bonito que unos niños ayudando a otros niños?. Desde la organización 
pensamos que no, y por ello intentaremos que este Festival siga brillando y colaborando con aquellos 
que lo necesiten. 

Punchacubas 
       Un tiempo perfecto y una organización con 
muchos voluntarios entregados durante todo el día, 
propició una de las noches más auténticas y agrada-
bles del año, vinateros locales trajeron sus mejores 
caldos para competir "amistosamente" por saber 
quién elabora el mejor vino casero de la redolada, 
una gran fiesta que nuevamente sitúan a nuestro mu-
nicipio y comarca como una sociedad orgullosa de 
sus tradiciones y con ganas de seguir viviendo y 
apostando por tener un territorio auténtico y atrac-
tivo para quienes vivimos aquí y para quienes les gus-
taría poder vivir también entre nosotros.

Cultura, tradiciones y festejos
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Encuentro Internacional 
de voluntarios Cruz Roja 

ASAMBLEA ESTATAL DE LÍDERES Y LIDERESAS 

       Este verano el municipio de Aínsa - Sobrarbe, acogió 

por segundo año consecutivo, la Asamblea Estatal de Lí-

deres y Lideresas de Cruz Roja Juventud Española, que re-

pitieron en nuestra comarca debido a la buena experiencia 

de la edición anterior, más de 250 jóvenes entre 13 y 30 

años, se reunieron en el Centro Scout Griébal, procedentes de toda España y alrededor de 10 repre-

sentantes internacionales. El objetivo principal es el de reforzar el carácter asociativo de estos jóvenes, 

a través de actividades que fomenten la reflexión, se realizaron una serie de talleres vivenciales, donde 

primó el intercambio de experiencias y el trabajo en equipo. 

       El día 1 de Agosto, recibimos a los jóvenes en la Plaza Mayor de Aínsa, junto a Adrián Gimeno, 

director del Instituto Aragonés de la Juventud y la vicepresidenta de Cruz Roja España, Manuela Cabero. 

Nuestro País Perdido 
 Dentro del proyecto Jóvenes Di-
namizadores Rurales, en el que la 
comarca del Sobrarbe colabora, se 
pensó plasmar en un pequeño do-
cumental, qué piensan nuestros jó-
venes sobre el territorio donde 
viven, si les gustaría seguir viviendo 
aquí en un futuro o prefieran pro-
bar y conocer otros sitios. El docu-

mental lo dirigió Oliver Martin y el resultado fue espectacular en lo visual y montaje, gracias a la gran 
labor de Oliver, la espontaneidad de los protagonistas y el paisaje del Sobrarbe, pero también fue muy 
esperanzador el mensaje que nos transmitieron los jóvenes. Lo cierto es que Sobrarbe ha cambiado 
mucho en estos últimos 20 años gracias sobre todo a la gran cantidad de personas enamoradas de este 
territorio que luchan por dinamizarlo, ahora nuestros jóvenes se encuentran a gusto aquí y a la mayoría 
les gustaría poder seguir viviendo en Sobrarbe, ojalá que entre todos podamos crear las condiciones 
apropiadas para que existan nuevas oportunidades de trabajo. El documental se estrenó durante la Ex-
poferia y la sala de Geovisión se llenó hasta la bandera, se ha ido mostrando en otros eventos a lo largo 
de la comarca y se puede disfrutar viéndolo en las redes.

Deporte y Sociedad O’FOGARIL
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Homenaje a Lourdes Gómez 

Emotivo homenaje que realizaron 
en Arcusa los vecinos y vecinas del Biello 
Sobrarbe, el municipio de Bárcabo y los 
pueblos de la cuenca del Susía, a su mé-
dica durante estos últimos 24 años. Lour-
des Gómez se ha jubilado, deja cientos de 
amigos a los que ha servido de médica, 
psicóloga, confidente y amiga. 

Increíble y necesaria la labor de los 
médic@s rurales, donde por ejemplo 
desde Arcusa, los lunes y miércoles aten-

día a más de 20 pueblos de la redolada, desplazándose en muchas ocasiones, incluso, al pueblo del en-
fermo para facilitarle la vida. Imprescindible labor que realizó ella y otros muchos médicos rurales, si 
queremos, como mínimo, conservar la poca población que nos queda.  

       Lourdes es un grandísimo ejemplo de médic@s comprometidos con sus pueblos, llegó al Sobrarbe 
hace 24 años con la idea de estar una corta temporada, pero hace ya mucho tiempo decidió que este 
era su nuevo hogar. Muchísimas gracias por todos estos años de trabajo y compromiso, todos tus 
vecin@s te echaremos de menos como médica, aunque afortunadamente como amiga te seguiremos 
teniendo.

Marcha contra el Cáncer 
       Un año más, el pasado 4 de Noviembre 
, tuvo lugar la IV Marcha AECC AÍNSA-SO-
BRARBE contra el cáncer.  

       Convocada por la AECC AÍNSA-SO-
BRARBE y realizada gracias al tesón y al tra-
bajo de voluntarios y empresas 
colaboradoras.  

Disfrutamos de una preciosa jornada, primero 
con una masterclass de zumba y luego con la 
marcha-paseo por los alrededores del casco 
antiguo de Aínsa. 

       Queremos agradecer la aportación y 
presencia de casi 250 personas al evento, a colaboradores y voluntarios que echasteis una mano, pues 
GRACIAS A TODOS VOSOTROS se recaudaron 2850 euros para la Asociación Española Contra el Cán-
cer. Enorme el trabajo que realiza la asociación en nuestra comarca, realizando charlas, eventos para re-
caudar fondos y sobre todo, dando apoyo a enfermos y familiares, muchas gracias por vuestro 
compromiso y humanidad. 

Deporte y SociedadO’FOGARIL
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Aínsa y Zona Zero un ejemplo en Japón 

Japón se ha fijado en el proyecto Zona Zero, un 

modelo de desarrollo sostenible basado en la re-

cuperación de caminos tradicionales que unían 

pueblos, montes, zonas de pasto, ermitas, etc. para 

su uso como rutas de BTT, impulsando estrategias 

encaminadas a la lucha contra la despoblación. Una 

lacra que comparten tanto Aínsa-Sobrarbe como 

la localidad nipona de Iide, pueblo donde viajó Jorge 

Rúiz de Eguilaz en representación de nuestro municipio y de Zona Zero, para exponer nuestras expe-

riencias más exitosas y recabar información acerca de Iide para un posible futuro hermanamiento con 

Aínsa-Sobrarbe. 

       La Zona Zero fue protagonista en el Día de la Cultura de España, celebrado en la localidad de Iide, 

al noroeste de Japón. Jorge, que viajó invitado por Univergy Solar, una empresa hispano-japonesa que 

impulsa varios proyectos de energía fotovoltaica en la prefectura de Yamagata, explicó a los habitantes 

de esta población rural el éxito turístico de Aínsa y la comarca del Sobrarbe gracias a la recuperación 

de caminos olvidados o escondidos en los Pirineos para rutas de bicicleta de montaña.  

Vuelve el puertas abiertas en invierno 

       Tras la buena acogida que tuvo el año pasado esta medida promo-

vida por el Consejo de Infancia y Juventud, este año se seguirá abriendo 

el pabellón polideportivo los sábados y domingo por la tarde. Con la 

gran colaboración de la Cruz Roja, que aporta dos técnicas en tiempo 

libre para abrir, controlar y dinamizar con actividades a los jóvenes que 

se acercan al pabellón. Por supuesto también se puede venir a practicar 

alguno de los deportes que se pueden realizar en la pista polideportiva, 

una buena opción para las largas tardes de invierno, en que la oferta de 

actividades durante los fines de semana se reduce mucho. Os ani-

mamos a jóvenes, y no tan jóvenes, a que empleéis y disfrutéis de forma 

responsable estas instalaciones que son de todos.
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Proyecto Comedor Ecológico 

       Tras siete años de haber introducido en el 
menú alimentos ecológicos y locales, y haber reali-
zado alguna actividad educativa esporádica, por fin 
comenzó el Proyecto Educativo "El comedor escolar 
ecológico: un aula más". 

       Y con él queremos alcanzar el principal objetivo 
de nuestro proyecto, colaborar en una toma de con-
ciencia sobre las consecuencias medioambientales, y 
por lo tanto sobre nuestra salud, de nuestros hábitos 
de consumo. 

       Este Proyecto Educativo se lleva a cabo gracias a la financiación del ayuntamiento, el gran trabajo 
de Avirural, el apoyo del equipo docente, y la tozudez del cocinero, que no ha parado hasta conseguirlo. 

       Se realizan actividades y clases como conocer la raza de ternera pirenaica de la mano de Luis de 
Casa Fes, como ejemplo de producción local, ecológica y con variedades autóctonas, jugar con nuestros 
sentidos para adivinar los platos y descubrir cómo alimentarnos de manera equilibrada o ver cómo se 
transforman nuestros paisajes según los alimentos que compramos. Porque somos lo que comemos, y 
porque nuestros gestos del día a día tienen un gran impacto en nuestro entorno, apostamos por la sos-
tenibilidad de la tierra donde se realizan los cultivos manteniendo la biodiversidad y conservación de las 
diferentes especies que la habitan. Los objetivos del programa pasan por introducir alimentos ecológicos 
y locales hasta conseguir el pleno abastecimiento; llevar a cabo unas actividades educativas paralelas, di-
rigidas tanto a escolares como a las familias, para que cuando los escolares terminen su formación en el 
centro hayan aprendido las consecuencias de una forma de consumo ecológica y local; mantener contacto 
con otros centros en los que están llevando a cabo el mismo proyecto y la creación de un huerto escolar 
ecológico donde los estudiantes puedan cultivar sus propias hortalizas y aprendan las diferencias entre 
la agricultura convencional y la ecológica. 

Deporte y SociedadO’FOGARIL

Talleres Tierra de Plástico 

       La Cruz Roja del Sobrarbe organizó diferentes talleres sobre el reciclaje del plástico orientado a 
los más jóvenes, un importante problema medio-am-
biental que todos, concienciados, podemos disminuirlo 
de forma muy importante. Una de las jornadas más im-
pactantes, fue el día de recogida de residuos junto al río 
Cinca, fue increíble la gran cantidad de plásticos y otros 
desechos que un grupo de voluntarios de todas las eda-
des recogieron a lo largo de una mañana, gran labor de 
concienciación que desde Cruz Roja Sobrarbe se está 
haciendo en este aspecto y otros muchos en nuestra 
sociedad.
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Torneo de Baloncesto Sobrarbe 

       El pasado mes de Diciembre se llevó a cabo la segunda edición del Torneo Comarca de Sobrarbe, 
las actividades comenzaron en Boltaña el Viernes 11, con la presencia del segundo entrenador del Tency-
conta Zaragoza, Sergio Lamúa, donde los chicos y chicas de la escuela de baloncesto pudieron disfrutar 
de casi tres horas de un entrenamiento divertido y didáctico impartido por un entrenador de élite. 

       A lo largo del Sábado 12 se disputaron todos los partidos. Por la mañana tuvo lugar una fase de 
grupos, en el pabellón de Boltaña, se enfrentaron Jaca, CB Peñas y Marianistas y simultaneamente en 
Ainsa, CB Cuarte, Tío Jorge y el equipo anfitrión EID Sobrarbe donde consiguió clasificarse para las se-
mifinales. 

Los eventos de la tarde se realizaron en Boltaña, 
donde los seis equipo hicieron una comida conjunta 
en la Escuela Hogar, que sirvió de previa para el 
evento que probablemente más ambiente y expecta-
ción creo, el concurso de triples, en el cual participa-
ban dos jugadores de cada equipo y que para alegría 
del público, el jugador local Daniel Soler consiguió al-
zarse campeón en una sobresaliente final con desem-
pate incluido. 

El EID Sobrarbe no pudo llegar a la final, la cual la 
gano el equipo favorito, el CB Peñas, tras un emocionante partido, se vivió un gran ambiente de balon-
cesto, una notable afluencia de público a los eventos y nos consta que todos los equipos se quedaron 
con ganas de repetir. 

San Silvestre Sobrarbense Solidaria 

       El Club Atlético Sobrarbe y el Club de Montaña de Nabaín, volvieron a organizar con record de 
participantes la sexta edición de la “San Silvestre” en Aínsa. Más de 350 personas participaron la tarde 
de fin de año en esta prueba solidaria. Durante casi una hora las calles del casco antiguo de Aínsa se lle-
naron de corredores de todas las edades, muchos de ellos disfrazados, pudieron despedir el año de la 
mejor forma posible, en un entorno como Aínsa, haciendo deporte y para una gran causa solidaria, los 
900 € de superávit de la prueba se donarán a la Cruz 
Roja del Sobrarbe, que los destinará principalmente a 
ayudar a los jóvenes de la comarca menos favorecidos, 
para que puedan apuntarse y costearse las actividades 
extraescolares deportivas. El deporte y la integración 
de todos es futuro para nuestra sociedad, así que agra-
decemos a la Cruz Roja también, todos los esfuerzos 
que hacen para que todos los vecinos de la comarca 
tengamos las mismas posibilidades. El año que viene to-
cará en Boltaña, desde estas líneas animaros a todos a 
participar en esta saludable forma de acabar el año.
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Actividades Pabellón Polideportivo 

       Desde el Pabellón Polideportivo de Aínsa se 

ofertan actividades deportivas para niños y adultos, 

con muy buena acogida por parte de los usuarios. El 

número de usuarios crece cada año y , en conse-

cuencia, la oferta de actividades y horarios también. 

En la actualidad contamos con 6 grupos de Pilates, 

4 grupos de Tabata, 4 grupos de Multideporte Infantil, 

2 grupos de Step, 2 grupos de Running-Crossfit y el 

uso libre de la Sala de Fitness, con un total de 270 

inscritos. 

       Además de las actividades propias, el Pabellón Polideportivo acoge otras actividades de organización 

municipal desde el Área de Cultura como la Danza y el Taller de Expresión Corporal y otras de organi-

zación externa como el Judo, Baloncesto, Fútbol Sala, Patinaje, Gimnasia Artística, Spinning, GAP, Yoga o 

Gerontogimnasia. La suma de usuarios de actividades propias y externas hace que cada día pasen por el 

pabellón unas 200 personas. 
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Piscinas Municipales y Activa 

       El buen clima de este verano ha supuesto un incremento considerable de usuarios en las Piscinas 

Municipales de Aínsa. Las entradas puntuales 

han ascendido a más de 4.000 y los usuarios ins-

critos mediante el uso de bonos (individuales y 

familiares) a casi 900. 

       Los cursos de natación también han expe-

rimentado un incremento de usuarios, llegando 

en este verano a los 170 inscritos. 

       La Escuela de Verano Activa crece en cada 

edición, alcanzando 270 inscritos entre los 

meses de julio y agosto.
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        Por unanimidad, todos los patronos del Parque Cultural del Río Vero aprobaron en un patronato 
extraordinario en Diciembre, la 
ampliación del parque a la 
cuenca del nacimiento del río 
Vero, un nuevo territorio con 
pinturas rupestres Patrimonio 
de la Humanidad, dólmenes y un 
patrimonio histórico de gran 
valor, que durante siglos de ge-
neraciones tuvieron al río cómo 
su principal forma de vida y de 
unión. Seis de nuestros pueblos 
con mayor despoblación van a 
formar parte del Parque, Las Be-
llostas, Sarsa de Surta, Paúles de 
Sarsa, El Coscollar, Arcusa y Cas-
tellazo, esperemos que esta fi-
gura de reconocimiento al gran 
valor cultural del territorio 
pueda ayudar a crear nuevas 
oportunidades de asentamiento. 

        La propuesta de amplia-
ción se había realizado hace ya 
unos años a través de la Co-
marca del Sobrarbe, y recogía la 
entrada de más pueblos de 
nuestro municipio y de Boltaña, 
tras unos años en el “congela-
dor” se retomó y se constató 
que tal vez había sido demasiado 
el territorio propuesto, puesto que en el resto del parque cultural se había cogido como denominador 
común la cuenca del río Vero y sus zonas de influencia, siempre respondiendo a los principales motivos 
por los que se creó el Parque. Tras una nueva propuesta más ceñida a las sugerencias que se nos 
pidió, los técnicos de patrimonio de la comarca trasladaron la nueva propuesta donde se incluían los 
seis pueblos de nuestro municipio y dos del de Boltaña, tras un profundo estudio por parte de los 
técnicos de patrimonio del Parque Cultural y la DGA, estimando que era muy correcta y añadía un 
gran valor al Parque Cultural, se pasó la propuesta el Patronato, formado por diferentes técnicos de 
la administración, los ayuntamientos que poseen territorio dentro del Parque y las comarcas del So-
montano y Sobrarbe. 

        Queremos agradecer desde estas líneas a todos los patronos su apoyo a nuestros pueblos, es-
tamos convencidos que todos unidos tendremos más posibilidades de poner en valor aún más este 
Parque Cultural, donde llegaron seguramente los primeros asentamientos humanos de nuestro te-
rritorio, o al menos los más antiguos de los que tenemos constancia, sumado a su gran valor patri-
monial y paisajístico, que lo convierte en uno de los parque culturales más atractivos de la península 
ibérica. Agradecer también a l@s técnicos de la Comarca del Sobrarbe, por el esplendido trabajo de 
documentación y la coherente y justa propuesta presentada al Parque Cultural para su ampliación. 

O’FOGARILAmpliacion Parque Cultural Rio Vero
, ,



Oficina de TurismoO’FOGARIL

25

Oficina de Turismo, información, motor y termómetro 
del turismo en nuestro municipio 

            Un año bueno a nivel turístico para Aínsa y la Comarca de Sobrarbe, así al menos lo demuestran los 
datos estadísticos de turistas que se han obtenido en la oficina municipal de turismo de Aínsa. 
El número total de visitas atendidas de forma presencial en el mostrador de la oficina de turismo durante en 
el año 2018 ha sido de: 
         * 55.503 Visitas totales, un 18,6% más que en el año 2017. 
         * 41.313 han sido visitas nacionales (74,43%) y un aumento del 19,3% respecto al año pasado. 
         * 14.190 han sido visitas internacionales (25,57%), un 16,8% más que el año anterior. 
         El 35,45% de las visitas se ha alojado de 4-7 días, el 32,46% entre 2-3 días, el 22,08% 1 día, el 7,80% más 
de 7 días y el 2,17% han sido residentes. 
         Por Comunidades autónomas las que más nos han visitado y en este orden han sido Cataluña (22,9%), 
Comunidad valenciana ((10,39%), Aragón (9,55%), Madrid (8,39%), País Vasco (6,36%), Andalucía (3,83%), Navarra 
(2,01%), Residentes (1,87%) y otros. 
         Y por países Francia (17,23%) sigue en cabeza y con gran diferencia respecto a otros países, seguido de 
Holanda (1,58%), Alemania (1,30%), Reino Unido (1,13%), Bélgica (1,08%) , Israel (0,68%), Portugal (0,31%), 
EEUU (0,26% ) y otros. 
         En cuanto a la información demandada lo más solicitado ha sido el Casco Histórico de Aínsa (50,96%), 
senderismo (25,56%), Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (23,68%), pueblos con encanto (9,65%), 
Btt (6,79%), Naturaleza y zonas de baño (6,37%), Restaurantes (4,13%), compras (4,13%) , Turismo Activo (4%) 
y otros. 
         A las consultas en mostrador hay que añadir las consultas telefónicas, e-mails, Whatsapps etc. 
         El turista ya no solo viaja en temporada estival sino que llevamos unos años en los que el turismo tiende 
a desestacionalizarse y recibimos turistas prácticamente todo el año, aunque sí que la mayor parte de las visitas 
se concentra desde Semana Santa y ahora ya podemos decir que hasta diciembre, destacando los meses de 
verano, Semana Santa y Navidades. 
         Seguimos con la tendencia de datos estadísticos más que satisfactorios y al alza en la oficina municipal 
de turismo de Aínsa, y está claro que el turismo en esta zona ha repuntado y confirma la tendencia de nuevo 
al alza para este año 2019. 
         La función principal de esta Oficina Municipal de Turismo es informar y asesorar al visitante que acude 
a nuestra población y Comarca sobre excursiones, visitas y actos culturales, plazas de alojamientos libres en 
períodos de máxima afluencia, particularmente sobre Aínsa y en general sobre la comarca de Sobrarbe, tanto 
de forma presencial como telefónica, e-mail y Whatsapp. Además se unen a estas funciones la actualización de 
todos aquellos alojamientos turísticos del municipio, la venta de entradas del Festival de Música Castillo de 
Aínsa, Morisma, comida de hermandad, Fiestas, comida de San Sebastián y otros eventos desarrollados desde, 
o con la colaboración del Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe. 
         Pero además la oficina municipal de turismo de Aínsa desempeña otras muchas funciones como son: 
         * Gestión de una agenda “gmail” colocando las actividades y actos culturales previstos a lo largo de 
todo el año. 
         * Semanalmente informar a medios de los actos culturales previstos para cada semana; estos actos se 
envían al mismo tiempo a la oficina de turismo de Saint - Lary para colocarlos en el panel situado en el cruce 
de carreteras. 
         * Elaboración de informes estadísticos mensuales manteniendo informados tanto a los concejales como 
a los medios de comunicación. 
         * Gestión de las salas del ayuntamiento, llaves y material municipal. * Gestión de la web 
www.villadeainsa.com y de la red social turística, así como colaboración absoluta en la renovación de la misma. 
         * Notas de prensa de los eventos de más interés. 
         * Se ha seguido trabajando con el grupo de DIFUSIÓN DE WHATSAPP que hay que seguir ampliando 
este año 2019 y que, poco a poco, va teniendo éxito y confíamos tendrá todavía más. 
         * Diariamente se revisa la prensa del AltoAragón y Heraldo de Aragón archivando todas aquellas noticias 
relacionadas con el municipio de Aínsa - Sobrarbe. 
         * Colaboración en la reedición de folletos de Aínsa. 
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* Colaboración en todos aquellos eventos como son ta-
lleres, jornadas, etc. a lo largo de todo el año (realizando 
cartelería, difundiéndolo e incluso impartiendo). 
* Asistencia a las Asambleas Nacionales y de zona de 

Los Pueblos Más Bonitos de España y gestión de la web 
de la red. 
* Colaboración con otras asociaciones del municipio de 

Aínsa - Sobrarbe como Zona Zero, el C.A.S, Asociación 
Empresarial y Turística de Sobrarbe y otras. 

 
 

Biblioteca Municipal, lugar de encuentro, cultural y social 

         La Biblioteca Municipal del Ayuntamiento 
de Aínsa-Sobrarbe ha recibido durante el año 2018 
un total de 16.801 usuarios. Casi seiscientos más 
que el año anterior y más de dos mil que hace dos 
años. En un municipio donde residen poco más de 
dos mil habitantes. 

          Desde el cambio de ubicación, situándose al 
lado de la zona deportiva en la parte nueva del pue-
blo, la cifra de usuarios que han realizado visitas a 
este lugar de lectura ha crecido de manera expo-
nencial. Gracias a la mejora de aparcamientos y al 
mayor tránsito de personas que circulan por su nueva situación. 

         También se han incrementado el número de actividades que se realizan en torno a la lectura. Cada 
mes se presentan libros con sus autores, durante este año por ejemplo han visitado este espacio Mª Carmen 
Marco, Charo Jiménez, Carlos Tarazona, Anchel Conte, Pilar Enjuanes o Juan Antonio Gil entre otros escritores. 
Es un lugar donde se realizan exposiciones como “Hace color en la Habana”, “El árbol de Sobrarbe”, “Mujeres”, 
“Refotografías”, “Misión Afganistán” o “Cinco grabadoras”. 

         Se realizan proyecciones que han sido presentadas en Espiello o del Cine Club de Sobrarbe. Además 
se llevó a cabo la semana de la mujer con charlas, exposiciones y proyecciones. 

         Este año pasado repetimos el Festival de cómic, Festcomic, que tuvo lugar durante el mes de octubre. 
Otras charlas como efectos de la contaminación de plásticos y un actos de meriendas y cuentacuentos para 
conseguir fondos para un proyecto de cooperación Sobrarbe & Kenia. 

         El número de títulos ha crecido considerablemente durante este año con más de 3.000 nuevos libros 
que se han incorporado a las estanterías de la biblioteca. En estos momentos existen más de 15.000 re-
ferencias distintas para todas las edades. Lo que ayuda a que más personas se interesen por el préstamo 
de los libros, que es otra de las facetas que se realizan. Y se ha aumentado el número de ordenadores de 
cara al público, en estos momentos hay 10 equipos disponibles. 
         Para llegar a un número tan importante de usuarios, otra de las funciones que se realizan es la biblioteca 
de verano, para las personas que hacen uso de la piscina. La ampliación del horario contando con el apoyo 
por parte del personal del Ayuntamiento para que esté abierta todos los días laborables del año ha sido 
otro de los puntos básicos para que exista este aumento de usuarios. 

         Durante este año se va a continuar con las actividades que se han venido realizando y además se van a 
ubicar en las salas del segundo piso de la biblioteca las aulas de educación de adultos. 

         El curso que viene se iniciarán las clases para complementar este espacio y proseguir con esta buena 
trayectoria de usuarios en la Biblioteca de Aínsa-Sobrarbe, lugar de referencia de cultura del municipio. 
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Escuela de Música y Danza curso 17-18 

 Creció el número de alumnos, eventos, audiciones 
y conciertos de la Escuela de Música y Danza Co-
marcal en el curso 2017-2018, superando la increí-
ble cifra de más de 200 alumnos, situándonos de 
nuevo a la comarca como un lugar de referencia de 
su cultura musical, tanto a nivel de personas formán-
dose, como a nivel de grupos musicales que tene-
mos en el territorio. 

 El esfuerzo económico es muy importante así 
como la contratación y creación de puestos de trabajo de profesores, los cuales están muy 
comprometidos con la escuela desde hace años. 

       Los números son los siguientes: el coste total es de unos 116.000€, los cuales son pa-
gados principalmente por los usuarios de la escuela, unos 64.000€; la comarca ayuda con 
6.000€ todos los años, y este curso pasado también la DGA ayudó con unos 4.000€. Nuestro 
ayuntamiento por ser la sede o lugar físico de la escuela corre siempre con el 20% del des-
cuadre del presupuesto, este año ascendió a unos 8.400€, y el resto es pagado proporcional-
mente por el número de 
alumnos que tiene cada ayunta-
miento. Aínsa - Sobrarbe, con 
116 alumnos es lógicamente el 
que tiene que poner más dinero, 
unos 19.400€, el resto hasta 
cuadrar el presupuesto es apor-
tado por todos los ayuntamien-
tos con vecinos en la escuela. 

       Nuevamente la fórmula de 
pagar entre todos unos servi-
cios culturales fundamentales 
para el desarrollo de nuestra so-
ciedad, pone de manifiesto que 
la unión de todos hace que sea-
mos una sociedad activa y atrac-
tiva para nuevos pobladores. 
Desde estas líneas queremos 
agradecer nuevamente la gran 
labor que hacen los profesores 
de nuestra escuela de música y 
danza comarcal.
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        José María Cabrero es natural de Siétamo, donde nació el 7 de marzo de 1944. Años después co-
mienza sus estudios sacerdotales en el Seminario de Huesca. Cursa además Humanidades y Filosofía. 
Acude en 1963 a Roma donde hace la Licenciatura en Teología. En 1967 es ordenado sacerdote por mon-
señor Garrone en el Colegio Pontificio Español de Roma y poco después, el 18 de marzo del mismo año, 
celebra su primera misa en la capital italiana.  
        Su primer destino, ya en España, y tras hacer la Licenciatura de Ciencias Biológicas en la Universidad 
de Barcelona, fue el de coadjutor en Bolea, Aniés, Lierta y Puibolea en 1968 y al año siguiente, pasó a en-
cargarse de Bolea, Lierta y Aniés. En 1977, se encargó también de Alquézar, Radiquero, Buera y San Pelegrín. 
En 1999, asumió las parroquias de Lecina, Betorz, Bárcabo, Hospitaled, Almazorre, Eripol, Arcusa, Castellazo, 
Santa María de Buil, Paúles, Santa María de la Nuez, Sarsa de Surta, Las Bellostas y Morcat. Algunos de 
ellos, lugares del término municipal de Aínsa-Sobrarbe, dentro de la comarca de Sobrarbe.  
        De Don José María, o como más usualmente lo conocen sus amigos "el cura Cabrero" se podrían 
decir muchas cosas. Pero hay una que resume todo lo que de él se pueda decir: es una persona conse-
cuente con la vida que eligió y de la felicidad que de allí emana nos hace copartícipes a todos aquellos 
que tenemos la suerte de conocerlo, tratarlo o simplemente escucharlo. Una persona serena, cercana, 
humilde y trabajadora que ayuda siempre que puede e incluso cuando no puede. 
        La labor pastoral que José María realiza cada día es extraordinaria, pues vive para Cristo, pero tam-
bién para su rebaño. Durante los más de 50 años que lleva ejerciendo como sacerdote ha sabido aunar 
con maestría su misión sacerdotal con su innegable don de gentes y un amor a nuestra tierra altoarago-
nesa, tanto a su naturaleza como a sus monumentos, que sólo desde la sobresaliente inteligencia emocional 
que él atesora es comprensible.  
        Es un párroco de todos y para todos. Ha logrado unir a las gentes de todos esos pueblos que lleva. 
En el mismo pueblo y entre pueblos. Ha creado proyectos ilusionantes. Ha sido el primero en trabajar o 
buscar ayuda para mantener las iglesias, que son la casa de todos. ¿Quién no conoce su labor en Arcusa, 
Las Bellostas, Almazorre, Bárcabo, la Nuez etc, etc.? Perseverante y tenaz ha rescatado, casi del olvido, er-
mitas y romerías, involucrando incluso a los pueblos y vecinos que hacía muchos años que no acudían: La 
Virgen de la Sierra de Bárcabo, Santa Marina en Las Bellostas y Bagüeste, Santa María de la Nuez en Paúles, 
San Lino en Buil, San Martín en Lecina… 
        Con su ilusión contagiosa igual ha "bandiado" las campanas que ha cantado una jota cuando ha 
hecho falta que la gente respondiera a proyectos que marcaban su propia identidad como personas y 
pueblos. 
        Ha encabezado los planes y proyectos, pero nunca se ha querido significar para colgarse las medallas, 
aunque motivos haya tenido de sobras. Su generosidad le ha hecho adjudicar el mérito al grupo y no a la 
persona. 
Se podría decir que es un arquitecto de la vida humana: ha construido puentes entre personas, ha abierto 
nuevas vías de comunicación entre instituciones, ha sido capaz de cimentar familias, de ingeniar ayudas 
para quien lo necesitara... además de ser la punta de lanza en todos los anteriores proyectos de rehabili-
tación patrimonial ya nombrados. 
        Para no alargar más la cosa, y como creo que todo el mundo, que todavía no le conocía, se va ha-
ciendo a la idea de la extraordinaria persona con la que tenemos la suerte de contar en algunos de los 
pueblos que componen nuestra comarca como párroco, como amigo y como vecino dispuesto a reman-
garse la camisa para lo que haga falta, hoy aquí se le entrega el premio de la "Cruz de Sobrarbe" por su 
labor abnegada en el mantenimiento y reconstrucción de muchas iglesias y ermitas de Sobrarbe, de mu-
chos lazos sociales, a veces deteriorados por la soledad y el abandono por parte de otras administraciones 
y, sobre todo, por su fe cristiana inquebrantable que contagia a todo quien se acerca: Mosen Cabrero. Fe-
licidades José María. 

Premios Cruz de Sobrarbe O’FOGARIL
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        Ilusión, imaginación, pasión y una mente abierta condujeron a Joaquín Cazcarra Bruned, abuelo 
de Casa Rafel de Gistaín, a colocar la primera piedra, allá por el año 1953, de un refugio de montaña entre 
las bordas y cabañas de Viadós, en la cabecera del Valle de Chistau. Aquello era algo inédito, novedoso y 
arriesgado. Con el tiempo, muchos considerarán a este fuerte y noble chistabino, al que le encantaba re-
lacionarse con los montañeros de la época mientras cuidaba del ganado, como un visionario.  

        Fue en 1957, tras cuatro años de duro trabajo, cuando se inauguró el refugio. Los abuelos Joaquín 
Cazcarra y Ascensión Ballarín abrían a demanda sus puertas, durante el tiempo que pasaban por allí con 
el ganado o haciendo la hierba.  

        La celebración en 1961 del Campamento Internacional de Alta Montaña dio a conocer al mundo 
montañero la existencia de este enclave y su refugio. Magnífico lugar rodeado de cumbres de más de tres 
mil metros, de emblemáticos nombres: Posets o Lardana, Espadas, Eristes, Bachimala, Culfreda… Y Joaquín 
comenzó a subirlas todas a la vez que alternaba su trabajo como ganadero y otros oficios con la gestión 
del refugio, hasta que poco a poco se dedicó por completo al mismo. En 1974 contrajo matrimonio con 
Cristina Zueras de San Juan de Plan quien desde entonces le acompaña en esta aventura. Con enorme 
esfuerzo y dedicación, superando muchas limitaciones, han ido mejorando y ampliando sus instalaciones.  

        El refugio se ubica en el centro de una larga travesía. La Gran Ruta Transpirenaica que recorre la 
cordillera de mar a mar. Para quien la hace, que son muchos, es todo un viaje montañero y también un 
viaje personal, encontrando en Viadós un refugio y un hogar.  

 Podemos decir que, el Refugio de Viadós ha sido pionero en los inicios del desarrollo de los alojamientos 
rurales en las zonas de montaña con un concepto familiar y cercano.  

        Casi todos los mejores alpinistas de este país han comido y dormido en Viadós. Joaquín y Cristina 
presumen de tener amistad con muchos de ellos. Montañeros y senderistas ya no son sólo clientes, son 
también amigos. Una gran familia. Por cierto, si algo se conoce del refugio especialmente en el mundo en-
tero, son los guisos y las comidas de Cristina. Es el mejor premio tras una dura jornada montañera.  

 Joaquín se ha convertido en un referente, un asesor para estudiosos, cartógrafos y editoriales de mapas 
y guías de montaña que han trabajado sobre esta parte del Pirineo. Todos han acudido a él y a todos ha 
atendido y ayudado.  

        Quedan muchísimos buenos recuerdos, pero también momentos tristes y amargos. En esos mo-
mentos, el papel del Refugio de Viadós también ha sido fundamental. Colaborando, apoyando, dando so-
porte logístico y humano a los equipos de rescate, a las familias y a los amigos, ante los numerosos 
accidentes de montaña ocurridos en el entorno.  

        Es pues éste un merecido reconocimiento 
a Cristina y Joaquín, a Joaquín y Cristina. Que 
siempre juntos, codo con codo, durante tantos 
años, han hecho posible esta aventura entre 
montañas. Pero pretende ser también un home-
naje a una casa chistabina: Casa Rafel. Al abuelo 
Joaquín, aquel montañés visionario. A su mujer 
Ascensión que lo acompañó. A las hijas de Cris-
tina y Joaquín: Esther y Elena que también han 
dedicado muchos años de trabajo ayudando a 
sus padres en el refugio. Y por supuesto a Carla 
y Lucas, el futuro que ya está entre nosotros. 
Muchas gracias por cómo sois, por vuestra ilu-
sión, empeño y trabajo.  

REFUGIO DE VIADÓS 
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¿CONOCES EL COMERCIO JUSTO?. CÁRITAS SOBRARBE 
          La finalidad del Comercio Justo y Solidario es la de liberar a los campesinos y artesanos de los países del Sur, que producen para 
los países del Norte, del yugo de la explotación y de la especulación tejida por comerciantes locales e internacionales 
          La coordinadora estatal del Comercio Justo es la plataforma española que agrupa a 27 organizaciones vinculadas a este sistema 
de ventas. Su trabajo se centra en potenciar este comercio alternativo y solidario. 
          Las ventas del C. J. en España en el año 2017 superaron los 43 millones de euros.  
          Son más de 160 productos de alimentación, cosmética y artesanía que se pueden adquirir en estas tiendas. 
          En las sesiones mensuales de formación a las que asistimos los voluntarios de Cáritas Sobrarbe que tienen lugar en Aínsa y Bol-
taña, se nos informa de todos estos productos, de su origen, formas de cultivo, comercialización etc. Este fue el motivo que nos animó 
a trabajar con ellos y pensamos que la forma más práctica para acercarnos a quien pueda estar interesado en conocerlos es poner un 
punto de venta en el mercadillo de Aínsa los primeros martes de mes. 
          Otra ocasión en la que estamos presentes, es la Ferieta de Aínsa, la cual transcurre durante el primer domingo de Febrero, 
donde además de los productos de Comercio Justo tenemos venta de dulces caseros, “DULCES SOLIDARIOS”. Se trata de donaciones 
que nos hacen voluntarias y voluntarios para recaudar fondos para Cáritas. Además los feriantes tienen la oportunidad de disfrutar de 
un buen postre. 
          En relación con esto, también se puede participar en una comida solidaria, que se organiza con la colaboración del Colegio 
Público Asunción Pañart, en la que se pretende valorar los productos locales y de cercanía. Esta será el próximo 23 de marzo. Informa-
remos en su momento. 
          Para terminar unas notas sobre el Comercio Justo, tomadas de un documento 
que podéis consultar para mayor información en la página web de la COORDINADORA 
ESTATAL DE COMERCIO JUSTO, en el apartado de centro de recursos, donde se puede 
encontrar una publicación sobre “El Comercio Justo en España en 2017” que nos lleva 
al informe de 2017: 
          “El Comercio Justo no es solo un conjunto de procedimientos que se aplican a la pro-
ducción y comercialización de determinados productos del Sur global. Es una propuesta política 
que denuncia el sistema económico actual prestando especial atención a criterios sociales y 
medioambientales, contribuyendo al desarrollo sostenible y ofreciendo mejores condiciones co-
merciales a los y las productoras y a los y las trabajadoras, desfavorecidas”. 
          Las ventas del C.J. en el 2017 (del 2018 no hay datos) superaron los 43 millones 
de euros en España, superando en 3 millones al año anterior. 
          En los países europeos un consumidor medio gasta al año 14,15 Euros en este tipo de artículos, al lado de los 0,93 euros que 
se consumen en España.” (Lozano, 2017, pág. 10). 

 CÁRITAS SOBRARBE
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 LA MORISMA 
Otro año más se produjo el milagro de la aparición de la cruz sobre la carrasca 

en la plaza medieval mejor conservada de España. Con un récord de participación de 
artistas, más de 450 personas, se libró la batalla por la conquista de Aínsa entre las tropas 
de los bandos cristianos y moros. Con la participación de los vecinos de Aínsa, algunos 
de ellos realizando por primera vez su papel, y con un sobresaliente a todos según todas 
las críticas que se redactaron sobre tan soberbia representación.  

Gran trabajo él que realiza la asociación cultural de La Morisma, antes, durante y 
después de la realización de esta obra teatral inmemorial y pionera en las representa-
ciones históricas posiblemente en España y seguro en Aragón. 

Es nuestra insignia como población, con la representación en el escudo del mu-
nicipio y de la comunidad autónoma. Un pasaje de nuestra historia, la historia del reino 
de Sobrarbe y de los personajes que habitaron por nuestras tierras cientos de años 
atrás. Que haya llegado hasta nuestros días pasando de padres a hijos el texto y que 

unos profesores decidieran escribirlo en papel para que no se perdiera ha sido un hito muy importante. Solo tenemos constancia desde 
el año 1676 de la subvención de las Cortes de Aragón para seguir realizando la Morisma con la aportación de 10 libras jaquesas. Pero 
estamos convencidos que se llevaba representando mucho tiempo atrás y esperamos algún día encontrar algún documento que así lo 
explique.  
          Queremos tener unas palabras para el último presidente que ha dejado su cargo después de tantos años al frente de la asociación. 
Pedro Luis Escartín ha sido una pieza clave para el buen funcionamiento de esta organización, ya antes de ser presidente y durante su 
mandato. Comprometido con su pueblo y con su gente. Aunque por motivos laborales y personales tenga que vivir en otro lugar, 
siempre que su tiempo se lo permite viene al pueblo a ayudar y a cuidar de su familia. Seguimos contando contigo aunque sea en 
segunda fila. Gracias Pedro por mantener vivas nuestras tradiciones y dedicar tanto tiempo de tu vida al bien común.  

ASOCIACIÓN CULTURAL LA MORISMA 
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 ENDURO WORLD SERIES 

La GiantLiv Centraldereservas.com Enduro World Series Zona Zero – 
Sobrarbe se celebró en la Comarca de Sobrarbe, del 19 al 23 de sep-
tiembre.  
Siguiendo el ejemplo de años anteriores se realizaron diversas activida-
des paralelas a la carrera para animar el evento: Gran longanizada de 
Graus el viernes para 2.500 personas, Flashmob Medieval con la cola-
boración de La Morisma, conciertos viernes, sábado y domingo; paella 
para 3.000 personas el domingo.  
La participación de voluntarios fue fundamental, el eje principal para 
poder sacar todo adelante. Contamos con 220 voluntarios que fueron 
distribuidos en las 25 áreas creadas para la ocasión. Las EWS, contó con 
la participación total de 405 corredores venidos de diferentes países del 
mundo de los cuales había 26 equipos profesionales. La prueba fue cu-
bierta por 52 periodistas acreditados de 37 medios diferentes. Casi la 

mitad eran extranjeros (22 periodistas de 16 medios), durante esos días se calcula en varios millones de impactos en las redes a nivel 
mundial de el nombre de Aínsa y Sobrarbe como el paraíso de la BTT, destacando su patrimonio y naturaleza. 
El buen tiempo y la espectacularidad de la prueba en un marco natural que todavía la hace más atractiva, generó gran expectación en 
el público, recibieron más público general que en la primera edición de la carrera en 2015. En total la organización estima en más de 
12.000 personas el público que disfrutó de la competición y actividades paralelas a lo largo del fin de semana.  
Las EWS fueron organizadas por Zona Zero en colaboración con la Diputación Provincial de Huesca, a través de TuHuesca y de la 
marca Huesca la Magia de la Bici, Gobierno de Aragón, Comarca de Sobrarbe y los ayuntamientos de Aínsa-Sobrarbe, Boltaña, El Pueyo 
de Araguás y Laspuña. A ellos se une el apoyo de las marcas privadas con GiantLiv y Centraldereservas.com como patrocinadores prin-
cipales, además de otras marcas como la cerveza oficial de Zona Zero Tronzadora, la marca de ropa Fox, los productos energéticos Bio 
Frutal, Stihl, y la operadora líder en Internet rural en Aragón, Embou. También colaboraron con el evento Bodegas Pirineos, Ibercaja, 
Copima, Galfer, Endubikes, Kariban, Urge Pro Bikes y Bantierra.  
 

ASOCIACIÓN EMPRESARIOS ZONA ZERO 

 ASOCIACIÓN UN PASO ATRÁS 
          En estos tiempos que corren ya hay muchas certezas que se revelan ante nosotros como puntos de inflexión, nos referimos a 
asuntos como el cambio climático, la contaminación del aire, tierras y mares, ríos y aguas subterráneas. Como habitantes de esta tie-
rra, estamos expuestos a gran cantidad de sustancias químicas que nuestro organismo no reconoce y va acumulando, deteriorando 
de esta manera nuestra salud al igual que la del planeta. 
          Deberíamos parar a reflexionar sobre qué podemos hacer a nivel personal para poder mitigar o revertir esta preocupante si-
tuación. Tod@s tenemos nuestra parcela de responsabilidad, no podemos dejar todo en manos de administraciones y políticos (algu-
nos con miradas cortoplacistas de cuatro años vista y muy influenciados por las grandes multinacionales). Es un reto global y como 
ciudadanos no lo debemos ignorar. 
          En la Asociación Un Paso Atrás llevamos años trabajando en objetivos que fomentan la agroecología, el mantenimiento de la 
biodiversidad. Queremos desde estas líneas, hacer propuestas de trabajos y colaboración. La participación ciudadana es fundamental 
para organizarnos como sociedad comprometida con su entorno y así intentar modificar algunos hábitos cotidianos que se han reve-
lado como perjudiciales tanto para la salud, como para el medio ambiente. 
          ¿Cuáles son esas propuestas? 
          *Ya hemos contado en esta publicación, en números anteriores, que en la asociación tenemos un pequeño banco de semillas, 
que consideramos un gran tesoro. Estas semillas (conservadas en una nevera a baja temperatura, que les alarga la vida unos pocos 
años), necesitan ser reproducidas para que sigan siendo fértiles. Para evitar esta pérdida de biodiversidad, que es patrimonio de 
todos, es necesario contar con un número importante de personas que se impliquen en las distintas tareas: recuperación, conserva-
ción, reproducción e intercambio, difusión y distribución. Durante estos años se ha ido haciendo esta labor pero se necesita más co-
laboración. 
          * Otra acción que consideramos de gran importancia y que está en nuestras manos realizar es apostar por el consumo de 
productos de cercanía. Tenemos muchos y de gran calidad. ¿Qué conseguimos con ello?: 
          - Obtener productos alimentarios de calidad y que repercuten en beneficio de nuestra salud. 
          - Al consumir alimentos de variedades locales, favorecemos su conservación. 
          - Se dinamiza la economía local, se diversifica y se posibilita la incorporación de nuevos productores, que en muchos casos 
son jóvenes buscando un medio de vida en el sector primario. 
          - En relación con lo expuesto al principio, sobre el cambio climático, consumiendo local, evitamos transportes largos y emba-
lajes innecesarios. 
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          * También animamos desde estas líneas a evitar al máximo la utilización de plás-
tico. Cada vez tenemos más información sobre el grave problema que supone la acumu-
lación incontrolada de los plásticos. (8 millones de toneladas de plástico llegan al mar 
cada año. Solo se recicla el 9%, el 12% se incinera y el 79% se acumula en vertederos. Ya 
es todos conocido también que el plástico se está introduciendo en la cadena alimen-
taria). 
          Nos lo debemos plantear en todos los ámbitos de nuestra vida. Un ejemplo 
puede ser el hecho de que en nuestros pueblos y como asociaciones celebramos a lo 
largo del año diversas fiestas con comidas populares, es una de las situaciones en la que 
más basura de plástico se genera. Debemos cuestionarnos qué alternativas utilizar para 
evitar esto. Hay pueblos y asociaciones que tienen sus propias vajillas. Otra opción es 
que cada persona se lleve su plato, vaso y cubiertos. Nos hemos acomodado tanto al 
usar y tirar que estas opciones parecen complicadas, pero nos tenemos que cuestionar a dónde nos está llevando generar tanta basura, 
qué planeta vamos a dejar a nuestros descendientes. 
          En otro apartado queremos resaltar la importancia de la colaboración de la asociación con las administraciones locales. Fruto 
de esta colaboración destacar el último proyecto en el que estamos trabajando y que se ha materializado entre otras cosas con la 
compra de un equipo para extracción de zumo y una máquina desgranadora para legumbres, con la inestimable aportación del ayunta-
miento de Aínsa - Sobrarbe. Con esta compra se intenta mostrar que es necesario transformar en el territorio lo que aquí se está pro-
duciendo para darle un valor añadido. Las distintas jornadas que hemos realizado con estos equipos a lo largo de este otoño han tenido 
una gran acogida y nos muestran el camino a seguir. 
          Para terminar queremos agradecer a toda la corporación municipal y especialmente al alcalde por el apoyo y la sensibilidad que 
han demostrado ante todas estas propuestas y proyectos que están saliendo adelante. 

ASOCIACIÓN UN PASO ATRÁS 

 
 
 
 
          Estamos de enhorabuena. Esperamos que ya para la salida de este número de O’Fogaril, estemos muy cerca de mudarnos a la 
nueva sede en el edificio de las Antiguas Escuelas de Aínsa. El Fondo Documental se inauguró en junio de 2013 y desde entonces nos 
encontrábamos en la planta alta de la Biblioteca Municipal. El espacio de la nueva sede no sólo permitirá una mayor visibilidad del Fondo 
al estar ubicado en el casco histórico, sino también el poder realizar un mayor número de actividades dirigidas a todo aquel que quiera 
introducirse o profundizar en el arte contemporáneo. La idea es convertir el Fondo en un lugar de experiencias y diálogo continuo y 
originar conocimiento.  
          Hasta el momento nos hemos centrado en la catalogación de los casi 5.000 documentos donados por la Galería Miguel Marcos, 
iniciar nuestro tránsito por las redes sociales (hasta ahora Facebook y Twitter) y consolidar una web que acoja no sólo el material ca-
talogado sino un blog informativo que conecte los contenidos del Fondo con las exposiciones que se llevan a cabo en los principales 
centros internacionales dedicados al arte contemporáneo. Pero nos hemos quedado pequeños. Están por llegar alrededor de unas 200 
cajas contentivas de más documentos donados por la Galería Miguel Marcos, lo cual triplicaría lo que hasta ahora posee el Fondo.  
          Desde 2013 hasta diciembre de 2018 las estadísticas nos indican que en la página web se han abierto 17.518 sesiones y se han 
efectuado unas 84.275 visitas, pero lo más relevante de estos datos es que en 2017 obtuvimos 4.116 sesiones y 20.840 visitas, y en 
2018: 6.427 sesiones y 21.596 visitas, lo que indica que la mitad de los usuarios desde los inicios del Fondo corresponden a los dos úl-
timos años y vamos creciendo.  
          Asimismo, con el cambio de sede también estamos poniendo en marcha una nueva página web adaptada a las plataformas tec-
nológicas actuales, aproximándonos al concepto de web semántica que permitauna mayor correspondencia de información y de recu-
peración de datos. Con ello lograremos que el usuario pueda, de una manera sencilla, realizar consultas que enlacen toda la información 
disponible sobre las actividades en el Fondo, sobre un tema, artista, exposición, catálogo, revista, artículo de publicación periódica dis-
ponible, y generar hipervínculos en nuestra página web que fomenten la dinámica de intercambio.  
          Pero también hemos brindado apoyo a investigadores tanto en España como fuera de ella. El Fondo posee documentos que no 
se encuentran en otros centros documentales, así que nos han cursado muchas solicitudes para consultar material tanto in situ como 
en la distancia.  
          A partir de los documentos incorporados a la página web, hemos creado un archivo de las galerías internacionales y nacionales 
de habla hispana más importantes en el mundo (cuando la página esté disponible en inglés lo haremos con el resto). En este directorio 
nos hemos centrado, en cada espacio expositivo, en los artistas presentes en el Fondo Documental, de tal manera que, una vez activa 
la nueva página web, podamos establecer comunicación con los responsables de cada galería y notificarles de los servicios que les 
puede aportar el Fondo. 
          En febrero presentamos las actividades del Fondo en el stand del Gobierno de Aragón en ARCO, la Feria Internacional de Arte 
Contemporáneo de Madrid. El acudir a esta feria, además, posibilita el mantenernos en contacto con las últimas manifestaciones del 
arte contemporáneo en el mundo, lo cual es vital para el buen funcionamiento del Fondo. 
          En aras a estrechar lazos con otros centros documentales dedicados al arte contemporáneo asistimos, en octubre de este año, 
al IX Encuentro de Centros de Documentación de Arte Contemporáneo celebrado en ARTIUM, Centro Museo Vasco de Arte Con- 
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temporáneo, en Vitoria. En esta oportunidad el tema versó en torno a la 
“Explotación, integración y difusión del conocimiento de las instituciones 
patrimoniales”. Estos encuentros se llevan a cabo desde 2002, cada dos 
años, y a ellos acuden los principales centros documentales del país. Una 
experiencia enriquecedora, que no sólo nos permite formar parte de la 
red de instituciones dedicadas a la custodia y preservación de documentos, 
sino también entrar en contacto con profesionales de diversas especiali-
dades que enriquecen y actualizan la labor de un Fondo como el nuestro. 
          Como se ve todo son buenas noticias y nos señalan el arduo, pero 
estimulante, trabajo que tenemos por delante.  
          Esperamos que una vez mudados nos visiten en la nueva sede y pue-
dan apreciar cómo dialoga el arte contemporáneo con el entorno medieval 
de la Villa de Aínsa y los espectaculares paisajes del Pirineo aragonés. 
 

FONDO DOCUMENTAL DE ARTE CONTEMPORÁNEO MIGUEL MARCOS 

          ¡La Escuela de Música y Danza José María Campo está de Enbuena!  

          Comenzamos este curso 2018-2019 con 203 alumnos, siendo uno de los mejores co-
mienzos que hemos tenido en estos últimos años. Este curso tenemos 12 profesores en la 
plantilla para impartir las 19 especialidades que ofertamos en la Escuela. Contamos este curso 
con un profesor más de Piano para dar servicio a toda la demanda que ha habido de este ins-
trumento.  

          Ha habido un incremento no sólo en el número de matriculaciones, si no en el número 
de actividades que cada usuario realiza en la Escuela, lo cual es una muestra del interés de las 
familias por la formación que se imparte tanto de la música como de la danza. 

Durante el primer trimestre tuvimos el placer de colaborar con el Ayuntamiento de Aínsa - 
Sobrarbe organizando el Ciclo de Conciertos de Música de Cámara “Otoño Musical en Aínsa” 
en el que participaron amigos y conocidos de la Escuela, acercando agrupaciones y repertorios 
diferentes.  

          Se realizaron en la Iglesia de Santa María y en la Torre del Homenaje, y todos tuvieron 
una gran acogida por parte de la población, unas 250 personas disfrutaron de las diferentes 
actuaciones.  

En Diciembre pusimos la banda sonora al encendido de luces Navideño en el cruce de Aínsa, 
disfrutando después de un dulce chocolate con torta. Esta actuación por parte de los Alumnos 
de Música y Movimiento, Lenguaje Musical y alguna agrupación en este caso saxofones y clarinetes, se ha convertido en una tradición 
que todos esperamos con muchas ganas, ya que es un momento clave de cuenta atrás para las vacaciones de Navidad. 

          La última semana del trimestre, en el mes de Diciembre, realizamos las Audiciones de Navidad, llevando la música de las Guitarras 
al Salón Social de El Pueyo de Araguás y El Ballet y la Danza Contemporánea al Palacio de Congresos de Boltaña. Acercamos la música 
y los villancicos a la Residencia Comarcal de la Tercera Edad, de la mano de Clarinete, Saxofón y Violín, y en otra tarde las Jotas tan co-
nocidas por todos sonaron y brillaron en la Residencia.  

          Para este segundo trimestre estamos trabajando en diferentes proyectos que se van a llevar a cabo a lo largo del curso, como 
son el Concierto de Profesores, la continuidad con el proyecto “Orquesta Synergia” con la cual realizaremos tres encuentros en dife-
rentes poblaciones del Alto Aragón, y el Encuentro Anual de Guitarras que este año se realizará en Lérida.  

Como siempre no podemos acabar sin agradecer a todos los que hacéis posible que la Escuela de Música y Danza crezca cada año, a 
vosotras, las familias que confiáis en nosotros para la formación musical y personal de vuestros hij@s, a las entidades colaboradoras 
con la misma (Ayuntamientos y Comarca), y a los profesores que con tantas ganas y esfuerzo personal creen en este proyecto trabajando 
          para conseguir todo lo que nos proponemos como Escuela.  

Podéis seguir las últimas noticias en nuestro Blog www.escuelademusicajosemariacampo.blogspot.com, dando me gusta en la página de 
Facebook llamada Escuela de Música y Danza José María Campo. ¡No dudéis en poneros en contacto con nosotros! 

 
ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA JOSE MARÍA CAMPO 

ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA JOSÉ MARÍA CAMPO
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LAS COFRADÍAS DE AÍNSA: 
SANTA LUCÍA Y SAN ANTONIO ABAD 

          Las cofradías en el ámbito cristiano y católico son aquellas que reúnen a los creyen-
tes en torno a una advocación de Cristo, de la Virgen, de un Santo, o de un momento de 
la Pasión, de una Reliquia con fines piadosos, religiosos o asistenciales. Surgen en la Edad 
Media con el permiso de la autoridad eclesiástica, el obispo y con unas normas que se contemplan 
en los estatutos que velan por el bien de la Cofradía.  
          Las gentes del medievo buscan en estas asociaciones sobre todo protección y defensa 
de intereses en el marco de una red no familiar, donde se quiere no morir solo, ser ayudado, re-
cordado y participar de la piedad y con una necesidad de confraternización basada en la práctica 
de la caridad y ayuda, virtudes en alza en el cristianismo de le época. 

ESTATUTOS  
          Artículos: 
          La Cofradía tiene por objeto atender no solamente al esplendor del culto a su titular, 
sino más bien a ejercer la caridad cristiana entre los componentes de la misma, es decir la 
labor benéfico-asistencial y religiosa. La caridad se llevaba a cabo para con los pobres, 
mendigos, enfermos y gente en situación de necesidad. 
          Pueden pertenecer a la Cofradía todas las personas que cumplan con sus deberes cris-
tianos. 
          Los fondos de la Cofradía procederán de la cuota anual si es que está así estipulado y de las limosnas y donativos que se re-
ciban. 
          Las Cofradías tienen un junta directiva formada por: el Sr Cura Párroco de Aínsa, en nuestro caso, Prior Nato y Ecle-
siástico y luego: 1Prior,1Secretario,1Tesorero o Contador y 2 Servidores o Mayorales.  
          Corresponde al Prior, hacer observar y cumplir los Estatutos, dar el visto bueno a todos los acuerdos que puedan tomarse, 
así como firmar su conformidad en los libros de contabilidad etc. 
          La función de los servidores, es como su nombre indica, la de servir la merienda, comida o cena y cuando se produce la muerte 
de un hermano Cofrade comunicarlo a los Cofrades correspondientes designados por el Prior de la Cofradía para llevar al difunto a 
la Iglesia y al Cementerio 
          En ausencia del Prior se hará cargo de sus funciones el Secretario. La Junta será renovada o reelegida cada año. 
          Si algún Cofrade se niega a ejercitar el cargo que se le asigne sin motivo debidamente justificado, tendrá una multa de 
sanción y cuyos fondos pasarán a la Cofradía. La junta nombrará un nuevo cofrade. 
          A la muerte de un Cofrade, deberán asistir a su entierro todos los hermanos pertenecientes a la Cofradía. Al no poder asistir 
por motivos de trabajo, edad o cualquier otro, se deberá comunicar al Sr Prior. Antiguamente la no asistencia al funeral, si era en 
Aínsa, se sancionaba con una multa igual que el faltar a las Misas.  
          Si falleciese algún cofrade en verdadera pobreza, esta Cofradía sufragará los gastos de la caja y el entierro. 
          En caso de epidemia general, peste o catástrofe deberán asistir mutuamente todos los hermanos Cofrades durante la 
enfermedad, a petición de la familia. No se entenderá por epidemia un caso aislado de enfermedad contagiosa. En caso de muerte, 
el cadáver será conducido por los Cofrades correspondientes. Esta era la razón de ser de las Cofradías en su inicio, en tiempos re-
motos. Hoy en día, al haber hospitales, residencias y centros asistenciales sus funciones quedan mermadas, no dejando de ser interesante 
ese aspecto caritativo, solidario y de confraternización entre sus miembros. 
          La Cofradía de santa Lucía celebra sus festividad el día 13 de diciembre, en honor a la Santa, con una Santa Misa, y pos-
terior cena de hermandad de los Cofrades en un restaurante de la villa y cuyo menú de tiempos atrás consiste en escarola, verdura 
de col, asado de carne, regados por vinos de la zona y cafés. Aquí se tratan temas de la Cofradía, se pasan cuentas, se nombran 
los cargos para el año siguiente y se reza por todos los difuntos de la cofradía. Días previos a la fiesta se celebran Misas por 
los difuntos habidos durante ese año en dicha Cofradía y una Misa posterior por todos ellos. 
          A título de anécdota la verdura era regalada siempre por Joaquín Buetas (Arnalé) de su huerta, lo que la hacía más apetecible 
junto con el buen hacer de la cocinera. 
          El nº de Cofrades es en torno a 50 y el Prior de este año es Daniel Buil. 
          La siguiente Cofradía, la de San Antonio Abad, se celebra el día 17 de enero en honor al Santo, con la santa Misa,en la 
cual antiguamente el Prior traía un cesta con velas que eran repartidas entre los Cofrades para tenerlas encendidas durante la Misa, 
hoy en día esto no se hace. Por la tarde merienda de hermandad con los Cofrades, antes se hacía en la casa del Prior, actualmente 
en un local de La Abadía, Casa Parroquial. Esta merienda consiste en unos bocadillos de jamón, embutido, sardinas, regadas con 
vino de la zona. Antiguamente solo se bebía vino y comía algún fruto seco, pero para evitar que el vino pudiera sentar mal a alguien, 
si se pasaba, se dieron bocadillos, que por cierto están muy buenos. A esta Cofradía antes se le decía de los pobres, en alusión al 
tipo de comida que se ofrecía en la misma. Luego se celebra una subasta de viandas, vinos y postres entregados por distintos 
Cofrades, como donativo, con el objeto de sacar dinero para sufragar los gastos de la Cofradía.Yo desde que me inscribió mi 
padre (+), a los 18 años, participó de la misma y recuerdo como subastadores a Joaquín de Arnal (+), Ramón de Santiago (+) y ac-
tualmente su hermano Santi Castillo. Actualmente el Prior es Ramón Ceresuela y el nº de Cofrades es de 115 apróx. 



          Este título que puede parecer a primera vista pretencioso, corresponde a un libro, cuya autora es Brenda Chávez, periodista es-
pecializada en sostenibilidad y cultura y también li-
cenciada en Derecho, la publicación de este libro 
data de 2017.  

          Es una persona inquieta y comprometida en 
la lucha por encontrar la forma de dar un giro a ese 
desmesurado fantasma del consumo compulsivo 
que existe, intentando encontrar unas formas so-
segadas y racionales que respondan a las necesida-
des de nuestro tiempo.  

          Nos agobia la publicidad, nos molesta, nos 
condiciona y en ocasiones hasta nos esclaviza. 
Quien vive de ella lo hace de una forma profesional, 
intentando realizar el trabajo lo mejor que puede, 
a nosotros, como sujetos consumidores de ese 
producto nos corresponde analizar, ser críticos y 
en su caso decir no, a mí no me interesa. 

          Nos alarma cuando nos dan cifras y datos contrastados por científicos de cambios climáticos, residuos incontrolados, especies 
animales y vegetales extinguidas. Todo esto es una cierta amenaza de cambios muy próximos y de efectos inmediatos para todos los 
seres vivos. 

          Creo que ha llegado el momento de analizar en profundidad cual es nuestro papel como individuos y como miembros de una 
sociedad. No tenemos capacidad ni medios para pensar en acciones heroicas o cambios espectaculares inmediatos, pero sí que está en 
nuestras manos iniciar algún cambio en los hábitos cotidianos. 

          Nuestra condición de seres sociables nos lleva cada vez con más frecuencia a reunirnos (cenas de empresa, aniversarios, final de 
curso, etc.). Terminando en una comida o cena en la que nos juntamos cuarenta, veinte o todo un pueblo. Esto está muy bien y es ne-
cesario para la comunicación y las relaciones vecinales, pero a veces implica acciones que por falta de tiempo o por comodidad nos 
llevan a un consumo desordenado e innecesario. Esos hábitos de consumo, de usar y tirar, son los que al terminar la reunión llenan dos 
o tres cubos de basura (vasos, platos, cubiertos, envases de ensaladas…). ¿Por qué no intentamos todos ser más selectivos a la hora de 
consumir o adquirir un producto? ¿Por qué los productos de la huerta tienen que verse sometidos a la prisión de una bolsa o bandeja 
de plástico? ¿Por qué no se valora a nivel de asociaciones y Ayuntamientos la compra de vajilla que se pueda utilizar en diferentes oca-
siones? 

          Desde estas líneas quiero hacer una invitación, a los que compran cada día para que procuren evitar los envasados innecesarios 
y a todos aquellos grupos que celebran fiestas, que intenten cambiar esos hábitos que generan tantos residuos. Esto además de suponer 
dinero, genera residuos incontrolados y nocivos para el medio ambiente. No es un capricho, si estamos atentos a los medios informativos 
y a estudios científicos, veremos cómose está rebasando unos límites alarmantes. 

          Para terminar voy a transcribir un texto sacado del libro mencionado al principio: 

          “Todavía nos cuesta entender nuestra repercusión individual y que nuestras acciones tienen consecuencias directas, no solo las 
de gobiernos y grandes empresas –reflexiona Marta Prieto Tarzaga, educadora ambiental-. Debemos ser conscientes del impacto y 
elegir conductas que mitiguen la contaminación, no agoten recursos ni creen de biodiversidad. Entender que somos parte del problema 
y de la solución. Juntos podemos cambiar nuestros hábitos y favorecer la sostenibilidad” 

TRINI GRASA 
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          Luego se tratan temas de la Cofradía, como pasar cuentas, admitir nuevos Cofrades y finalmente el Cura Párroco reza 
unas oraciones por todos los difuntos de la Cofradía y al día siguiente se celebra una Misa por el eterno descanso de todos 
ellos. Los días previos a la festividad del Santo se celebran Misas por los difuntos habidos durante ese año. 

          La razón de escribir sobre estas tradiciones es dar a conocer a nuestros hijos y generaciones posteriores, la existencia 
de las mismas, que son un patrimonio religioso cultural, que debemos conservar y potenciar, porque la grandeza de las gentes 
de un pueblo reside en participar y vivir intensamente el espíritu de las mismas. 

JOSÉ JOAQUÍN CAPDEVILA 

TU CONSUMO PUEDE CAMBIAR EL MUNDO
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          Se lanzó la App Ztrails gracias a la colaboración con Tronzadora y el apoyo del CEDESOR, una aplicación pionera en toda Europa 
y cuya valoración tras 6 meses es EXCEPCIONAL, muchos destinos regionales, nacionales e internacionales están pidiendo información 
y mostrando interés por esta aplicación “innovadora” para la convivencia y comunicación entre los diferentes usuarios del monte .  
          La aplicación ZTRAILS se puso en funcionamiento este pasado mes de Mayo y hasta final de año se han obtenido aproximada-
mente 10.000 descargas de las cuales unas 7.200 para Android y 2.800 para IOS. Para poder acceder a la aplicación y consultar toda la 
información no hace falta estar registrado en la misma, pero no obstante contamos con 2.600 usuarios registrados, de los cuales 5 son 
usuarios administradores (personal de zona zero ), 10 usuarios de la comarca que pueden publicar las afecciones directamente y 20 
usuarios de los diferentes cazaderos para que comuniquen las batidas de caza. 
 
          Datos Introducidos: 

          RUTAS: UN TOTAL DE 214 RUTAS DIVIDIDAS EN DIFERENTES CATEGORÍAS. 
          - 69 rutas de ZZ – Zona Zero MTB Enduro 
          - 29 rutas de ZR – Zona Zero Road Carretera 
          - 35 rutas de ZE – Zona Zero Especiales MTB Enduro 
          - 4 rutas de ZA – Zona Zero cicloalpinismo MTB Enduro 
          - 11 rutas ZL – Zona Zero Ligth MTB Iniciación 
          - 10 rutas SP – Senderos EL Pueyo de Araguás Senderismo 
          - 11 rutas SB – Senderos Boltaña Senderismo 
          - 16 rutas SA – Senderos Aínsa Senderismo 
          - 14 rutas GEO – Geoparque del Sobrarbe Senderismo 
          - 10 tutas GEOB – Geoparque del Sobrarbe Ciclomontaña 
          - 5 rutas GR – Grandes rutas Senderismo 
          COTOS Y RESAQUES: 24 COTOS Y 175 RESAQUES 
          - Coto Abizanda con 7 resaques 
          - Coto Alto Sobrarbe – Arcusa con 10 resaques 
          - Coto de Aínsa con 8 resaques 
          - Coto de Banastón con 1 resaque 
          - Coto de Boltaña con 10 resaques 
          - Coto de Camporratuno y Coscojuela con 10 resaques 
          - Coto del Pueyo de Araguás con 10 resaques. 
          - Coto de Escalona con 7 resaques 
          - Coto de Escanilla y La Mata con 5 resaques 
          - Coto de Fiscal con 7 resaques 
          - Coto de Fosado con 4 resaques 
          - Coto de La Fueva con 10 resaques 
          - Coto de Laspuña con 8 resaques 
          - Coto de La Solana con 10resaques 
          - Coto de Ligüerre de Cinca con 2 resaques 
          - Coto Los Molinos con 10 resaques 
          - Cotos de Almazorre con 5 resaques 
          - Coto de Morillo de Tou con 10 resaques 
          - Coto de Peña Surta con 10 resaques 
          - Coto de Samitier y Mediano con 9 resaques 
          - Coto de San Martín con 7 resaques 
          - Coto de San Visorio de Labuerda con 8 resaques 
          - Coto Guaso con 9 resaques 
          - Coto Sta. Maria de Buil con 6 resaques 
 
          ZTRAILS se puso en funcionamiento el pasado 31 de Mayo y desde esta fecha se han publicado diferentes incidencias (batidas 
de caza, barro, falta de señalización, mantenimiento, crecida de río…), desde el mismo equipo de zona zero o por los usuarios registrados 
de la aplicación, las incidencias publicadas han sido las siguientes las siguientes: 
 
          - 118 Afecciones publicadas por personal autorizado por Zona Zero 
          - 41 Afecciones comunicadas por los usuarios de ZTRAILS 
          - 177 batidas de caza publicadas o comunicadas por los propios cotos 
  

CENTRO DE BTT ZONA ZERO Y CERVEZA TRONZADORA 
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ZTRAILS, POR EL USO COMPARTIDO DEL MONTE
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 SOBRARBE & KENIA - GRANO HACE GRANERO 
          Recientemente hemos vivido una experiencia muy es-

pecial en la misión de Kaikor, es un lugar situado al norte de 

Kenia, un territorio semiárido entre las fronteras de Uganda, 

Sudan y Etiopía. Allí habitan multitud de tribus nómadas con 

muchos conflictos bélicos entre ellas. Es por eso que las muje-

res y los niños principalmente han dejado las montañas y se 

han adentrado unos kilómetros hacia territorio más seguro, y 

es allí donde se ubica la casa de las Marianitas Sisters. La misión 

de las Marianistas abarca a toda la comunidad y da apoyo a 

todas las necesidades vitales de las personas. Una de las activi-

dades más importantes que vienen haciendo es la Clínica Móvil. 

Se mueven por el territorio con un todoterreno en el que llevan un baúl con medicación, una mesa, unas pocas sillas y los libros de re-

gistro. La clínica la forman una enfermera, dos ayudantes y el conductor. Es un funcionamiento básico y efectivo que sirve para llevar la 

asistencia médica a puntos lejanos del territorio dónde están los pastores nómadas. La asistencia va enfocada a los más necesitados 

sobre todo mujeres, niños, niñas y personas mayores. También se han creado en Turkana gracias a diversas ONGs escuelas donde no 

sólo se les da educación a los niños y niñas sino que se les asegura una comida al día, agua y asistencia sanitaria. Es habitual que las niñas 

asistan menos al colegio porque son las que se encargan de cuidar las mañatas (cabañas que se usan como viviendas) y a sus hermanos 

pequeños, pero en las escuelas de las Hermanas Marianitas se favorece que tanto niños como niñas asistan y tengan la misma educación. 

Otra labor muy importante es la construcción de pozos, que en un lugar como Kaikor donde hay poquísima lluvia y casi siempre los 

ríos están en lugares de conflictos bélicos tener agua significa tener vida, significa sobrevivir. El agua de los pozos no solo sirve para 

beber, sirve para el aseo, para cocinar, para los animales, para regar las Huertas que están poniendo en marcha y que con los proyectos 

de agricultura están aprendiendo a cultivar. En la misión de Kaikor también disponen de un centro para niños y niñas malnutridos. 

Ayudan con becas de estudios a los que no tienen posibilidades, muchas veces huérfanos para que puedan ir a estudiar a Lodwar que 

está a 7 horas en todoterreno y donde los niños y niñas tienen que quedarse internados.  

          Grano a grano se hace granero. Desde el Sobrarbe hemos llevado ropa, leche de bebes, material escolar y 2.707 € de los cuales, 

350 € han sido para Akai una niña huérfana de 5 años que se le ha dado la posibilidad de no ser vendida para el matrimonio y de tener 

un año de educación. Allí las mujeres son cambiadas por cabras y camellos, tantos collares llevan tantas cabras valen. Otros 450 € han 

sido para pagar un año de formación a Dominic un joven de 16 años primero de su promoción, huérfano, que al no poder pagar los es-

tudios iba a tener que dejar la escuela. El resto se ha dividido en dos partes para pagar el sueldo de un año y medio a un hombre y a 

una mujer, Cristofar y Nakinomet, para que cuiden de las huertas comunales y enseñen a otras personas la agricultura. En la medida de 

lo posible también dan apoyo a personas que a pesar de sus problemas tienen motivación para emprender una actividad económica. 

Este es el caso de Gladys una mujer que ha sufrido abusos y con problemas de alcoholismo a la que ayudan facilitándole las reuniones 

en Alcohólicos Anónimos en Lodwar y a la que han apoyado dándole los materiales necesarios para crear un puesto de venta de comida 

casera. Los proyectos en los que se trabaja en el Norte de Kenia, en Turkana, son muchos y muy diversos. Gracias a estos proyectos y 

al seguimiento que se hace se pueden contratar a personas que se requieren como enfermeras, traductores, profesores, personal para 

el trabajo de las huertas, seguridad del lugar… A todas estas personas se les da una oportunidad no solo de ganar un sueldo si no 

también de sentirse útiles y valiosos, de formar parte de una comunidad, de recibir apoyo no solo para ellos sino para también sus hijos 

e hijas a los que se les da comida, ropa y lo más importante una mirada amorosa y de confianza para empoderarse y seguir adelante. 

PATRICIA Y EVA Mª.
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 ASOCIACIÓN CULTURAL CORAL DEL SOBRARBE 
En el año 2005 y como respuesta a la necesidad que ya en aquel mo-

mento comenzaba a surgir de acompañar con música y canciones diversas 
celebraciones religiosas (Comuniones, bodas, etc. etc.), un grupo de gentes 
aficionadas a la música en general y al canto en particular -algunas de ellas 
procedentes del grupo coral de la antigua escuela de música de Aínsa- co-
menzaron a reunirse para ensayar y preparar un repertorio de canciones re-
ligiosas que pudieran satisfacer aquella necesidad de amenizar las diversas 
celebraciones religiosas.  

Poco a poco, sin embargo, fue creciendo en ellos la inquietud de comen-
zar a ampliar el repertorio para abrirlo a otros temas de los que componen 
el repertorio clásico de una coral al tiempo que el grupo fue aumentando 
con la incorporación de nuevos componentes. El paso dado supuso todo un 
reto puesto que la inmensa mayoría del grupo carecía de conocimientos mu-
sicales, pero la ilusión, el gusto por cantar y el convencimiento de que con 

trabajo y ensayos toda dificultad podía ser superada, hizo que se siguiera adelante en el empeño. 

          En la actualidad, el Coro de Sobrarbe esta compuesto por alrededor de treinta personas procedentes de toda la Comarca de 
Sobrarbe que, dirigidos por Mº Teresa Alcaine y Lucia Perez, han llevado a cabo numerosos conciertos a lo largo y ancho de la Comarca 
que le da su nombre, habiendo actuado también fuera de la misma e incluso en la vecina Francia, y sigue ampliando poco a poco su re-
pertorio con la misma ilusión que el primer día y la misma confianza en que, con trabajo y ensayo cualquier objetivo es posible.  

          Un paso más que consolida oficialmente la agrupación, es habernos inscrito en el registro de asociaciones culturales, nuestro 
nombre oficial es: Asociación Cultural Coral de Sobrarbe. 

ASOCIACIÓN CULTURAL CORAL DEL SOBRARBE 

 XI EDICIÓN JUNTO AL FOGARIL 
Se fallaron los premios del XI Certamen de Cuentos y Relatos Breves 

Junto al Fogaril. El acto se desarrolló en Aínsa, en el salón de la abadía, 
que albergó cerca de cien personas. Para la ocasión se contó con un es-
pectáculo de la compañía Lagarto Lagarto, dirigida por Alfonso Palomares 
y acompañado en el escenario por Minerva Arbués, llevando a escena un 
estreno, “El Circo de la Vida” que contaba una historia entre una pareja, 
con escenas de humor, de la vida y con un desenlace poco habitual que 
no dejó al espectador indiferente. 

El accésit José Antonio Labordeta se lo llevó el escritor Chuan Carlos 
Bueno Chueca de Castejón de Sos, con un relato en aragonés que consi-
guió 400 euros. Este premio se lo dio en nombre de CCOO Aragón Pedro 
Arbó, gerente del centro vacacional de Morillo de Tou. 

          El segundo premio lo consiguió la obra “Accidentes geográficos” de la escritora leonesa Ángeles del Blanco Tejerina. El vicepre-
sidente de la asociación y miembro de la asociación cultural convocante, Carlos Buetas, le entregó el galardón dotado con 300 euros. 

          Por último se llegó al primer premio, que en esta ocasión viajó a Mallorca, para recaer en un escritor nacido en San Fernando, 
en Cádiz. Su obra “Dos pies de aire” fue galardonada con 900 euros y se lo dio el alcalde de Aínsa-Sobrarbe, Enrique Pueyo. 

          Hay que destacar en esta ocasión la calidad de muchos de los relatos presentados, casi 700, venidos principalmente de España 
y también llegados de países latinoamericanos, de Francia, Estados Unidos, Canadá, etc. De todos estos escritos, 31 pasaron un expurgo 
en el que participaron 100 lectores voluntarios. Con los relatos finalistas se realizó una lectura por parte de un jurado final, formado 
por Óscar Sipán, Estela Puyuelo, Ánchel Conte, Irene Abad, José Ramón Biescas, Lourdes Aso, Antonio Vila, Marina Heredia y Mariano 
Coronas quienes a través de una votación eligieron los vencedores. Un trabajo que no fue nada fácil llegados a este punto. 

          El concurso Junto al Fogaril se celebra desde el año 2007 y en esta ocasión ha sido posible su realización gracias a la colaboración 
de la Diputación de Huesca, la Comarca de Sobrarbe, el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe, el centro vacacional de Morillo de Tou, 
CCOO Aragón y la asociación cultural Junto al Fogaril. 

 

ASOCIACIÓN CULTURAL JUNTO AL FOGARIL 
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La Legislatura del Consenso 

          Se acaba la primera legislatura donde por primera vez el equipo de gobierno ha estado en minoría, sin coaliciones con otros 
partidos, cierto es, que esto también ha ocurrido por primera vez en muchos municipios de España. Desconocemos como ha ido en 
otros municipios, pero para nosotros,  esta nueva realidad de gobernar en minoría ha sido positiva. Lógicamente el hecho de estar en 
minoría te obliga, como creemos que debería ser siempre, a informar y decidir conjuntamente muchas de las acciones más importantes. 
Esto ha propiciado sacar los presupuestos de forma casi por unanimidad los cuatro ejercicios, porque en realidad los presupuestos, se 
han realizado habiendo escuchado y conversado durante todo el año con todos los concejales, por lo que se puede decir, que aunque 
la primera propuesta le corresponde al equipo de gobierno, en esta ya hay muchos puntos que se han venido hablando durante todo 
el año, después, lógicamente cada partido ha ido presentando enmiendas al presupuesto que casi todas han sido aprobadas por todos 
los concejales. 

          A parte de los presupuestos, muchos otros temas importantes también se han sacado por unanimidad o con un amplio consenso. 
Pero lo más importante que queremos destacar, es que los siete concejales de la oposición, representando a tres formaciones políticas, 
han ejercido una oposición totalmente participativa y de crítica constructiva, es decir, aunque en determinados momentos han podido 
existir unas posiciones muy enfrentadas, estas han sido por la forma diferente de ver las cosas, pero siempre buscando, desde el punto 
de vista de cada uno, lo mejor para el municipio.  

          Desde estas líneas queremos agradecer a todos los concejales, su participación y apoyo en acciones y decisiones que consideraban 
beneficiosas para el municipio, sin especular con “el cuanto peor, mejor” que desgraciadamente es la norma habitual de oposición en 
muchos estamentos, y sobre todo, el clima político vivido en nuestro ayuntamiento, en los numerosos plenos ordinarios, extraordinarios, 
comisiones y  reuniones, salvo puntuales ocasiones, ha sido siempre respetuoso, defendiendo cada uno sus propuestas y criticando de 
forma constructiva las actuaciones realizadas que no han salido tan bien como se esperaba. 

          Creemos que entre todos hemos conseguido crear un clima normal de convivencia que se ha transmitido positivamente a la 
convivencia política del resto de las vecinas y vecinos del municipio, uno de los logros más importantes que hemos conseguido entre 
todos, de lo cual debemos sentirnos orgullosos, en estos tiempos en que en la política, desgraciadamente a otros niveles, está pasando 
completamente lo contrario. 

COLABORACIÓN PSOE 

El rincon del politico
, ,

Este es un especio abierto y de opinión para todos los grupos políticos con representación en el ayuntamiento.

ColaboracionesO’FOGARIL

 FALORIA 2018 
          Faloria se dice, en aragonés, a la historia o cuento generalmente ficti-
cio. Y ese es el nombre del "festival de oralidad" que se llevó a cabo en Aínsa 
los días 16, 17 y 18 de noviembre. 

          Cuando decimos oralidad queremos decir algo más que "contar cuen-
tos". La oralidad contiene una inevitable reflexión: en esta era tan digital y 
mediatizada por la prisa y la escritura en 40 caracteres es necesario volver 
a la palabra, recuperar y poner en valor la tradición oral, la costumbre de na-
rrar y el arte de contar. 

          Así, en las tres jornadas en que se desarrolló Faloria, no solo se con-
taron cuentos. Las historias pueden ser narradas con música, con interacción 
teatral o, sencillamente, a pelo. Y un poco de todo ello hubo gracias a las di-
ferentes propuestas del programa, cuentos para toda clase de público y eda-
des, para oír en familia, para jóvenes o, incluso para escuchar con nocturnidad 
y alevosía. Una de las actividades más agradecidas fue el Taller en el que participaron niños y niñas de Aínsa y fueron a contarles sus 
creaciones a nuestra gente mayor de La Solana. 

          Faloria es, pues, una singular iniciativa que pretende asentarse en el municipio y la comarca poniendo en valor la palabra y el 
arte en torno al cuento y al gusto por contar historias. Y esperamos ya su próxima edición en 2019. 

ROBERTO SERRANO 
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         Último O’Fogaril de la presente legislatura, 43 en total y 8 durante estos 4 años, una revista que pretende acercar 
un poco la realidad que vivimos los concejales con el resto de los vecinos, se pretende informar de muchas de las cosas 
que se hacen y pasan en nuestro ayuntamiento, lógicamente una información muy mejorable pero hecha con mucho esfuerzo 
voluntario de concejales y otros muchos vecinos que ayudan y colaboran para que salga adelante.  

         Cierto es que las nuevas tecnologías nos permiten informar mucho más rápido y de forma menos costosa, aunque 
esa información, también es muy volátil y nuevas informaciones en ocasiones diluyen otras informaciones muy importantes, 
por lo que pensamos que hay que compaginar estos dos canales de información. 

         Como resumen de estos cuatro años, os dejamos con las portadas de estos últimos ocho O’Fogariles, deseando que 
hayamos conseguido que al menos muchos vecinos se sientan más involucrados y mejor informados con los temas y nú-
meros de nuestro municipio. Esperamos que en la próxima legislatura, independientemente del equipo de gobierno que le 
toque dirigir la grande y compleja casa que es el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe, pueda seguir con nuevos números de 
O’Fogaril. Hasta pronto, número 44.


