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Ayuntamiento de
Aínsa-Sobrarbe

Llega el invierno y nuestro municipio se prepara para unos
meses de climatología más adversa, este año la nieve nos ha
visitado por sorpresa dejando unas imágenes como siempre
bellísimas, aunque desgraciadamente, también como de costumbre nuestras deficitarias infraestructuras, tendidos eléctricos, telefonía, carreteras y demás se han visto afectadas, complicando el día a día en nuestros pueblos.
Tras la edición especial del número 40 de O’Fogaril volvemos
a nuestro formato habitual. Agradecimiento especial el que
dedicamos desde estas líneas a los vecinos que han hecho
posible la recopilación de los 40 + 2 Fogariles editados hasta
la fecha y que todos los que lo deseen pueden consultar en la
página
web
oficial
del
ayuntamiento
www.ainsa-sobrarbe.es, todos ellos recopilan parte de nuestra
historia más reciente y es interesante tenerlos a mano para
poder echarles un vistazo, consultar hechos pasados y recordar etapas vividas.
En este número, como siempre, hemos intentado mostrar los
eventos y actuaciones más importantes en las que nuestro
ayuntamiento ha participado, muchas veces apoyando a nuestras asociaciones y otras llevando el peso de la organización.
También podréis consultar en estas páginas los números de la
gestión del dinero de todos los vecinos durante estos meses.
Esperamos que esta información os sea útil e interesante.

Las noticias del Ayuntamiento en tiempo real en facebook, (usa el código QR).
www.facebook.com/ainsasobrarbeayuntamiento
Plenos y ordenanzas municipales en www.ainsa-sobrarbe.es
Noticias y eventos también en www.villadeainsa.com

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL AYUNTAMIENTO DE AÍNSA-SOBRARBE O SIN CITAR LA FUENTE.
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Presupuestos 2018.

Editorial
O’Fogaril- -O’Fogaril
Nº 41- Enero
- Nº 412018
Enero
- Editorial
2018

- Aprobados los presupuestos con el voto a favor de todos los concejales.
- 600 mil euros para inversiones.
- Más de 3 millones de euros.

Al finalizar el año se producen dos de los momentos más importantes de la actividad de un ayuntamiento; por un lado, el cierre del ejercicio buscando siempre el menor número de desfases presupuestarios, por otro lado, elaborar y aprobar los presupuestos del año siguiente. Respecto al cierre,
aunque se está avanzando mucho, hasta finales de febrero no podremos dar el año 2017 por cerrado por lo que presentaremos los números en el próximo O’Fogaril.
Respecto a los presupuestos del 2018, agradecemos de nuevo a los 11 concejales del Ayuntamiento
el que por tercer año consecutivo se hayan aprobado los presupuestos, con el voto a favor de todos
los concejales de la corporación. Esto ha sido posible porque son unos presupuestos hechos con la
opinión de todos, en los cuales se han recogido las propuestas de todos los grupos políticos, algunas de ellas plasmadas en los diferentes programas electorales y otras surgidas de necesidades
nuevas.
La buena situación económica actual favorecida por el afloramiento de propiedades no regularizadas
en el catastro provincial nos ha permitido pagar más de la mitad de nuestras deudas, por lo que
hemos reducido el gasto en intereses y la amortización de deuda. Esto ha provocado que este año
aumentemos en gran medida nuestra partida de inversiones, rondando ya los 600.000€, siendo la
inversión más importante para el centro cultural, el cual queremos que en este ejercicio ya podamos
disfrutar de su planta calle y adecuar la accesibilidad para la segunda planta de la Biblioteca, pudiendo emplear sus salas para Educación de Adultos y otras actividades, trasladando por tanto, el Fondo
Documental a las antiguas escuelas del casco antiguo.
Como en pasados ejercicios,
se sigue haciendo un esfuerzo muy importante de apoyo
económico a nuestras asociaciones y colectivos más
dinamizadores, nunca nos
cansaremos de decir que
ellos son los impulsores del
dinamismo de nuestros pueblos; esto es algo en lo que
todos los concejales coincidimos.
Este año el presupuesto inicial, es ligeramente superior
al pasado, superando los
3.000.000 €, aunque esperamos poder incrementarlo con
trabajo y solicitando ayudas
para desarrollar los diferentes proyectos que tenemos
en marcha.
Os mostramos la tabla de
inversiones más importantes
para este año.
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Disminuyen las deudas a la mitad.
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- Amortizada en este pasado ejercicio casi la mitad de la deuda a largo plazo
del Ayuntamiento.

Se aprobó en pleno el pago total de varios préstamos contraídos con entidades bancarias a largo
plazo. Esta medida se tomó para gastar parte del remanente de las cuentas del ayuntamiento, puesto
que desde Hacienda se da más facilidades en gastar la remanente en amortización de deudas que
en inversiones financieramente sostenibles, donde siempre es mucho más difícil justificarlas.
Por lo tanto, este año se ha amortizado casi la mitad de lo que se debía, hemos conseguido reducir
nuestras deudas hasta los 590.000 € actuales, y esto, para un presupuesto de alrededor de 3 millones
de euros, deja una situación económica muy saneada y sobre todo unos gastos de intereses mínimos.
Al tener menos deudas también se disminuye la partida de amortización de préstamos, permitiéndonos aumentar por tanto la partida de inversiones, llegando a la importante cifra de 600.000€, muy
superior a la de los últimos años.

Alcalde: Enrique Pueyo (PSOE)
Concejalías de Medio Ambiente, Pueblos, Promoción y
Desarrollo.
1º Teniente de Alcalde: José Luis Bergua (PSOE)
Concejalías de Economía, Hacienda y Empleo,
Juventud y Participación Ciudadana.
2º Teniente de Alcalde: Tais Gros (PSOE)
Concejalías de Educación, Festejos y Asuntos
Sociales.
3er. Teniente de Alcalde: José Gracia (PSOE)
Concejalías de Urbanismo y Obras Públicas, Cultura y
Deportes.
Concejal: Nicolás Baena (PP)
Concejal: Catalina Intillaque (PP)
Concejal: Miguel Arasanz (PP)
Concejal: Miguel Ángel García (PAR)
Concejal: Amparo Escartín (PAR)
Concejal: Urko Del Campo (CAMBIAR AÍNSA)
Concejal: Cecilio Castillo (CAMBIAR AÍNSA)

ESCUDO DE LA FACHADA DEL AYUNTAMIENTO.
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AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE
Plaza Mayor 1, 22330, Aínsa
Tlf 974 50 00 02
Fax 974 50 09 55
Mail: ainsa.ayuntamiento@telefonica.net
Webs: www.ainsasobrarbe.com y
www.ainsa-sobrarbe.es
RADIO SOBRARBE
Dial: 99.2 y 107.5 (FM)
Tlf 974 50 08 41
Mail: radio@sobrabe.com

C.E.I.P ASUNCIÓN PAÑART MONTANER
C\Cortes de Aragón 1-3, 22330, Aínsa
Tlf 974 51 00 40
Mail: cpainsa@educa.aragon.es
Web: www.educa.aragob.es/cpainsa
I.E.S SOBRARBE
C\Lucien Briet, s/n, 22330, Aínsa
Tlf 974 50 00 56 / 974 51 00 92
Mail: iesainsa@educa.aragon.es

C.P. DE PAULES DE SARSA
C\Escuela, s/n, 22149, Paules de Sarsa
Tlf 974 34 31 10
Mail: cppaules@aragon.es
BIBLIOTECA MUNICIPAL
C/ Río Soto s/n, 22330 Aínsa
Tlf 974 34 19 17
Mail: biblioainsa@telefonica.net

OFICINA DE TURISMO
Avda. Ordesa nº 5 bajos, 22330 Aínsa
Tlf 974 50 07 67 Fax 974 50 04 07
Mail: turismoainsa@telefonica.net

RESIDENCIA DE MAYORES LA SOLANA
La Solana, s/n, 22330, Aínsa
Tlf 974 50 08 13

Directorio - O’Fogaril - Nº 41- Enero 2018

ESCUELA DE MÚSICA JOSÉ MARÍA
CAMPO
C/Cortes de Aragón, 1-3, 22330, Aínsa
Tlf 974 50 08 25
escuelademusicaainsa@gmail.com
escuelademusicaainsa.blogspot.com.es
PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN
Tlf 974 50 01 21

EDUCACIÓN DE ADULTOS
C/Bajo Los Muros, 2, 1º, 22330, Aínsa
Tlf. 974 50 05 69

OFICINA DE CORREOS
Av. Ordesa 10, 22330, Aínsa
Tlf 974 50 00 71
Fax 974 50 00 71

COMARCA DE SOBRARBE
Av. Ordesa, 79, 22340, Boltaña
Tlf 974 51 80 24
Fax 974 50 23 50
Mail: comarca@sobrarbe.es
Web: www.sobrarbe.com
CRUZ ROJA (Aínsa)
Av. Ordesa s/n, 22330, Aínsa
Tlf 974 51 00 26
Mail: ainsa@cruzroja.es
GUARDIA CIVIL
Tlf 974 50 00 55

CENTRO DE SALUD
Av. Ordesa, s/n, 22330, Aínsa
Tlf 974 50 00 30
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Aprobado el Proyecto DUSAL

- Un proyecto en el que participan la
Comarca de Sobrarbe y los valles de
Aure y Loron.
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Ainsa-Sobrarbe, que actúa como jefe de filas y
por
tanto,
coordinador
del
proyecto,
Ayuntamiento de Boltaña, Comarca de Sobrarbe,
Ayuntamiento de Bielsa, Reserva de la Biosfera
Ordesa Viñamala, Asociación Empresarial
- Se va a crear un único destino turís- Turística del Sobrarbe, Asociación Empresarial
Zona Zero, Mairie de Aragnouet, Mairie de Sainttico.
Lary-Soulan, Mairied’Arreau, SIVU Aure 2000,
Mairie Aulon, SIVU Aure Neouvielle, SIVAL,
- Financiado al 65% con los fondos
Office de Tourisme Communautaire des Vallees
FEDER.
d'Aure et Louron. El proyecto hereda la estrecha
relación que los habitantes de los tres Valles
El territorio conformado por la Comarca del desde hace siglos.
Sobrarbe y los Valles de Aure y Loron va a traba- El proyecto se articula en dos grandes bloques
jar conjuntamente durante los próximos tres años de acción: la creación de un destino turístico
para crear un único destino turístico. El proyecto único y la creación de productos turísticos transDUSAL es la herramienta para realizarlo. Este fronterizos conjuntos.
proyecto ha sido aprobado recientemente en la La acción de creación de destino actúa sobre las
segunda convocatoria del Programa Poctefa oficinas de turismo mejorando sus infraestructufinanciado por fondos FEDER de la Unión ras e integrando sus sistemas de comunicación
Europea.
para ofrecer información del territorio con indeTodo el proyecto está dotado con una cantidad pendencia de la ubicación. También dispone de
de 1.999.287 €, de los cuales los fondos FEDER una acción muy importante en la adquisición de
aportarán el 65%, es decir 1.299.536 €.
capacidades y conocimientos conjuntos a través
Los socios del proyecto son: Ayuntamiento de de programas de formación. La promoción y la
gestión conjunta de
contenidos y comunicación digital complementa la acción
de la creación de
destino.
La acción de creación de producto
parte de las sinergias y de las complementariedades
del territorio para
crear propuestas y
productos que atraigan y retengan a los
visitantes. Uno de
las acciones de partida es el turismo de
bicicleta, se potenciara de forma conjunta el saber hacer
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DUSAL A LA PUERTA DEL AYUNTAMIENTO DE AÍNSA-SOBRARBE.
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- POCFETA DUSAL, VALLES DEL SOBRARBE, AURE Y LOURON: UN DESTINO
ÚNICO.

de Zona Zero, también se atraerá al Sobrarbe el - El proyecto se articula en dos grancicloturismo de carretera tan arraigado en los des bloques de acción: uno, el crear
Valles de Francia por el concepto Tour de
un único destino turístico, y dos, la
France. La oferta invernal es otra de las líneas
de acción, a la ya tradicional oferta de aloja- cración de productos turísticos conmiento en Sobrarbe y Esquí en Francia se le une juntos de los dos países.
la potenciación de todos los recursos invernales
del territorio, potenciado la nieve “clásica” en los - El turismo de bicicleta se potenciaValles franceses y poniendo en valor los recurrá, así como el turismo de invierno.
sos invernales del Sobrarbe: espacio nórdico
Pineta, escalada en hielo, raquetas,…. El
Camino de Santiago conjunta a través de la pro- - También se pone en valor el el secmoción, la creación de productos de turismo cul- tor agroalimentario.
tural, la potenciación del sector agroalimentario
y la creación de producto de Trail por la montaña
- El ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe
son otras de las actuaciones previstas.
Además, el proyecto contempla acciones de contará con la inversión de casi 250
comunicación y divulgación de los procesos y de mil euros en los tres años del periolos resultados tanto a la población del territorio do.
como a otros territorios que pretendan asumir
desestacionalización, el impulso al sector agroaretos similares.
La buena gestión de la comunicación carretera a limentario. Son retos complejos que nos obligan
través del Tunel Bielsa-Aragnouet, permite el a trabajar en red en todas las escalas de la
desarrollo de proyectos conjuntos. Durante las cadena de valor y de ahí la necesidad del trabaúltimas décadas se han mantenido diversos pro- jo conjunto entre el territorio del proyecto
DUSAL.
gramas de cooperación
conjunta, también se
mantienen
hermanamientos entre los municipios del territorio.
El turismo y la economía de los territorios de
montaña nos presenta
retos a los que debemos de enfrentarnos
constantemente.
El
cambio de demanda de
los visitantes, que se
mueven cada vez más
por el que hacer y no
tanto por el dónde
hacerlo, la globalización
que les ofrece destinos
de montaña lejanos con
comunicaciones rápiENCUENTRO DE PARTICIPANTES EN EL PAIS VECINO.
das y asequibles, la
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Luto en el Ayuntamiento.

El pasado día 24 de julio fallecía en acto de servicio el agente de la Guardia Civil de Tráfico destinado en nuestro municipio, Don Rafael
González Novales. Todos sentimos profundamente la pérdida y desde el consistorio trasladamos nuestro pésame y cariño a su familia, amigos y compañeros del Cuartel de la Guardia Civil
de Aínsa.
Desde el ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe se
decretaron dos días de luto en memoria del
agente fallecido.

Cerramiento del
Porche del colegio.
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BANDERAS CON CRESPONES NEGROS EN EL BALCÓN.

- Más de 250 alumnos cursan sus
estudios en el CEIP Asunción Pañart
Montaner.
- El edificio educativo fue construido
en el año 1989 para albergar a 150
estudiantes.
- A lo largo de estos años se han ido
realizando diferentes ampliaciones y
actuaciones.

En 1989 se inauguró el edifico que alberga el
Colegio Público Asunción Pañart. Por aquel
entonces nuestro municipio tenía censados 1200
habitantes aproximadamente, y el colegio estaba
preparado para 150 niños. A lo largo de estos
años se han producido muchos cambios tanto en
los modelos educativos como en la población de
nuestro municipio: la edad de inicio escolar se ha
adelantado, las ratios de alumnado por clase han ficio de primaria cerrando el porche norte para
cambiado, etc. El centro también acoge niños de hacer una sala nueva y ampliar el comedor.
otros municipios en los que no hay colegio o no El coste de la reforma fue de 50.000€ y lo asumió
en su totalidad la DGA.
tienen servicio de transporte.
A medida que el número de alumnos ha ido creciendo, actualmente
se alcanza la cifra de más de 250
alumnos, se han ido poniendo
"parches", prescindiendo de aulas
específicas y ganando espacio al
exterior del edificio principal.
Desde hace años se viene avisando a la DGA de la necesidad de un
edificio nuevo, pero a lo más que
podemos aspirar es a una ampliación del centro actual.
Mientras llega la tan ansiada
ampliación y con el consenso de
los diferentes estamentos educativos, padres, profesores, ayuntamiento y DGA, el verano pasado
se realizó una actuación en el edi- OBRAS EN EL COLEGIO ASUNCIÓN PAÑART MONTANER.
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Medidas para minimizar el problema del tráfico en
Aínsa en periodo estival.

- En estos años se han suprimido más de 30 plazas de aparcamiento en las vías
problemáticas.
- Se han construido rontondas para mejorar la circulación del tráfico.
- Se han reubicado los pasos de peatones.

Si hay algo característico en los veranos de esperamos que pronto nos presenten propuesAínsa es, llegado agosto, el problema de tráfico tas que solucionen este grave problema.
que se produce en el cruce de carreteras.
Largas colas en hora punta, retenciones que
complican el paso por nuestro municipio durante gran parte del mes de mayor afluencia de
turistas. Durante estos años el ayuntamiento ha
ido tomando las medidas que estaban a su
alcance para minimizar este problema; se han
suprimido más de 30 plazas de parking en las
vías comerciales principales para agilizar el tráfico, se han reubicado algunos pasos de cebra,
se han propuesto modificaciones como la incorporación de rotondas en diferentes puntos del
trazado, etc. pero de momento solo se han recibido negativas por parte de la CHE y
Carreteras.
Nos hemos reunido en varias ocasiones con
técnicos de la DGA y del Estado (recordamos
que se cruzan una carretera nacional, la N-260,
y otra autonómica, la A-138) para buscar posibles soluciones. Son conscientes del problema
que tenemos y de que cada año va en aumento,

Reformas en la cocina del
instituto.

EL ALCALDE VISITANDO LAS INSTALACIONES.

RESIDENTE ESPERANDO EN UN ATASCO ESTE VERANO.

- Una inversión de 20 mil euros para
optimizar los espacios.

El IES Sobrarbe ha iniciado el curso estrenando
unas renovadas instalaciones de la cocina y el comedor. Se ha contado con una inversión de 20.000
euros para realizar esta obra, la cual ha sido asumida por el propio centro y el ayuntamiento.
Esta mejora ha sido necesaria debido al incremento
de alumnado que soporta año tras año el centro, las
instalaciones actuales ya no podían albergar el
número actual de usuarios del servicio de comedor.
El objetivo principal de esta actuación ha sido la de
optimizar y mejorar los espacios para que se pudiera
agilizar el servicio.
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Visita de Mario Garcés.
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- Garcés es el Secretario de Estado de
Servicios Sociales.

El pasado 16 de septiembre recibimos la visita de
Mario Garcés, Secretario de Estado de Servicios
Sociales. El alcalde y concejales de varios municipios le mostraron algunos de los rincones más
bellos de nuestra villa y pudieron trasmitirle algunas de las necesidades de nuestro territorio para
poder optar a algunas de las diferentes ayudas
del Estado, Mario Garcés nos habló también de
algunas subvenciones que aunque no son fáciles
de conseguir se podrían intentar solicitar desde
el Ayuntamiento.

Nuevo muro de contención.

GARCÉS JUNTO A PUEYO, BAENA Y LALUEZA.

- Se ha aprobado además una partida de 25 mil euros para conectar el Camino
de las Eras con la Fuenteta.

Se ha construido un muro de contención en la carretera de acceso al casco antiguo de Aínsa, debido
a que se venían sufriendo pequeños desprendimientos en ese tramo de carretera. Solicitamos a la
DPH ayuda para poder realizar esta obra y, además del muro, se ha procedido a estabilizar la ladera
donde apoya el vial. El coste de la obra ha rondado los 50 mil euros, pagados íntegramente la
Diputación Provincial de Huesca. Los trabajos los realizó una empresa de la zona, Excavaciones
ACB.
Se ha elevado el muro
un poco más de lo previsto, a cargo del
Ayuntamiento, con un
coste de 6.000 euros.
En este nuevo ejercicio
se prevé realizar un
acceso en rampa al
casco antiguo. Para
esta actuación se ha
aprobado en el presupuesto del año 2018
una partida de 25.000
euros, esperamos que
sea suficiente para
colocar una barandilla
de seguridad y hacer el
paseo
desde
la
"Fuenteta" hasta el ini- COMIENZO DE LAS OBRAS DEL MURO DE CONTENCIÓN QUE SE HA LEVANTADO.
cio del Camino de las Eras.
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Nueva vivienda del
Ayuntamiento en Arcusa.

- Ha costado 60 mil euros, de los que
51 mil los ha aportado la DPH y los
restantes el consistorio.

Gracias a una ayuda de 51.000 euros de la DPH para nuevos pobladores y una aportación de fondos
propios de 9.000 euros se ha arreglado una vivienda municipal situada en Arcusa que se encontraba
en muy mal estado. De esta
manera recuperamos una
vivienda para que pueda ser
ocupada por una familia, y es
que, a veces, hay problemas
para encontrar casas o pisos
en nuestros pueblos.
Esta
vivienda,
aunque
pequeña, ha quedado muy
bien y puede servir también
como apoyo para las personas que apuesten por llevar
el Albergue de Arcusa, el
cual tenemos que sacar a
licitación en los próximos
FACHADA DE LA VIVIENDA QUE SE HA REHABILITADO EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL DE ARCUSA.
meses.

Han llegado los demandados cerramientos para los
contendedores.

- Los “corralitos” de madera adecentarán algunas zonas afeadas por la cantidad de contenedores existentes.
- Se trata de una primera actuación de otras que se realizarán.

MONTAJE DE LOS “CORRALITOS” PARA ADECENTAR LA ZONA DE LOS VOLUMINOSOS.

Hemos diseñado y fabricado unos cerramientos para zonas del municipio con grupos numerosos de contenedores, se han
instalado 3 “corralitos” de 6 contenedores
cada uno, en el Parking de los Huertos y
otro “corralito” del mismo tamaño se ha dispuesto en el Parking del Mercadillo.
El objetivo era tener lo más ordenados y
ocultos a la vista los contenedores, pero a la
vez facilitar el acceso a los contenedores a
los usuarios y trabajadores de la limpieza.
El coste de estas estructuras ha sido de
alrededor de 6.000 € en total, y en los presupuestos de este año hemos puesto una
partida de 10.000 € para seguir con estas
actuaciones.
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Charla sobre estafas
en Internet.

Entre las diferentes actividades que se realizan
en la biblioteca municipal, destacamos, por su
interés, la charla que nos ofreció el 17 de
noviembre el nuevo Teniente de la Guardia Civil
de Aínsa, D. Javier Briones sobre las estafas que
podemos sufrir a través de internet. Queremos
agradecer a D. Javier en particular y la Guardia
Civil de nuestra comarca en general, su grado de
implicación y compromiso por la seguridad y
tranquila convivencia de todos los que vivimos y
visitan nuestra comarca.
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CARTEL DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA EN LA BIBLIOTECA.

Apoyo de La Caixa al proyecto de Centro Agroecológico.

- Se va a poner en marcha un centro para la conservación y difusion del patrimonio vegetal y animal de la comarca.

La Obra Social ”La Caixa” colabora con el gico relacionado con las variedades vegetales y
Ayuntamiento
en
el
proyecto
Centro animales propias de la Comarca de Sobrarbe.
Agroecológico.
Con él se pretende llegar a un desarrollo sosteniLa entidad apoyará el proyecto de la creación del ble en nuestra comarca, procurando la armonía
Centro Agroecológico, que lidera el Ayuntamiento entre el medio ambiente y las actividades humade Aínsa-Sobrarbe a través de la Asociación nas, divulgar la importancia del medio rural para
Arto-Un paso atrás.
la sociedad, dar acceso a toda la población a
El propósito de este acuerdo es la puesta en productos sanos y sustentables, concienciar
marcha de un Centro Agroecológico para la con- sobre la importancia de un uso racional de los
servación y difusión del patrimonio vegetal y ani- recursos naturales, fijar población en el territorio,
mal de la Comarca de Sobrarbe.
generar puestos de trabajo, con especial hincaLa Obra Social “La Caixa” ha destinado una pié en la estabilidad laborales jóvenes sin alterayuda de 4.500 euros para este proyecto la cual nativa laboral estable en la zona.
está enmarcada en las
actuaciones que impulsa
directamente la red financiera de CaixaBank en
Aínsa para dar respuesta
a las necesidades de su
entorno más inmediato.
El proyecto lo llevará a
cabo la Asociación ArtoUn paso atrás, asociación sin ánimo de lucro,
cuyo objetivo básico es
la preservación del patrimonio genético y etnoló- REPRESENTANTES DE ARTO UN PASO ATRÁS, AYUNTAMIENTO DE AÍNSA-SOBRARBE Y LA CAIXA.
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Arreglada la entrada del Portal del Callizo.

- Es otra de las entradas que se ha arreglado en el casco antiguo de Aínsa, la
última que quedaba.

Con una ayuda de la DPH de 18.000 € se ha
arreglado la entrada porticada del casco antiguo
de Aínsa, el Portal del Callizo.
Sólo nos faltaba reparar el firme de este portal
para tener todos los accesos al casco antiguo
bien acondicionados, al menos desde los arcos o
puertas de entrada. Poco a poco vamos mejorando algunas pequeñas deficiencias que tenemos
en el casco antiguo de Aínsa, declarado
Monumento Artístico Nacional, y uno de los
motores principales que dinamizan nuestra oferta turística, permitiéndonos crear entorno a él,
multitud de empresas y puestos de trabajo directa e indirectamente y situándonos a nivel nacional como uno de los pueblos más bonitos de
España, con su grandes beneficios para todos y
como no, también inconvenientes para los vecinos que viven en el casco antiguo.

Trabajos a vecinal
en Castellazo.

ENTRADA RESTAURADA EN EL PORTAL CALLIZO DE AÍNSA.

- Se ha limpiado un camino tradicional. Celebraron
el trabajo con una parrillada al terminar la jornada.

Se siguen haciendo muchos trabajos “a vecinal” en nuestros pueblos. En esta ocasión se juntaron
los vecinos de Castellazo para limpiar y recuperar un antiguo y precioso camino tradicional. Enorme
trabajo de recuperación de nuestro patrimonio para el disfrute de vecinos y visitantes.
Al final de la
jornada,
como antaño, todos los
voluntarios
se reunieron
alrededor de
una buena
parrillada de
carne y disfrutaron del
trabajo bien
hecho y la
compañía
de vecinos y
amigos.
PARTE DEL CAMINO LIMPIADO A VECINAL EN CASTELLAZO.
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Actuación en el Parque Nabateros.
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- Se ha invertido 80 mil euros. Este año se pondrá material recreativo.
- Se trata de una iniciativa del Consejo de la Infancia y la Juventud.

Ya ha finalizado la primera actuación de la
ampliación del Parque Nabateros. Se ha llevado
a cabo con un presupuesto de 80.000 €, de los
que 32.000 han sido aportados por la DPH y el
resto, 48.000 euros con fondos propios del ayuntamiento.
Con este presupuesto se ha realizado el movimiento de tierras, se han instalado desagües
ante posibles inundaciones, se ha instalado riego
en tres fases diferentes, se ha vallado de madera
toda su superficie, se ha hecho un camino perimetral de grava, se han puesto setos y riego

pegados al muro
del campo de
futbol y, finalmente, se ha
puesto tierra y
césped en toda
la superficie del
parque.
IMAGEN PARCIAL DE LAS OBRAS.
Para este nuevo ejercicio hay disponible una partida para equiparlo con mobiliario recreativo.
Para ello estamos contando con las opiniones
del Consejo de Infancia y Juventud.

Mejoras y reparaciones para una mejor accesibilidad.
- Actuaciones en el Cruce, en el Barrio de Partara y en
el Colegio, entre otras.
- Se han gastado 20 mil euros y para el próximo ejercicio se plantean 10 mil euros.

Continuando con las mejoras de la accesibilidad en nuestro municipio, estos últimos meses se han arreglado los accesos en las aceras
de las calles desde el cruce de Aínsa hacia el Centro de Salud, así
como alguna acera camino del barrio de Partara y el colegio Asunción
Pañart.
Esta obra ha tenido un gasto total de 20.000 euros y para este año
hay una partida de 10.000 euros para seguir eliminando barreras
arquitectónicas en nuestro municipio.

Las cuentas de las Piscinas y Activa.

DOS DE LAS ACERAS REBAJADAS.

Este pasado verano de 2017 ha reflejado unos resultados buenos en las piscinas, en cuanto a las
actividades realizadas y sus números, fruto del buen hacer y de la metereología, que ha acompañado.
Los ingresos en las piscinas fueron un poco menores, pasando de los 46.968 euros del 2016 a los
43.749 del 2017. A su vez ligeramente superiores al 2015, donde se obtuvieron 42.393 euros.
Los gastos en los tres ejercicios últimos han sido muy similares rondando los 30 mil euros.
En cuanto a Activa los ingresos del 2017 fueron de 21.303 y en el 2016 de 19.016 euros. Los gastos
de este apartado en el 2016 ascendieron a 29.360 y en este último ejercicio 29.883 euros.
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El todo terreno del Ayuntamiento ya tiene salero y
cuña.

- Gracias a una subvención de la Comarca de Sobrarbe se le ha dotado de estos
elementos que ayudarán a mantener la red viaria del Ayuntamiento.

Gracias a una subvención de la comarca
de Sobrarbe, se ha
conseguido equipar el
todo terreno que utiliza la brigada para la
época invernal. Se le
ha acoplado un salero
y una cuña quitanieves. Así facilitará la
limpieza y el echar sal
en las numerosas
carreteras locales y VEHÍCULO MUNICIPAL CON LAS ADAPTACIONES INSTALADAS PARA EL PLAN INVERNAL.
calles de los pueblos
del municipio. Hay que tener en cuenta que el municipio existen bastantes pueblos a una altitud
superior a 800 metros, siendo Las Bellostas el más alto, casi 1.100 metros. Con casi 30 pueblos,
nuestro Ayuntamiento es uno de los que más carreteras locales posee de la provincia, lo cual unido
a su estado y altura, es también en los que más se complica la circulación en inverno.
Esperamos poder dar un buen servicio con esta nueva adquisición.

Este año Aínsa contará con un Bike-Park.

- Se trata de un circuito asfaltado para bicicletas, monopatines, etc.
- Costará 66 mil euros y será el más importante en toda la provincia.

El 28 de diciembre se presentó en el Ayuntamiento de
Aínsa-Sobrarbe el proyecto de cooperación de producto y destino turístico internacional, DUSAL, financiado
por Europa al 65% y que asciende a casi 2.000.000 de
euros. Este proyecto se tiene que desarrollar durante
los próximos 3 años y lo forman 7 socios españoles y
8 socios franceses, los cuales trabajan conjuntamente
para crear un gran destino turístico a ambos lados del
Pirineo.
Nuestro ayuntamiento como jefe de filas del proyecto,
participará con un presupuesto de 249.000 € durante
IMPLICADOS EN EL PROYECTO DUSAL.
todo el periodo.
Para este año 2018 nuestro proyecto más importante es la creación de un Bike-Park, circuito asfaltado para bicicletas, monopatines, etc., apto para todos los públicos, que con un importe de 66.000€,
se va a convertir en el más importante de toda la provincia. Este circuito, muy demandado por nuestros jóvenes, también servirá para consolidar nuestro municipio como uno de los destinos turísticos
del segmento de la bicicleta más importantes de Europa.
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Visita de la TF1 Francesa.

En el mes de julio visitaron nuestro municipio dos
periodistas de la cadena francesa TF1. Personal de
la oficina municipal de turismo les guio en una visita
por la villa medieval, les contaron parte de su historia
y les señalaron los mejores rincones para que pudieran inmortalizarlos.
Todo el material recogido formó parte de un reportaje
que se emitió la última semana de agosto en una
franja horaria de máxima audiencia, tras las noticias
de las 13:30 y se calcula que a esa hora una media
de 5-6 millones de espectadores lo pudieron ver.

Sobre el quebrantahuesos.

Nuestra ave más emblemática, el quebrantahuesos, nos trajo dos buenas noticias en agosto. Por un lado, el espectacular documental que
se ha realizado en Sobrarbe sobre su plan de
recuperación y su problema de conservación el
cual se va a emitir en Japón y posteriormente
en otros países y, por otro lado, la llegada al
Eco Museo y Albergue de Rapaces de la FCQ
de Aínsa de un ejemplar de quebrantahuesos
imposibilitado para vivir en libertad y que podrá
ser visitado en el centro.
Nuestra comarca es la zona de Europa donde
más quebrantahuesos viven en libertad, lo cual
significa que es el escenario perfecto para contemplar estas aves y otras especies.
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PERIODISTAS DE LA TELEVISIÓN FRANCESA.

“HUESOS” ES EL QUEBRANTAHUESOS QUE SE PUEDE VER EN AÍNSA.

Promocionando el sector turístico
de las motos.

CARTEL ANUNCIADOR DE LA ACTIVIDAD.

Seguro que más de uno se quedaría sorprendido al ver desfilar
por Aínsa en pleno mes de septiembre una caravana de 800
motos pertenecientes a la travesía por los Pirineos "Rodibook
2017". Seguramente les supo a poco, el corto paseo por nuestra
villa y más de uno se quedo con las ganas de volver a visitarnos
en otra ocasión.
Este tipo de turismo está presente cada vez más en nuestra
comarca, sobre todo en los meses de primavera y otoño, ayudan
a desestacionalizar el turismo y dentro de los vehículos de motor,
es también el menos contaminante.
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La batalla al
inframundo.

No se le podía haber dado un nombre mejor al último evento organizado por Zona Zero, "La Batalla del
Inframundo", una mezcla de deporte,
aventura e historia.
Con la colaboración de la Asociación
Cultural La Morisma y 200 voluntarios se puso en marcha esta prueba
deportiva que una vez más sorprendió a los 300 participantes inscritos
dejando imágenes y momentos
espectaculares. Los medios especiaIMAGEN DE LA PUESTA EN ESCENA DE “LA BATALLA DEL INFRAMUNDO”.
lizados publicaron reportajes del
evento lo cual ayudó a darle repercusión dentro del mundo de la BTT.
El grado de satisfacción de los participantes vuelve a demostrar que los eventos de Zona Zero además de poner en valor el deporte y la naturaleza de nuestro territorio son también un gran ejemplo
de innovación, promoción y turismo sostenible.

Ara Salvaje, el último río
virgen de los Pirineos.

El pasado mes de noviembre se estrenó en el
Palacio de Congresos de Boltaña en un pase doble
"Ara Salvaje", película sobre el último río salvaje del
Pirineo. Ha sido realizada por vecinos de la comarca
y los cinco municipios por los que pasa el río Ara.
Hemos colaborado con una pequeña ayuda en su
financiación.
El documento nos muestra el río desde su nacimiento hasta la desembocadura en Aínsa, recorrido en
bici por senderos espectaculares que bordean su
cauce. Pone en valor el paisaje y su sostenibilidad,
así como algunos importantes aspectos culturales e
historias que han ocurrido en torno a este rio y sus
gentes.
Este film está siendo presentado en diversos festivales nacionales e internacionales, donde miles de
personas van a descubrir el rio Ara y los lugares por
donde pasa, además, ya ha recogido importantes
premios, el primero de ellos en el importante Festival
CARTEL DE LA PRESENTACIÓN DE ARA SALVAJE.
de Montaña de Torello, uno de los más importantes
de España, donde recogió el premio a la película que mejor fomenta y muestra los valores naturales
y sostenibles.

Promoción y desarrollo - O’Fogaril - Nº 41- Enero 2018

Pag. 17

Taller de
empleo para el
centro scout de
Griebal.

VISTA DE LA PEÑA DESDE GRIEBAL.

Al Centro Scout Griebal le han
concedido un taller de empleo
sobre rehabilitación de cubiertas para 10 personas, mayores de 25 años y en situación
de desempleo. Las prácticas
se llevarán a cabo en la rehabilitación de la Iglesia de San
Vicente (situada en el núcleo

de Griebal).
La duración del taller de empleo es de 1 año, comenzará en febrero y a los alumnos se les pagará el
Salario Mínimo Interprofesional.
El Centro Scout Griebal lleva muchos años dedicándose a la rehabilitación de parte de nuestro patrimonio y gracias a este esfuerzo pueden llevar a cabo iniciativas tan interesantes como este taller de
empleo.

Sobrarbe autóctono y sostenible.

Hay vida más allá del
chuletón y el solomillo.
Eso es lo que quiere
demostrar la iniciativa
'Sobrarbe autóctono y
sostenible', que se ha
puesto en marcha en
esta comarca altoaragonesa, con el fin de
impulsar el consumo
de carne pirenaica,
como producto de
kilómetro 0, que se
cría, se mata y se
consume en el mismo
entorno. En base a
esto, durante un fin de
semana se llevó a
cabo un taller de coci- FOTO DE FAMILIA DE SOBRARBE AUTÓCTONO Y SOSTENIBLE.
na en directo en el
que todos los platos tenían como común denominador la carne pirenaica, buscando además cortes
poco habituales.
La convocatoria fue todo un éxito de asistencia ya que se agotaron rápidamente las más de 70 plazas
disponibles.
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Sobre el Polígono Industrial

- La partida para el polígono es de 10 mil euros dentro del
presupuesto. Se empezó creo hace varios años.
Dentro de los presupuestos del
Ayuntamiento, llevamos varios años
dotando una partida de 10.000 € para la
mejora y conservación del Polígono
Industrial de nuestro municipio.
Este pasado año se han mejorado las
bombas y el sistema de agua para
emergencias e incendios y se ha limpiado el vallo ya que estaba taponado de
suciedad y cada vez que llovía con fuerza se inundaban algunas naves.
También se ha promovido desde el
ayuntamiento formar una comunidad de
propietarios del polígono industrial, para
que desde esta figura se establezcan
que prioridades de mantenimiento se
deben afrontar cada año, así como el
lugar donde se traten los problemas,
oportunidades o cuestiones que surjan
al rededor de este fundamental polígono
para nuestro municipio.
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Aínsa ya cuenta con Agente
de Desarrollo.
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Desde el Ayuntamiento llevábamos varios
ejercicios pidiendo al Gobierno de Aragón un
Agente de Empleo y Desarrollo Local.
Nuestro municipio organiza al cabo del año un
gran número de proyectos, eventos y actividades que necesitan de la gestión de un agente
de desarrollo para poder planificar con garantías todo el trabajo que conlleva.
Algunas de estas actividades y proyectos son:
Sobrarbe Auctóctono y Sostenible, Sobrarbe
Agrodiverso y Sostenible, la concesión del
Poctefa con nuestros vecinos franceses, la
Ferieta,
Expoferia,
Bioconstruccion,
Punchacubas y multitud de eventos en los
que de una forma o otra ayudamos a su organización.
Finalmente, la DGA ha aprobado esta petición
concediendo esta plaza para tres años y
financiada al 80%. Patricia, nuestra nueva Agente, aparte de organizar y gestionar todas estas actividades también tendrá como labor asesorar a nuestros empresarios en el desarrollo de sus negocios y a trabajadores en la búsqueda de mejores oportunidades laborales.
Podéis contactar con ella en la siguiente dirección de correo electrónico:
aedl@ainsa-sobrarbe.es .

Hoguera y tronca
de Navidad.

Los vecinos, el comercio y la
hostelería del Casco Antiguo de
Aínsa volvieron a organizar la
ya tradicional jornada de hogueras y explicación-teatralización
de la Tronca de Navidad.
La actividad reunió a muchos
vecinos y turistas que deciden
pasar los últimos días del año
en nuestra comarca. Cerca de
500 personas se congregaron
alrededor de una gran hoguerapara disfrutar de la representación y también para degustar
torta, chocolate y vino.
Desde estas líneas agradece- ACTO DE LA TRONCA DE NAVIDAD EN LA PLAZOLETA DE SAN SALVADOR.
mos a todos los vecinos y empresarios del casco antiguo el trabajo realizado para que todos podamos disfrutar de tradiciones como esta.
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El Director General de Cultura visitó la Biblioteca y el
Centro Documental.

MOMENTO DE LA VISITA A LA BIBLIOTECA DE LAS AUTORIDADES JUNTO CON EL ALCALDE DE AÍNSA-SOBRARBE.

El pasado 11 de agosto recibimos la visita del Director General de Cultura, Ignacio Escuín acompañado de la Jefa de Servicio de Difusión del Patrimonio Cultural, Museos, Archivos y Bibliotecas,
Laura Asín.
Visitaron la biblioteca, y su responsable, Juan Castán, les informó de las visitas anuales que tenía y
el crecimiento que ha tenido desde que se cambió su ubicación. El director comentó las novedades
para las bibliotecas de Aragón y los cursos de formación que se estaban impartiendo.
En la planta primera visitaron el Fondo Documental Miguel Marcos. Allí tuvieron ocasión de conocer
y felicitar a Lía Rebeca por la gran labor que está realizando con la catalogación de toda la documentación que tiene el fondo documental. También por tener una de las mejores webs y con mayor
contenido, cuya dirección es http://fondodocumental.villadeainsa.com
Dada la capacidad actual de la web y su posibilidad de crecimiento, creen que se puede establecer
contacto con instituciones como El CDAN y el Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos
(IAACC) que cuentan con recursos informáticos más avanzados. Y mostraron su apoyo para continuar trabajando con el Arte Contemporáneo.
También comentamos las posibilidades que podría tener el Museo de Artes y Oficios del que tienen
muy buenas referencias, pero su calidad de museo privado dificulta las gestiones que se puedan
realizar.
Así mismo conversamos sobre el Festival de Música “Castillo de Aínsa” considerando un éxito que
se lleve realizando durante más de 25 años. Seguirán apoyando este evento para que continúe en
primera línea de los festivales aragoneses.
Esperamos que tras la buena impresión que se llevaron de la visita lleguemos a tener buena relación
para trabajar conjuntamente en temas culturales y de patrimonio.
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Más de 10 mil visitantes en la Expoferia.
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La Expoferia del Sobrarbe cerró sus
puertas con buen sabor de boca un año
más. Los más de 10.000 visitantes contabilizados confirman «el interés por los
productos autóctonos, por lo que se está
haciendo en el entorno rural», según
manifestó la responsable de Desarrollo
Rural de la Diputación de Huesca,
Maribel de Pablo. La DPH financió en el
2017 las tres ferias principales y tres
menores que realizamos durante el año.
La Expoferia apostó por la agroalimentación ligada a la agricultura y la ganadería, sectores que este año se han compaginado también con el medioambienVISITA A LA EXPOFERIA DEL CONSEJERO DE DESARROLLO RURAL, JOAQUÍN OLONA.
tal.
La XXXII edición contó con jornadas ganaderas, expositores vinculados a la producción agroalimentaria, la artesanía, el turismo o la automoción, además de talleres de ocio y actividades muy ligadas
a la conservación del entorno natural.
En la parte ganadera, se vieron las variedades autóctonas del Pirineo, principalmente la ovina, pero
también vacuna, caballar, gallina de Sobrarbe, burros, patos o el latón de La Fueva, mientras los
agricultores, junto con el Geoparque de Sobrarbe, mostraron la variedad de la despensa alimentaria
con productos de la huerta de Guaso, Arro, Morillo de Tou, panadería y bollería de Labuerda, carne
de Aínsa, mermeladas de Silves, licores artesanos de Sarvisé, patés de Espierba o frutos rojos de
Bielsa.
Hubo premios tanto para los ganaderos Iván Puyuelo, de Oncíns, Joaquín Borruel, de Rañín, y José
Manuel Lanau, de Los Molinos en el concurso comarcal. Y en el de los hortelanos resultaron reconocidos Carlos Baselga, de Guaso, y Celia Cárceles, de Banastón,
En total tomaron parte 115 expositores y se celebró una comida popular-subasta organizada por la
Asociación de Empresarios del Sobrarbe a la cual asistieron 180 comensales. Este año, la ternera
pirenaica fue la estrella y se enseñó diferentes formas de guisarla.
El domingo por la mañana,
ya instaurado como uno de
los actos más importantes
dentro del calendario de la
Expoferia se organizó la 3ª
Marcha Solidaria Contra el
Cáncer organizada por la
Asamblea Local de la
A.E.C.C. Este año, 250
personas sacaron las zapatillas de deporte para hacer
estamarcha, algunos la
hicieron corriendo, otros
caminando en familia, pero
sin duda, todos por una
buena causa.
PATIO DE ARMAS DEL CASTILLO DANDO CABIDA A LA EXPOFERIA.
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Encuentro de bolillos.

En septiembre, mes repleto de eventos en nues- secretos, ideas y patrones, pero sobre todo se
tra villa, se celebró también el
sintieran como en casa y se llevaran una magni4º Encuentro de Bolillos.
fica experiencia de nuestro municipio.
Trasladada su ubicación de la plaza, donde se
venía realizando en anteriores ocasiones, al
Castillo, el evento consiguió atraer a grupos de
toda la provincia y de diferentes puntos de
España. Cabe destacar un numeroso grupo llegado desde tierras gallegas. El evento fue organizado por la Asociación de Mujeres “El Eco”,
una de nuestras asociaciones más activas que
organizan actos, cursos, salidas a lo largo de
todo el año y que en esta ocasión se volcaron
para que todas las participantes compartieron PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO DE BOLILLOS.

Fiestas de Aínsa.

Con todo el calor que hizo en los días previos y
posteriores, el frío vino para quedarse durante
las fiestas de Aínsa. Pero ni por esas, los vecinos
y visitantes, bien abrigados pudimos disfrutar de
un sinfín de actividades del 13 al 17 de septiembre.
Empezamos el miércoles día 13 con el día de la
juventud organizado por INTERPEÑAS: TOUR
DEL PORVENIR, chupinazo en el balcón del
ayuntamiento a cargo de la PEÑA LEFAYA por
celebrar su 25 aniversario, que también nos ofrecieron un espectáculo infantil, un encierro de
toros muy peculiares con el que disfrutamos
tanto niños como mayores.
El día 14, día de la fiesta, se organizaron los
actos ya conocidos por todos. Misa en la Cruz
Cubierta, ronda a la antigua usanza por el casco

PÚBLICO EN LA PLAZA MAYOR DE AÍNSA DURANTE LA NOCHE EN FIESTAS.

antiguo con Paco Lasierra, Corrida de la Cuchara
y Cuchareta y baile del Biello Sobrabe. Este año
al finalizar los actos, ofrecimos un picoteo en la
plaza elaborado por los restaurantes, Fes, Alfil y
Portal para dar paso al baile y seguidamente discomóvil para terminar este gran día.
Los siguientes días tuvieron lugar diversas
actuaciones para niños, jóvenes y adultos. Como
el circuito de BTT, la Gyncana y la discomóvil
infantil-juvenil de Dj. Carlos organizado por
Interpeñas y el Consejo de Infancia y Juventud,
actuación de los Titiriteros de Binefar, la
Caravana de Belentuela, La Ronda de Boltaña,
las magníficas orquestas tanto viernes como
sábado y como no para terminar estos maravillosos 5 días de fiesta, las espectaculares JOTAS
en nuestra plaza Mayor seguida de la COMIDA
POPULAR.
Han sido unas maravillosas fiestas, con mucho
frío pero con alta participación de los vecinos.
Nos gustaría agradecer a todos ellos, vecinos,
trabajadores del ayuntamiento, tanta y tanta
gente que nos ayuda en todos estos momentos
para que las fiestas salgan cada año un poquito
más amenas y participativas.
Las fiestas de Aínsa tienen un presupuesto
de unos 35.000 € (todos los eventos festivos
que se hacen en Aínsa a lo largo del año). Los
ingresos generados han superado los 7.000
euros, provenientes de las empresas que se
han anunciado en el libro de fiestas.
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Interpeñas con éxito en Halloween.

De nuevo llegó la noche más terrorífica del año.
Interpeñas estaba allí para organizar estas fiesta
un año más. Una actividad para pequeños y
grandes.
El programa incluía hinchables para los niños,
cena popular, sesiones de tarde y noche con
orquesta y para finalizar discomóvil hasta la
madrugada.
Agradecemos la labor de esta asociación, el ver
a nuestros jóvenes organizando actividades para
todos los públicos hace que nos sintamos muy
orgullosos de ellos y pensemos que el relevo
generacional en todos los ámbitos de nuestro
municipio está garantizado
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se, la biblioteca se llenó de familia, amigos y
vecinos orgullosos y los más peques disfrutaron
del cuento leído por sus creadoras.
Al día siguiente se celebró el Festival del Cómic
durante todo el día, con diferentes y numerosas
actividades, talleres prácticos, exposiciones, proyecciones, charlas de autores, competiciones,
una propuesta novedosa en nuestro municipio
que giro en torno al comic y a la lectura infantil y
juvenil.

ACTIVIDAD EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.

Cuento de La Morisma.

Fin de semana dedicado a la lectura.

Intenso fin de semana literario en la biblioteca
municipal los días 24 y 25 de noviembre. El viernes se realizó un cuenta cuentos y después presentó su primer cuento, Esmeralda Muriel, vecina de nuestra comarca. A la autora de “Un Viaje
Mágico" le acompañaba Karla, la ilustradora. No
todos los días presenta una obra una sobrarben-

Espectacular trabajo realizado por Saul M.
Irigaray y la Asociación Cultural La Morisma;
nuestra historia y leyenda plasmadas en un libro
ilustrado que seguro os va a sorprender. Han
colaborado en su edición la DPH y la Comarca
del Sobrarbe.
En este último trabajo, muy vinculado a
Sobrarbe, el autor recrea la leyenda y la representación teatral de La Morisma, espectáculo
catalogado como Fiesta de Interés Turístico de
Aragón. En las 40 páginas de “La Morisma” priman las ilustraciones sobre el texto y miembros
de la asociación le ayudaron a escribirlo.
El libro se presentó en
la biblioteca y allí
mismo quien quiso ya
pudo adquirir un ejemplar, que seguro en
poco tiempo estará en
casi todas las casas de
Ainsa.
Queremos destacar
una vez más el gran
trabajo que realiza
esta asociación intentando preservar nuestra historia y dándole la CARTEL DE LA PRESENTACIÓN.
difusión que merece.
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Punchacubas 2017.

Punchacubas se volvió a organizar en diciembre de la
mano de la asociación Arto un paso atrás (asociación
para la defensa del patrimonio genético vegetal y animal de Sobrarbe) y el Ayuntamiento de AínsaSobrarbe. Además colaboraron la asociación de
Mujeres El Eco y los vinateros de Sobrarbe.
Rindiendo un homenaje al vino por su pasado, y su
importancia también presente, se continuó con esta
“reciente” fiesta que se suma a otras del municipio.
Reminiscencia de esta elaboración y su importancia, PUNCHACUBAS SE CELEBRÓ EL 16 DE DICIEMBRE.
las prensas de la Plaza Mayor, una a cada lado de los porches.
Las prácticas vinícolas perduran hoy en un número ya escaso de casas en nuestro territorio.
Mantener las variedades genéticas de uva de la zona, conservar la cultura de su elaboración, sus
matices y sabores especiales, es el objetivo fundamental de esta fiesta punchacubas y de los que
la apoyan.
En la pasada edición veintiséis productores de vino de la zona presentaron sus caldos al dictado
popular y el público. Después de probar los vinos, venció el presentado por los hermanos Oncíns,
de casa Buerba de Aínsa. Habría que destacar la alta calidad de la mayoría de los vinos y el gran
aprecio del público. Para acceder al vino y a los alimentos previamente había que adquirir la copa
con la papeleta de votación.
Además se repartieron en la Plaza Mayor alimentos típicos de la zona y de la temporada invernal,
elaborados por las mujeres de la asociación El Eco y por otros voluntarios. El acto fue animado por
el grupo musical “MDP o sonido d`o vin” con un gran éxito en su presentación.

Cabalgata de Reyes.

Con toda la ilusión reflejada en sus caras los niños y niñas de Aínsa recibieron a los Reyes Magos,
que como todos los años no faltaron a la cita de visitar nuestra villa. Primero fueron a visitar a nuestros mayores de la residencia y posteriormente subidos
a las carrozas reales dieron
la vuelta por todo el pueblo
acompañados de los pajes.
En la iglesia les esperaba el
párroco Don Rafael con el
Niño Jesús y tras adorarlo y
ofrecer unas palabras de
cariño a las familias asistentes repartieron regalos para
todos los niños.
Recordamos que, sin el trabajo de la Asociación
Cultural la Morisma y
muchos más voluntarios
desinteresadamente, actos
tan bonitos como este no
podrían celebrarse.
LOS REYES, LOS PAJES Y LA ORGANIZACIÓN JUNTO CON COLABORADORES Y AYUNTAMIENTO.
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Visita al centro scout de En Julio tuvimos la oportunidad de acercarnos con jóvenes de la
comarca al Centro Scout Griebal para asistir a una jornada orgaGriebal.
nizada por la Comarca y el mismo centro.

Junto a jóvenes de diferentes lugares de España y de Bélgica
pudimos conocer el pueblo, su historia y como, desde
el año 1989 se está trabajando para recuperarlo del
olvido.
Cada año pasan por Griebal cientos de jóvenes de
toda Europa para conocer el proyecto, colaborar en su
mantenimiento y disfrutar de nuestra comarca.
El centro crea puestos de trabajo directos e indirectos,
todas las compras las realizan en establecimientos de
la comarca y son muchos los jóvenes que después
vuelven a visitar Sobrarbe con sus familias. Si a eso
además le sumamos la recuperación del pueblo de
Griebal no podemos más que dar la enhorabuena y
SCOUTS EN UNA DE SUS MULTIPLES ACTIVIDADES EN GRIEBAL.
agradecimiento al movimiento Scout de Aragón.

Nuevas salas en el pabellón.

Tras las obras realizadas en el pabellón de deportes
municipal el pasado verano se inauguraron en septiembre las salas de la primera planta. Los dos espacios que se han remodelado en esa planta son: uno
para la actividad de spinning que imparte personal
de la Comarca y el otro para hacer judo, yoga y
Taekwondo. En esta última sala se ha instalado un
tatami nuevo en parte gracias a la colaboración del
Club Atlético Sobrarbe y su Escuela de Judo.
También se han incorporado aseos y una zona de
vestuario. Se ha recuperado de esta forma una zona
que prácticamente no se empleaba, logrando así
también poder disponer de más salas para diferenNUEVA SALA EN EL PABELLÓN.
tes actividades en la parte baja del pabellón.
Una vez inauguradas las salas de la primera planta del pabellón municipal en septiembre, a mediados de octubre se pudo hacer lo mismo con la planta calle. Se ha distribuido el espacio de forma
más óptima; antes había algunos rincones "muertos" que no daban opción a ser usados. De esta
manera se han abierto salas nuevas, se han cambiado suelos para adaptarlos a las actividades que
se realizan, se han reubicado los aseos y la oficina. Para
realizar este proyecto se ha contado con la opinión de los
técnicos y de los trabajadores que allí desempeñan su
actividad. Como en toda reforma y modificaciones seguimos trabajando para seguir mejorando problemas por falta
de presupuesto y deficiencias que han ido apareciendo.
El coste de la reforma ha ascendido a unos 115.000€, de
los cuales 63.000€ han sido puestos por el Plan de Obras
de la DPH.
Esperamos que os guste la nueva imagen y sobre todo
que os faciliten la realización y disfrute de las muchas actiNUEVO GIMNASIO EN LA PARTE DE ARRIBA DEL POLI.
vidades que se ofrecen en el pabellón.
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Premio al Ayuntamiento.
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El ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe recibió un premio en la última edición de la Gala del Deporte
Aragonés como reconocimiento a la labor de apoyo
que desde sus orígenes ha ofrecido a Zona Zero
El apoyo de las instituciones ha sido una baza
importante para que Zona Zero pueda desempeñar
los proyectos y retos que siempre se ha propuesto:
las pruebas deportivas que ha organizado, la recuperación de muchos senderos de nuestra comarca,
no solo para ser usados por ciclistas (han conseguido que muchos vecinos de la comarca se inicien en
este deporte), también por senderistas, gente que
EL AYUNTAMIENTO RECOGIENDO EL PREMIO.
practica el trail-running, etc...
Dedicamos este reconocimiento a todos los voluntarios que siempre están dispuestos a implicarse
en cualquier proyecto que Zona Zero les proponga, ellos son, sin lugar a duda, el pilar fundamental
del éxito obtenido y de este premio recibido.

El pabellón ya abre los fines de semana.

Una de las propuestas que el Consejo de Infancia y
Juventud ha puesto desde sus inicios sobre la mesa
es la apertura del pabellón polideportivo municipal
los fines de semana por la tarde y es que el invierno
no ofrece muchas alternativas para hacer actividades al aire libre.
Gracias a esta sugerencia desde Cruz Roja
Sobrarbe se nos ofreció la posibilidad de elaborar un
convenio: monitoras de Cruz Roja abrirían las instalaciones y también realizarían actividades para los
niños y jóvenes los sábados por la tarde en horario
DESARROLLO DE UNA DE LAS ACTIVIDADES EN EL PABELLÓN.
de 16.30h a 20:30h.
Tras el éxito de participación durante los meses de noviembre y diciembre, se decidió en el último
pleno del año ampliar el convenio hasta finales de abril. A principios de 2018 se ha decidido abrir
también los domingos por la tarde para realizar actividades enfocadas a los jóvenes.

Encuentros de Consejos de

Encuentro de Consejos de Infancia y Juventud en Sabiñánigo.
la Infancia y Juventud.
Alrededor de 70 jóvenes de los Consejos de Jaca, Biescas,
Sabiñánigo y Aínsa-Sobrarbe se reunieron en Sabiñánigo para
poner en común experiencias y proyectos que cada uno de
ellos está llevando a cabo en sus municipios respectivos. En
una de las actividades propuestas también participaron adultos
para que juntos se siga trabajando por la infancia y la juventud.
No todo fueron reuniones y sesiones de trabajo, también hubo
tiempo para el juego y la diversión.
Agradecer al Consejo de Sabiñánigo lo bien que nos trataron y
esperamos poder repetir encuentros sucesivos en el resto de
localidades que participaron.
JOVENES REUNIDOS DE DIFERENTES CONSEJOS.
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Verbena intercultural. Una de las actividades que han

organizado las monitoras de
Cruz Roja los fines de semana ha sido una verbena intercultural. Fue el pasado 3 de diciembre y era una actividad pensada para todos los públicos. Se vivió un buen ambiente y se
reunieron vecinos de diferentes procedencias, es enriquecedor conocer de cerca otras culturas diferentes a la nuestra.
La verbena estuvo muy concurrida y como siempre los
voluntarios de la Cruz Roja se volcaron para que todo saliera
genial.

VERBENA ORGANIZADA POR CRUZ ROJA SOBRARBE.

Encendido de luces. Con los villancicos interpretados

por los niños de la Escuela de
Música José María Campo sonando de fondo se dio por inaugurada la temporada navideña en Aínsa durante el puente de la
Constitución. La iluminación de las calles, la cual se va renovando por partes cada año, impregnaba aún más si cabe el
ambiente con el espíritu navideño.
Gran ambiente en el cruce de Aínsa, más de 300 personas nos
acompañaron en esta ocasión pudieron combatir el frío con un
chocolate caliente y torta. Y es que en estas fechas son muchos
los turistas que nos visitan y vemos como acuden encantados
a todos los actos que se organizan.

NIÑOS CANTANDO VILLANCICOS EN EL CRUCE.

Actividades de Navidad.

Como ya es habitual desde hace varios años, ayuntamiento, asociaciones y voluntarios organizan un calendario de actividades navideñas para niños y mayores
muy variado y entretenido.
Además de acudir a las visitas obligadas para ver a
Papá Noel y los ReyesMagos los niños pudieron disfrutar de talleres de cerámica y galletas, cuenta cuentos,
PAPÁ NOEL RECIBIENDO A LOS NIÑOS.
hogueras en el casco antiguo, representación de la tronca de Navidad. Y para los más mayores la
fiesta de Fin de Año que se celebró en el pabellón y que fue un éxito.
Con todas estas actividades está claro que las navidades de nuestro pueblo "enganchan" y lo que
es mas importante, conseguimos que a pesar de que somos pocos, los pueblos estén vivos y alegres, que no se imponga la oscuridad y el silencio, puesto que será muy mala señal.

San Silvestre Solidaria Sobrarbense.

Éxito de participación en la 5ªSan Silvestre Sobrarbense
Solidaria.
Como la alternancia marca, este año Boltaña era el pueblo
anfitrión y un año más fue palpable la solidaridad sobrarbense. Más de 200 participantes despedimos el 17 y también conseguimos recaudar alrededor de 700€ que irán a
parar a la Cruz Roja de Sobrarbe y su destino será apoyar
a jóvenes con pocos recursos para que puedan realizar
SALIDA DE LA SAN SILVESTRE EN BOLTAÑA.
actividades deportivas.
Esta actividad es un ejemplo más de colaboración entre los ayuntamientos de Aínsa-Sobrarbe y
Boltaña así como los clubes deportivos, Club de Montaña Nabaín y Club Atlético Sobrarbe.
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Más de 45 mil personas han visitado la oficina municipal de turismo.

Informe y datos estadísticos de
la oficina municipal de turismo
de Aínsa, año 2017.
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 su municipio y en general
sobre la comarca de Sobrarbe,
tanto de forma presencial como
telefónica o email. Además, se
unen a estas funciones la actualización de todos aquellos alojamientos turísticos del municipio, el
reparto de las tarjetas de vehículos
exentos de pago, la venta de
entradas del Festival de Música
Castillo de Aínsa, Morisma, comida de hermandad Fiestas, comida
de San Sebastián y otros eventos CALLE SANTA CRUZ ESTE VERANO.
desarrollados desde o con la colaboración del Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe.
El número total de visitas atendidas en mostrador de la oficina durante el año 2017 ha sido de
- 45.161 total, un 6% más que en el año 2016.
- 33.343 han sido visitas nacionales, lo que supone un aumento de 5 %.
- 11.798 han sido visitas internacionales, un 8,6 % más que el año anterior.
El 39,51 % de las visitas se ha alojado de 4 -7días, el 30,81% entre 2-3 días, el 21,31% un día, el
6,79 % más de 7 días y el 1,03 % han sido consultas de residentes.
En cuanto a la información demandada lo más solicitado ha sido Casco histórico de Aínsa (50,31 %),
seguido de senderismo (25%), PNOMP (24,95%), pueblos (8,23%), BTT (7,75%), naturaleza y zonas
de baño (5,21%), viajar con niños (4,78%), turismo activo (4,02%), restaurantes (3,52%), compras
(3,43%), alojamiento (3,41%), carreteras (2,94%), merchandising (2,31%), Aragón en general
(2,13%) y otra en menor medida.
Por Comunidades autónomas las que más nos han visitado y por este orden han sido: Cataluña
(24,66%), Comunidad valenciana (10,40%), Aragón (8,66%), Madrid (7,85%), País Vasco (6,20%),
Andalucía (3,45%), Navarra (2,12%) y otras; y por países Francia (17%), Holanda (1,82%), Bélgica
(1,76%), Alemania (1,20%), Reino Unido (1,07%), Israel (0,74%) y otros en menor medida.
Seguimos con la tendencia que el turista viaja durante prácticamente todo el año y podemos decir
que la mayor parte de visitas se concentra desde Semana Santa hasta mitad de octubre aproximadamente y, durante el mes de diciembre; aunque es evidente que son las vacaciones de verano, la
Semana Santa y los puentes las fechas punta y en las que recibimos mayor turismo. Seguimos con
la tendencia de datos muy satisfactorios y al alza en la oficina municipal de turismo de Aínsa.
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Sobre los usuarios de la biblioteca.
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- El año 2017 ha sido excelente para la biblioteca de Aínsa.
- Podemos decir que la cultura en nuestro municipio goza de muy buena salud.
El número de usuarios y la cantidad de actividades que en ella se han realizado así lo avalan.
Estos son los números de estos 12 meses: casi 4.000 usuarios más que el año anterior, han pasado
por la biblioteca 16.257 personas de las cuales
4.931son niños. El aumento más significativo ha
sido la asistencia de adultos con un total de 11.326
personas, recogiendo casi todo el aumento de asistentes.
El número de actividades también ha crecido, con
diversas exposiciones a lo largo del año, haciendo
especial mención a la exposición de las Nabatas
que facilitó la Asociación de Nabateros de
Sobrarbe, así como la de Insectos Diminutos de
Sergio Bestué.
Otra de las actividades que ha congregado más IMAGEN DE PARTE DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
asistentesen la biblioteca ha sido la presentación de diferentes libros por sus autores. El último libro
ha sido “Nobiliario de Sobrarbe” de Jesús Cardiel. Uno de los que más personas congregó fue la
puesta en escena del libro de Saul M. Irigaray “La Morisma” como insignia del pasado de la villa.
También Ánchel Conte realizó una reedición de su libro “No deixez morir la mía voz” que quiso compartir con los que fueron sus vecinos en los años 70. La escritora local Esmeralda Muriel acompañada de Karla Díaz también hizo su premier en la biblioteca con el libro “Un viaje mágico”.
También desde la Biblioteca se ha colaborado con la Asociación Junto al Fogaril en la realización del
decimo aniversario del Certamen de Cuentos y Relatos Cortos Junto al Fogaril.
Los más pequeños han podido disfrutar de los cuenta cuentos que se han realizado en varias ocasiones, además de entretenerse en una nueva estancia acorde a sus necesidades.
Este año se ha querido crear una nueva propuesta con el
Festival del Cómic, en el que durante un fin de semana se
mostraron colecciones de este tipo de libros que tuvo muy
buena acogida y que se quiere implantar también durante el
2018.
Otras acciones como charlas y reuniones han tenido lugar
en este espacio, además se ha aumentado el número de
ordenadores y se va a colocar un proyector fijo con una
pantalla. También la realización de una desiderata por parte
de los usuarios es otra actividad que ha captado la atención
MURO DE LOS EXTERIORES DE LA BIBLIOTECA.
de los usuarios.
La nueva ubicación a partir del año 2014 ha conseguido dinamizar la cultura y atraer cada año a más
población a disfrutar de sus instalaciones además de incrementar el número de libros, que este año
ha pasado de la cifra de 11.000 ejemplares con las ayudas que se reciben de la Diputación Provincial
de Huesca.
Ante esta creciente demanda, se ha conseguido tener abierta la biblioteca durante todo el año,
cubriendo las vacaciones del personal que trabaja allí para que en las épocas navideñas o festivas
se haya podido mantener a disposición de los vecinos, lo que ha tenido muy buena acogida en la
población local.
En un pueblo, la biblioteca y sus bibliotecarios son un referente en la adquisición y transmisión de
cultura, por eso la dinamización de estos espacios es esencial para la vida diaria en el mundo rural.
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El Ecomuseo.
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Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos.

El Eco Museo de la Fauna Pirenaica del Castillo de Aínsa acoge en su interior el parque zoológico más pequeño de Aragón y uno de los más singulares de España.
No es nada frecuente encontrar un espacio de estas características en la torre de un castillo datado
en el siglo XI. La fortaleza se emplaza en el casco antiguo de la villa de Aínsa, declarado Monumento
Histórico Artístico.
Este parque zoológico, de unos 250 metros cuadrados de superficie, se caracteriza porque contiene
en su interior un albergue de la fauna pirenaica especializado en aves rapaces incapacitadas para
vivir en libertad, que se exhiben al público con fines estrictamente educativos.
La visita se realiza a través de un túnel de observación con cristales espejados que posibilita observar a las rapaces irrecuperables sin ocasionarles ningún tipo de molestia. Un informador dirige la
visita, en la que aborda la biología, la problemática y los esfuerzos de conservación de estas especies. En estos momentos, viven 6 ejemplares de rapaces en este albergue y desde el pasado mes
de agosto cuenta con un residente muy especial, “Huesos”, un quebrantahuesos de 2 años, el primero que ha llegado al albergue en los 20 años de funcionamiento del Eco Museo del Castillo de
Aínsa, gestionado por la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos. A pesar de gozar
de un buen estado de salud, “Huesos” no está capacitado para vivir en libertad, ya que debido al
largo tratamiento al que fue sometido por causa de una malaria aviar crónica, no reconoce a su especie como la propia sino a la humana. Además, allí moran 2 águilas culebreras, 1 milano negro y 2
búhos reales.
El Eco Museo del Castillo de Aínsa es un centro de referencia en las labores de educación ambiental
y sensibilización sobre la conservación de esta especie, el quebrantahuesos, y se enclava en una
comarca que cuenta con la mayor población de esta especie de la Cordillera pirenaica. Son pocos
los ejemplares de quebrantahuesos en cautividad que el público puede observar en todo el país,
además de en Aínsa, en los zoos de Barcelona y Jerez o en el Centro Món Natura, en el Pirineo de
Lleida.
Pirineos Bird Center.
En el Eco Museo de Aínsa se localiza la sede del programa Pirineos Bird Center. Allí se ofrece información especializada para la observación y fotografía de aves rapaces carroñeras en la comarca de
Sobrarbe. El Eco Museo de la Fauna Pirenaica presenta una sugerente exposición sobre la biodiversidad pirenaica, constituyendo una visita imprescindible y el punto de partida para los observadores
de aves y amantes de la naturaleza pirenaica. Sobrarbe es uno de los mejores destinos a nivel mundial para la observación y fotografía de aves rapaces necrófagas. La abundancia de las mismas es
debida a la presencia de ganadería en régimen extensivo, comederos específicos para aves necrófagas, una orografía montañosa y una
climatología muy favorable para estas
magníficas aves: quebrantahuesos, buitre leonado, alimoche, milano negro,
milano real, buitre negro, águila real y
cuervo.
Pirineos Bird Center es una iniciativa
cofinanciada por el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural y por el
Gobierno de Aragón, con un 80% subvencionado a través de las líneas de
ayuda del Leader 2014-2020 y el resto,
con recursos propios de la FCQ y la
Comarca de Sobrarbe.
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Mejorar el mundo .

Caritas Sobrarbe.
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Aprovechamos la oportunidad que nos ofrece nuestro periódico local, O‘Fogaril para recordar a los
lectores-as la misión de Cáritas como institución y las pequeñas acciones que nuestra Cáritas, en la
comarca de Sobrarbe, intenta realizar para integrarse en este proyecto de ámbito universal.
En la campaña de Navidad que acaba de pasar se nos ha planteado un eslogan que todos deberíamos analizar y en consecuencia hacerlo nuestro
TU COMPROMISO MEJORA EL MUNDO.
El compromiso transforma nuestra vida y nuestras personas.
Si tomamos una opción libremente para realizar algo o nos integramos en un proyecto que nos exige
cierta disponibilidad para su realización, necesariamente debemos ser rigurosos en nuestro compromiso, siempre que causas mayores imprevistas, no nos obliguen a abandonarlo.
Para informar a las personas interesadas voy a explicar brevemente las actuaciones que como
grupo de trabajo voluntario realizamos durante el año.
Nuestras actividades están siempre coordinadas por CARITAS Diocesana Barbastro Monzón.
Cada mes tenemos una reunión dirigida por un técnico de Cáritas en la
que se nos informa de temas actuales de carácter social.
También el primer martes de cada mes, estamos presentes en el mercadillo de Aínsa donde vendemos productos que proceden de Cooperativas con el sello de Comercio Justo. Esto significa que
los productores reciben de primera mano y sin demora en el tiempo el pago de los mismos, asegurando además, que en su recolección no se ha realizado explotación infantil o situación injusta
Algunas pinceladas sobre la realidad del Comercio Justo:
Dignifica los salarios y las condiciones de trabajo.
Ausencia total de explotación infantil.
Igual salario para hombre y mujer.
Respeto al medio ambiente.
Compromiso comercial a largo plazo.
Productos de calidad artesanal o semi-industrial.
Se busca la manera de evitar o al menos reducir, los intermediarios.
Se trabaja respetando los derechos humanos.
Estamos presentes en la Ferieta de Aínsa que tiene lugar el
primer domingo de febrero, allí ponemos a la venta productos
de Comercio Justo
y ofrecemos los dulces solidarios que voluntarias de Aínsa y
otros pueblos han donado generosamente.
En primavera, no está la fecha fijada, se organiza una comida
solidaria con la colaboración del Colegio Asunción Pañart, el
Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe, algunos comercios y un
buen número de voluntarios. Informaremos en su momento
para que puedan participar quien lo deseen.
Otra de nuestras tareas es el control de los contenedores de ropa usada que se han colocado en
distintos puntos.
La ropa que llevamos a los contenedores porque ya no nos sirve lleva un proceso de reutilización en
el que trabajan doce asalariados. Estas personas han recibido la formación adecuada para este trabajo en cursos impartidos en los mismos talleres de Cáritas. Todas las prendas debidamente procesadas (clasificación, lavado, cosidos si hace falta, planchado, etiquetado) salen a la venta en las
tiendas de segunda mano donde se pueden adquirir a precios muy módicos. Son tiendas atendidas
por personal voluntario.
Además de todo lo mencionado también preparamos puntualmente algún trabajo, charla informativa, encuentro con grupos de otras comarcas etc.
En una campaña reciente se nos decía “Ama y vive la Justicia” en nuestras manos está intentar crear
una sociedad sostenible para las personas y para el medio ambiente.
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No deixez morir a mía voz.

Biblioteca municipal.

El viernes 27 de octubre, en la Biblioteca Municipal de Aínsa, Ánchel Conte, nos presentó la reedición de su primera obra de poemas, escritos hace 45 años en Aínsa, bajo una dictadura especialmente incomprensiva con los "críticos", Ánchel nos envió estas palabras de presentación de su obra
en castellano y aragonés:
NO DEIXEZ MORIR A MÍA VOZ es mi primera obra literaria, publicada hace 45 años, con poemas
que fueron escritos en Aínsa en mis horas de soledad –a veces inmensa soledad- entre 1967 y 1971.
Mi cuarto de Casa Sánchez oyendo el rumor del Ara, mis días en el piso de la Avenida Ordesa, están
presentes en estos versos que, sin yo pretenderlo, se han convertido, en opinión de muchos, en la
obra fundacional de la literatura moderna en aragonés. Yo no quería más que plasmar en ellos mis
emociones en una lengua aprendida de mis alumnos y de las gentes de Sobrarbe, una lengua tan
ignorada y castigada como estaba toda la comarca
en aquellos dramáticos finales de los años sesenta.
Hoy, pasados los años, estos versos vuelven a su
origen, al paisaje que los vio nacer, a la gente en la
que pensaba cuando los escribía, a la lengua a la
que nunca he renunciado. Con ellos viene también
mi agradecimiento a una tierra de la que me considero hijo y a una gente que siempre me ha considerado uno de los suyos. Y os los ofrezco en esta
nueva edición, en versión bilingüe; y lo hago aquí,
porque aquí es donde adquieren todo su sentido,
sólo en L’Aínsa, en aquella Aínsa pequeñeta, cerrada, aquel mundo chicorrón del que hablo en esos
versos, cada poema encuentra su verdadera
dimensión. Aquel joven enamorado de una tierra,
una gente y una lengua, hoy ya viejo, vuelve a sentir la emoción del reencuentro con su propia vida y
con un mundo al que siempre ha amado.
................................................................................
NO DEIXEZ MORIR A MÍA VOZ ye a mía primer
obra literaria, publicada fa 45 años, con poemas
que estioron escritos en L’Aínsa en as mías horas de soledat –a las veces inmensa soledat- entre
1967 y 1971. O mío cuarto de Casa Sánchez sentindo a remor de l’Ara, os míos días en o piso de
l’Avenida Ordesa, bi son presens en istes versos que, sinse yo querer-lo, s’hafeito, sengun tesmuitos, en a obra fundacional d’a literatura moderna en aragonés. Yo no querebe sique refleixar-ie as
mías emocions en una lengua aprendida d’os míos alumnos e de la chen de Sobrarbe, una lengua
inorada e castigada igual como yera toda la comarca en aquels dramaticos años de fin d’adecadad’ossesanta. Hue, pasaus os años, istes versos tornan t’o suyo orichen, t’opaisache que los viyónaixer, ta la chen en a que pensabe cuan los escribibe, ta la lengua á la que nunca no he renunciau.
Con elsvientamién o mío agradeiximiento á una tierra d’a que me considero fillo e á una chen que
siempre m’haconsiderau un d’os suyos. E tos los ofreixco en ista nueva edición, en versión bilingüe;
e lo foi aquí, perque aquí ye an que alquierentot lo suyo sentiu, només en L’Aínsa, en aquela pequeñeta L’Aínsa, zarrada, aquel mundo chicorrónd’o que parlo en ixes versos, cada poema troba la suya
verdadera dimensión. Aquel chovenzano inamoraud’una tierra, una chen e una lengua, hue ya viello,
torna á sentir a emoción d’orealcuentro con a suya propia vida e con un mundo que siempre ha
quiesto.
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Un libro y premios.

Asociación cultural Junto al Fogaril.
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Antonio Artega con “La prueba final” se alzo con el primer premio del Certamen de Cuentos y Relatos
Breves Junto al Fogaril. Le acompañaron los premiados Leoncio Riol con “Abuelo Salmón” (segundo
premio) y Gabriel Sanz “Animals, huéspez, renegos” con el accésit José Antonio Labordeta en lengua
aragonesa.
Casi 200 personas asistieron este pasado sábado 28 de octubre a la entrega de premios de la “X
Edición del Certamen de Relatos y Cuentos Junto al Fogaril" y la posterior presentación del libro aniversario que recoge todos los textos ganadores de estos 10 años de certamen.
Un certamen donde han participado más de 700 escritores y en el que han colaborado más de 100
lectores para realizar el primer expurgo, pasando en la segunda fase unos veinte relatos que valoraron un jurado profesional compuesto por personalidades y escritores relacionados con la escritura, la
cultura en general y el propio certamen, formado por, Ánchel Conte, Antonio Vila, Estela Puyuelo,
Irene Abad, José Ramón Biescas, Mariano Coronas y Oscar Sipán.
También han colaborado CCOO de Aragón, Morillo de Tou, la Diputación Provincial de Huesca, la
Comarca de Sobrarbe y el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe. La asociación cultural Junto al Fogaril,
organizadora del certamen, agradece a todas estas entidades y empresas, así como a los voluntarios
de la lectura todo el esfuerzo e implicación, lo que posibilita que este concurso continúe.
Acabada la entrega de premios se presentó el libro "La Prueba final y otras historias cortas", obra conmemorativa de esta década de concurso, que contiene todos los relatos ganadores de estas diez ediciones. Subieron parte importante de los creadores del concurso, José Ramón Biescas, quien fuera
gerente de Morillo de Tou y artífice del mismo, José Miguel Chéliz, también precursor y que fue alcalde
durante ocho años de Aínsa-Sobrarbe y Carlos Buetas, concejal de cultura por aquel entonces y uno
de los voluntarios más implicados durante todos estos años.
Desde que nació la asociación han querido dar importancia a la voz, a esta expresión cultural en la
que es nuestra tierra de Sobrarbe, un territorio muy despoblado, pero rico en gente con ideas e iniciativas que aportan dinamismo.
Aún así, la asociación piensa que en el caso de las palabras, Sobrarbe adolecía de oferta suficiente
y que en el ámbito de las letras se podía casi denominar huérfano.
Por esto vino la idea de hacer un concurso, después vino la formación de la asociación y ahora l llega
el libro “La prueba final y otras historias cortas”.
Hace diez años nació el libro casi sin saberlo. Cuenta con muchas y variadas historias, con los ganadores, pero tiene otros nombres que no aparecen, los más de 150 lectores que han ayudado, el jurado
"profesional", que además de los nombrados este año, también han participado en otras ediciones
destacadas personalidades como Eloy Fernández, Gonzalo Borrás, Severino Payaruelo, Luis Martín,
Ángela Labordeta, Marta Sanz, o el desparecido José Antonio Labordeta, al que el propio libro rinde
un pequeño homenaje al final del mismo.
Durante estos años la asociación ha intentado que estos textos maravillosos no se quedasen en el
olvido, en un cajón o en el disco duro de un ordenador. Por ello la edición del libro es un objetivo que
siempre ha estado en la organización. Este se suma
a Las flores de la señora Lupe, que recoge las obras
ganadoras y finalistas de la primera edición.
El libro lo ha editado Pregunta y la portada es el
Paco Sierra que nos regala una bonita portada con
su boligrafía "Sabor a caricia". Se puede adquirir en
la librería la General de Aínsa, y Estilo y Única en
Huesca. Además se puede comprar en la propia
asociación y también a través de la editorial.
Esperamos que este no sea el último libro que edite
la asociación ya que las fuerzas e ideas no cesan y
nuevos proyectos están germinando ya.
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Segunda edición del
Marchus Ville Ainse.
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Asociación cultural La
Morisma.

La segunda edición del seminario medieval Marchus Ville Ainse congrego en la localidad de
Sobrarbe a universitarios, historiadores y otros expertos de diferentes disciplinas interesados en participar en este encuentro, dedicado este año a ‘Castillos, poliorcética y didáctica del patrimonio
defensivo’. El estudio y el arqueomercado que se celebro en la plaza Mayor situó a la villa en el siglo
XVI, uno de los de mayor esplendor comercial que vivió Aínsa. Durante dos días, los participantes y
el público viajaron a la Edad Media para adentrarse en la actividad y en la vida de los castillos de
entonces, en las estrategias de ataque y la defensa de dichos recintos fortificados, en las técnicas
de asedio y en las máquinas utilizadas para este fin.
Entre los ponentes que intervinieron en el seminario, María Pilar Benítez, profesora titular de
Didáctica de la Lengua
y la Literatura de la
Universidad
de
Zaragoza y autora de
‘La Morisma de Aínsa
en su contexto histórico y literario’, primer
estudio realizado en la
década de los 80 sobre
esta escenificación.
Adolfo Castán, Rubén
Sáez, Jesús Gerardo
Franco
y
Joan
Santacana son otros
de los participantes.
Al escenario de la
plaza Mayor, donde
una docena de puestos escenifican con
rigor lo que era un
mercado
medieval,
este año se ha sumado el del Patio de armas del Castillo, lugar en el que se pudo ver parte de la
exposición de máquinas de asedio y la instalación de un campamento militar, que incluye distintas
demostraciones didácticas.
‘La guerra de asedio en la Edad Media’ es el título de la exposición que ha permanecido dos meses
en el Castillo de Aínsa. Esta muestra reúne las principales máquinas de asedio empleadas por los
ejércitos durante el periodo medieval. Las piezas son propiedad del historiador militar, Premio
Nacional de Defensa 2004 y experto en poliorcética, el turolense Rubén Sáez. Se han podido ver
maquetas de 22 piezas –ariete, rueda de fuego, cometa incendiaria, manjaniq turco, manjanic franco, manjaniq persa, grúa elevadora, mantelete, mangonel de Castillón, pedrera, grúa de asalto,
espringal de un resorte, máquina incendiaria, escala móvil, ariete pesado, torre móvil con dos cofas,
máquina incendiaria cuchara, puente levadizo, mantelete abatible móvil, puente abatible y laisa.
Le confiere especial atractivo a la muestra la exposición de seis máquinas a escala real (carro escala, mantelete, máquina defensiva placa pinchos, ballesta de torno, lanzapiedras de torbellino y carro
incendiario).
A partir de este año, el Marchus Ville Ainse pasará a tener una periodicidad bienal y se alternará con
La Morisma.
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Actividades del Club
Atlético Sobrarbe.

Club Atlético Sobrabe.
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El Club Atletico Sobrarbe ya he presentado junto al Club de Montaña Nabain todas las actividades
conjuntas que se van a realizar a lo largo del año 2018, salidas excursionistas, encuentros, competiciones, proyecciones, eventos y todo tipo de actividades en las que bien organizando o colaborando vamos a estar ayudando.
Este año hemos superado la cifra de 1.000 socios, un numero espectacular si lo comparamos con
los 7.000 habitantes de nuestra comarca, tenemos muchas y diferentes secciones dentro del club,
montañismo, barranquismo, esquí alpino, btt, corredores por montaña, rocódromo, escalada, piragüismo, espeleología, esquí de montaña, judo, ciclismo, natación, chiquicas y hasta sección de
biblioteca que estamos creando dentro de nuestro local.
Seguimos manteniendo nuestras acciones de préstamo de material de piraguas, raquetas y materia
de montaña, así como nuestros acuerdos de colaboración con Piau-Engaly para conseguir precios
especiales en los forfais. Así mismo seguimos ayudando a los deportistas de nuestras diferentes
secciones con acuerdos para que les salgan mejor las inscripciones y material deportivo de sus actividades. Este próximo año como novedad, a parte de la biblioteca vamos a poner en marcha el programa “Los viernes en el club” consistente en la realización de pequeños talleres formativos, ponencias y sobre todo proyecciones, gracias al equipo de proyección y audio que hemos comprado para
instalarlo de manera permanente en la sala del club.
Por último respecto a la organización de grandes eventos, comentar que después de 9 años consecutivos organizando la Gran Trail Sobrarbe, este año descansamos y cogemos fuerza para la X edición, una prueba que nos ha situado como unos de los clubs aragoneses más reconocidos por su
dinamismo, así como colocar al Sobrarbe y sus senderos como un destino perfecto para el trail-running, además de lograr importantes superávits que se han reinvertido en el Club. Eso si, como no
puede ser de otra manera, seguimos no obstante organizando importantísimos eventos, Cros de la
Ferieta, Campeonato de España de raquetas de nieve, Muestra de cine “Montaña y Deporte”,
Encuentro de esquí de montaña, Tradicional ascensión de la Peña Montañesa, Tradicional “Corrida
de la Cuchara”, II Jornadas Montañeras, II Congreso Espeleologia-Pirineos, San Silvestre Solidaria,
etc, etc.
Como veis las actividades son muy variadas y además pueden
ir modificándose e
ampliándose según
vaya transcurriendo el
año, por lo que os animamos a que nos
sigáis en el facebook y
en nuestra página oficial donde encontrareis todo el calendario
actualizado y ampliado de todas nuestras
actividades y noticias,
por tanto, no tenéis
mas excusas, nos
vemos por los montes
del Sobrarbe.
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Festival de Navidad Solidario.

Comité organizador del Festival.

Con gran éxito se celebró en Aínsa el XV Festival Solidario de Navidad.
Más de 120 alumnos del Colegio Público Asunción Pañart dirigidos por madres "coreógrafas" voluntarias han ensayado durante un par de meses con toda la ilusión los bailes que iban a exhibir en el
festival.
Este año dedicado a la movida madrileña, los cursos desde primero hasta sexto han actuado bajo
los acordes de las canciones de grupos como La Orquesta Mondragón, Alaska, Siniestro Total, Radio
Futura, Hombres G o Mecano.
El festival está dirigido por Cati Diez, Montse Sierco, Sonia
Gracia y Carlota Dorado y son muchas las colaboraciones que
intervienen para que todo salga bien ese día: el ayuntamiento de
Aínsa-Sobrarbe y sus trabajadores, el AMPA del colegio, Marc
Sitjarque cada año nos diseña un cartel más chulo, nuestro presentador estrella Tim Feather, el propio centro educativo, la
Asociación de mujeres El Eco, Floristería Muguet y personal
voluntario.
Los números de este año: más de 500 asistentes, más cestas
que nunca para sortear en la rifa, y casi 3.000 euros recaudados cuyo destino es apoyar una beca
de investigación para prevenir la leucemia infantil y adulta que costea la AECC de Huesca.
Comité Organizador Festival

Jornadas técnicas y feria
de la bioconstrucción.

Patricia Lloret, Agente de
Empleo y Desarrollo Local.

Los días 18, 19 y 20 de mayo tendrán lugar las 15 jornadas de Bioconstrucción en Aínsa. Estas jornadas únicas en España, que el instituto español de Baubiologie realizaba en Graus hasta hace dos
años, han cambiado su ubicación para realizarse en la parte histórica de nuestra villa. Petra arquitecta de la comarca y su marido Alfred eligieron este espacio más acorde a estas jornadas tan relacionadas con nuestra manera de vivir en la comarca de Sobrarbe.
La bioconstrucción está cogiendo fuerza como nueva manera de construir basándose en materiales
nobles y acordes a la salud, como una construcción ecológica o sostenible, apoyados en energías
renovables.
Estas jornadas han tenido la presencia de reconocidos arquitectos
que han venido de otras partes del mundo a presentar sus propuestas o proyectos realizados. Este año se espera contar con la presencia de Oldrich Hozman arquitecto checo que trabaja la arquitectura
orgánica y que una de sus recientes creaciones ha tenido lugar en
Cataluña.
Además de las jornadas también tendremos una feria de profesionales que venden productos para construir de una manera más
natural y que harán una presentación de sus productos en las propias jornadas. Esta feria que estará abierta a todo el público, así
como las presentaciones y los talleres del último día. Para asistir a las jornadas habrá que apuntarse
enviando un correo al ayuntamiento, a la dirección: aedl@ainsa-sobrarbe.es
Esperando que esta segunda edición en Aínsa tenga tan buena acogida como tuvo la primera, con
más de 100 participantes y con la presencia de la arquitecta austriaca Margareta Schwarz que dio
una clase magistral del uso de materiales ecológicos.
Esperamos también que las vecinas y vecinos de la comarca puedan disfrutar de esta jornada y vean
una manera diferente de construir para frenar el cambio climático.
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Asociación Un Paso Atrás.
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Juan García y Emilia Puyuelo.

Poco a poco vamos dando pequeños pasos que van afianzando los objetivos en los que la asociación está trabajando desde hace tiempo, para que nuestros hijos e hijas, herederos prestados de
este territorio tengan un futuro más cercano y natural en esta burbuja cósmica llamada Tierra.
Cada año que pasa observamos que sigue creciendo el interés por un cambio en los modelos de
producción y consumo de alimentos. Estamos en este momento gracias al trabajo iniciado a mediados del siglo pasado, de pequeños grupos que se dieron cuenta de la necesidad que surgía de contrarrestar el modelo agroquímico e intensivo de producción de alimentos. Estos grupos, por todo el
mundo, con su trabajo de investigación, concienciación y divulgación, nos han ido mostrando un
camino más eco-lógico.
Nuestra asociación ha ido sumándose a este movimiento imparable, contactando con otras personas
y grupos, aprendiendo nuevos métodos, buscando información etc. Hemos ido creando conciencia
y a la vez intentamos poner en valor todo aquello que otros nos han enseñado.
Hasta la fecha hemos ido trabajando en distintos proyectos que ya hemos ido contando en esta
revista, en números anteriores.
Uno de los proyectos que se ha realizado desde la asociación en este año que acaba de terminar
2017 y que finalizará en el primer trimestre del 2018, es MINCHA D´AQUÍ. (Dinamización de
Iniciativas Alimentarias Locales y Sostenibles, en el Pirineo y Somontano Aragonés). El ayuntamiento de Ainsa- Sobrarbe
también colabora en
este proyecto, junto con
el ayto de Boltaña, el de
San Juan de Plan, la
Comarca de Sobrarbe y
la Fundación para la
conservación del quebrantahuesos. El trabajo se ha realizado en
cuatro
comarcas:
Jacetania, Alto Gállego,
Somontano y Sobrarbe,
en cada una de ellas se
ha dinamizado a través
de una asociación del
territorio, aquí hemos
sido Un Paso Atrás.
El objetivo principal es
crear una red de iniciativas alimentarias de
producción, transformación, distribución, comercialización y consumo, locales y sostenibles, que
permita afianzar las ya existentes y la incorporación de otras nuevas; con el objetivo último de contribuir a la sostenibilidad integral del territorio. Todo esto a través de :
1.- Sistematizar y analizar iniciativas en marcha, con entrevistas personalizadas.
2.- Generar un diagnóstico de necesidades y fortalezas de las mismas.
3.- Promover dinámicas de investigación participativas y generación de conocimiento.
4.- Diseñar una estrategia conjunta que fortalezca sinergias entre las iniciativas.
(Para esto se han realizado encuentros en cada comarca y próximamente se hará otro intercomarcal).
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Se pueden obtener más información
sobre este proyecto y los datos que
ya se han elaborado
hasta el
momento en la página minchadaqui.net
Otro proyecto muy ilusionante que
tenemos entre manos es el Convenio
de colaboración SOBRARBE AGRODIVERSO Y SOSTENIBLE. Con el
impulso del Ayuntamiento de AinsaSobrarbe se solicitó este convenio y
se nos concedió.
En este proyecto participan
Asociación UN PASO ATRÁS,
Ayuntamiento de Ainsa- Sobrarbe,
CERAI, Cooperativa Agropecuaria de
Sobrarbe SCLAS, CITA, Comarca de
Sobrarbe, Ayuntamiento de Boltaña,
Fundación para la conservación del
quebrantahuesos.
El proyecto está basado en el trabajo
cooperativo entre las distintas entidades que participan en él. De las que
hay tres entidades beneficiarias que
son: Un Paso Atrás, CERAI y
SCLAS. El resto son colaboradores.
Los objetivos del proyecto son, (con
base a los trabajos agroecológicos
que hemos venido realizando), instalar unas fincas demostrativas que sirvan de modelo, para que otras personas, sobre todo jóvenes,
puedan tener la oportunidad de establecerse como productores en el sector agroalimentario
A groso modo las líneas de trabajo son:
1.- Instalar tres fincas demostrativas de manzana de montaña.
2.- Una finca – vivero de frutales de variedades locales.
3.- Una finca demostrativa de patata de siembra.
4.- Una finca demostrativa de judía de montaña.
5.- Un trabajo de prospección por toda la comarca de Sobrarbe, para recoger las variedades de frutales y hortalizas autóctonos que faltan por recuperar.
6.- Cursos para el compostaje de estiércol.
7.- Cursos de formación de poda, injertos, cultivo de patata, judía y manzana.
8.- Caracterización de variedades locales de frutales y estudio sensorial
9.- Asesoramiento.
Este proyecto comenzó en el 2017 y finalizará en 2019.
En otro apartado y relacionado con lo anterior contamos con un equipo de transformación de manzana, en zumo o sidra, subvencionado por el Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe. Este equipo servirá
para hacer las primeras pruebas de zumo y sidra que nos ayudará a hacer la selección de las variedades de manzana más interesantes para las siguientes iniciativas que puedan surgir.
Os deseamos un fructífero año 2018, y aprovechamos para animaros a participar y colaborar en esta
asociación que intenta mantener viva la biodiversidad cultivada de nuestro territorio.
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Zona Zero Empresa con mayor
proyección internacional.
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Asociación de Empresarios
Zona Zerro.

La Asociación de Hostelería de Aragón y el Gobierno de Aragón entregaron a Zona Zero el premio
a la Empresa con mayor proyección internacional de Aragón, este fue el discurso de Jorge Ruiz de
Eguilaz, presidente de la Asociación de Empresarios Zona Zero:
"Muchas gracias en nombre de todos los socios y de todos los voluntarios de Zona Zero, muchas
gracias en nombre de Sobrarbe, nuestro querido pedazo de cielo. Tenemos la suerte de vivir en una
Comarca de excepcional riqueza, que nos ha sido legada en un excelente estado de conservación,
y es nuestra responsabilidad cuidarla y entregarla a nuestros descendientes todavía mejor, pues su
conservación no sólo ayuda al desarrollo turístico a futuro, sino que también mejora nuestra calidad
de vida y nuestra salud.
Zona Zero apostó por revalorizar un patrimonio etnográfico tan olvidado e importante como eran los
caminos tradicionales, las arterias de comunicación del Pirineo y Prepirineo, que cayeron paulatinamente en el olvido con la durísima despoblación que sufrimos en la segunda mitad del S.XX, algo
que paradójicamente ayudó a conservarlos. Un patrimonio que se empezó a recuperar mucho antes
de que Zona Zero fuese siquiera una idea, hace casi 15 años, primero de manera particular y posteriormente a través de la Asociación de Amigos de los Caminos Tradicionales de Sobrarbe. Sin
estos cimientos, Zona Zero no existiría. Es por ello que este premio pertenece a todos los que se
han encallecido las manos limpiando caminos con jadas, tronzadores, rasclos, o mallos. Los Oriol,
Jonny, Óscar, Arturo, Poncho, Germán, Carmina, Pep, Nico, Alberto, Tonino y tantos otros.
Es precisamente ésta concepción turística basada en el amor a nuestro medio natural, en la autenticidad del territorio y en el legado histórico que nos contempla, la que ha traído a Sobrarbe más de
50.000 pernoctaciones anuales durante estos pasados 3 años. La bici es un turismo en el que tenemos potencial para ser uno de los mejores destinos del mundo. No hablo sólo de Zona Zero, sino
del Pirineo central. Nuestros valles tienen unas infraestructuras turísticas de alto nivel, con una gran
orientación al cliente y fantástica oferta complementaria. Si a esto sumamos el entorno, las redes de
caminos tradicionales, las carreteras secundarias, los grandes puertos del Tour de Francia, nos
encontramos con que podemos "pelear" de tú a tú con cualquier destino ciclista del mundo.
No puede ser casualidad que este año
hayan venido ciclistas de más de 50 países (Francia, EEUU, Sudáfrica, Australia,
China,
Emiratos,
Israel,
Rusia,
Colombia...). A día de hoy 1 de cada 4
ciclistas que nos visita es extranjero.
Además, para no pocos de ellos se trata
de su primer viaje a España. Y todo esto
se ha conseguido en apenas 7 años y con
una inversión pública, si bien importante
para nosotros, mínima para lo que se dedica a otro tipo de actuaciones.
Zona Zero Sobrarbe sigue siendo muy frágil, más de lo que pueda parecer desde fuera. Bailamos en un delicado equilibrio entre Desarrollo y
Sostenibilidad. Desarrollo que ha de pasar por escuchar cómo late Sobrarbe internamente, pensar
en el largo plazo más que en ganancias cortoplacistas y por entender, nosotros los primeros, que la
Sostenibilidad no es una plaquita de adorno, sino una manera de hacer las cosas que incluye tanto
cuidar el medio ambiente y huir de proyectos que hipotequen Sobrarbe, como fomentar la empatía,
el respeto y la convivencia entre vecinos y turistas, entre los diferentes usuarios del monte y sobre
todo inculcar este amor y respeto a los jóvenes sobrarbenses.
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La lucha contra la despo- Joaquín Palacín Eltoro, Director
blación, nuestro mayor reto. General de Ordenación del Territorio.

La mayor parte de los problemas que sufre Sobrarbe, Aragón y sus gentes van ligados a la despoblación, y repoblar es el mayor reto colectivo que tenemos como sociedad y como País. Combatir la
despoblación y conseguir el asentamiento de nuevos pobladores
en todos y cada uno de los municipios debe de ser reto de todos
y todas, y es la obsesión del Departamento de Vertebración del
Territorio del Gobierno de Aragón.
La Directriz de Política Demográfica y contra la Despoblación
nace de la necesidad de planificar y no improvisar ante este problema que nos “desangra”, y es el documento que pretende ser
un punto de inflexión. Estamos hablando de un documento de
vanguardia en el Estado español y en Europa, en las políticas
contra la despoblación, hecho con la participación de aragoneses y aragonesas de todo el territorio y de todos los ambitos.
La Directriz de Política Demográfica y contra la Despoblación no
es un compendio filosófico acerca de esta lacra que llevamos sufriendo desde hace décadas de
forma especialmente virulenta en territorios como Sobrarbe, al contrario, estamos hablando de 380
medidas concretas agrupadas en 15 ejes para llevar adelante en los próximos años, actuando desde
el punto de vista poblacional y demográfico, con el objetivo de alcanzar un desarrollo sostenible y
sostenido en todo Aragón, manteniendo población e intentando recuperar y mejorar unas cifras dramáticas de pérdida poblacional y envejecimiento.
Por primera vez en los presupuestos del Gobierno de Aragón para este año se incluyen partidas
especificas para luchar contra la despoblación , mediante el Fondo de Cohesión Territorial, que gestionará la Dirección General de Ordenación del Territorio para empezar a trabajar con el objetivo de
generar actividad en el territorio, con un programa de ayudas dirigidas a administraciones locales,
asociaciones, emprendedores y empresas,.
Estamos ante una carrera de fondo en la cual nos jugamos nuestro futuro, no hay tiempo que perder,
es hora de actuar con ambición e ilusión, de ser optimistas y de cambiar nuestra tendencia, y ese es
uno de los principales objetivos de este Gobierno de Aragón.

La Escuela Oficial de Idiomas.

Maria Vidal Cancer, Profesora de
la la EOI en Aínsa.

Desde el presente curso escolar, la EOI de Barbastro
cuenta con una Extensión en Aínsa, ubicada en el IES
Sobrarbe. Los alumnos son 30 de 1º de nivel básico y
15 de 1º de nivel intermedio de inglés. El año que
viene se completarán estos niveles con 2º de nivel
básico y 2º de nivel intermedio.Las clases son los
lunes y los miércoles, de 17:10h a 19:25h y de 19:25h
a 21:40h. Además de esto, se ofrecen también actividades extraescolares y préstamo de libros.La EOI
recibe alumnos desde los 14 años, sin límite máximo
de edad. Para matricularse en 1º de nivel básico no se
necesitan estudios ni conocimientos previos. Para
matricularse en otros cursos se puede hacer una
prueba de nivel o se puede acceder directamente a 1º de nivel intermedio si se ha cursado inglés en
la ESO o Bachillerato. Los alumnos que se han matriculado este curso son todos adultos, a partir de
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25-30 años y hasta los sesenta y tantos. En nuestras aulas hay una gran variedad y diversidad de
personas lo que da a nuestras clases un colorido muy especial. De todas formas, tenemos algo que
nos une a todos: las ganas de aprender y el deseo de comunicarnos con nuestros vecinos y con el
mundo entero. El ambiente es buenísimo, trabajamos duro y lo pasamos muy bien.Los principales
motivos de nuestros alumnos para aprender inglés son laborales, desarrollo y promoción profesional,
los viajes, poder ayudar a sus hijos con las tareas del colegio… y para algunos de ellos es un reto,
un desafío personal. Poco a poco, lo que comienza siendo una necesidad se va convirtiendo en una
afición y para muchos en una pasión.En la EOI se hace especial hincapié en la comunicación, el
aprendizaje autónomo, el aprendizaje colaborativo y el uso de las TIC - tecnologías de la información
y la comunicación - en el aprendizaje.

Fiestas y tradiciones de invierno.

José Joaquín Capdevila.

Recuerdo de crío que celebrábamos en la escuela la fiesta de San Nicolás, el día 6 de diciembre, y
que consistía en la asistencia a la Santa Misa, en honor al Santo, luego bajábamos a la escuela cantando por la calle la siguiente copla “Pa Santa Catalina mata la gallina, pa san Nicolás el gallo matarás”, recogiendo por las casas lo que nos daban para la merienda. Después jugábamos un partido
de fútbol en el “campé” los mayores y los pequeños en la era. Luego nos íbamos a comer y por la
tarde representábamos alguna pequeña obra de teatro y jugábamos. Al terminar merendábamos a
base de bocadillos que nos traíamos de casa, mandarinas (un lujo) y chocolate cocido con torta,
pasándonos un gran día, según Ángel Bielsa de casa Eugenio, en sus tiempos recogían leña y
encendían una hoguera la víspera. Las chicas celebraban su fiesta, el día 13 Santa Lucía, y de forma
similar.
Pasando a primeros de año, teníamos, el día 12, la festividad de San Victorián (Veturián), patrono
de Aínsa, celebrándola con la
santa Misa para
honrar al Santo,
después la ronda
por las calles del
pueblo recogiendo viandas, huevos, longaniza,
chorizo, etc. con
lo que se organizaba una comida
para el segundo o
tercer día, ya que
el primero se
comía en algún
restaurante del
pueblo. Aquí era
la fiesta de los
solteros y antaño duraba hasta tres días y la víspera se encendía la hoguera y se cenaba en torno
a ella.
El día 17 honrábamos a San Antonio Abad con la Santa Misa, por la tarde la Cofradía, y la noche
anterior la hoguera en la Plaza Mayor y en Casa Fes donde según Luis hijo, parece ser que pasó
un peregrino pidiendo, le dieron comida y alojamiento. Al despedirse les dijo que sólo les podía pagar
con sus rezos y les comentó que en esa casa nunca les faltaría comida, bebida y un heredero varón.
La familia dedujo que podía haber sido San Antonio.
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El 20 de enero, otro de los patrones, San Sebastián. Acudimos a la Misa de doce, y después a la
plaza mayor a tomar la Caridad con chocolate y vino. Después comíamos en el pabellón, concurso
de guiñote, bingo y baile. Antes la Caridad se tomaba por la tarde, se rondaba por las calles, recogiendo viandas para comer otro día, ya que el primer día se hacía en un restaurante, con las consiguientes bromas algunas pesadas y después baile. Esta era la fiesta de los casados, hoy en día es
la fiesta de todos, solteros y casados, al popularizarse, forma de mantenerse y de que perdure en el
tiempo, a lo que ha contribuido, el que se haya declarado fiesta local. La víspera nos reunimos a
cenar en torno a la hoguera.
Son fiestas familiares y muy entrañables que desembocan con la ferieta, el primer domingo de febrero, y los carnavales, principales fiestas de invierno.
Romance de San Beturián

A Foguera
Ampraremos vel trautor
Y mos n’iremos ta la glera
Pa replegar troncos y camals
Y radices d’olivera
Buxos,aliagas y tozas
Pa fer una guena foguera
Que ye vrespa de san Veturián.
Qu’ a nadie l’espante o fumo
Como en-habrá buena brasa
Asaremos longanizas de Capella
Y as patatas al Calibo
Con cantos , guen vino
Y cremadillo de ron a la cazuela
Pasaremos un velada amena.

Ta Misa y a Rondar
O día doce ya San Veturián
Patrón d’a Villa y fiestas dà mozardalla
No será preciso amadrugar
A las doze toz hemos de cumplir
Con la Misa de San Veturián
Y cuan o escolano toque o zimbelé
Ta la ilesia iremos d’escapada
Pa honrar a nuestro patrón
Y pa dale más realze a festividá
A misa por os músicos será cantada.
A Ronda
Pa ixo tenemos apalabrada
orquesta
Repasaremos to´l pueblo con
música

A Plaza, a calle Mayor y a
Pequeña
Sin olvidanos d’a placeta San
Salvador
D’oPortal Bajo y d’a calle
Travesera
Tamién baixaremos to Barrio Baixo
Llegaremos tal Barrio Banastón
Y hasta Casa Santiago. Luego por
la
Avenida Sobrarbe, nos esbarraremos
En l’arbolera tal barrio Partara.

A Lifara
Nos chuntaremos toz al redol de
una
Guena mesa, solo en hay un condición
Toz serán chen soltera.
O emnu ye pronto pa sábelo
Pero lo ferá guena cocinera
Qu’o mesmo apaña un entremés
Qu’una ristra de chiretas,
Un guen plato de verdura
Que una sopa deliciosa.
As pizcas igual puén ser de ternasco
Que de crabito,capón o guella
Todo estará en consonancia
De cuánto s’afloje a cartera.
A comida será abundante
Y bebida en –habrá asabela:
Vel par de nietros de vino
Y champán con bombolletas,
Y pa quòs aguas no chemequen

Gasiosas y aagua fresca,
De postre laminerías
Y pa remata a brenda
Café, copa y recopa
Y una faria por cabeza.

O Baile
Pa rematar con rasmía o programa
O que fa más gozo ye a verbena;
Iste año hemos afirmáu
Una renombrada orquesta
Que se clama Gran Casino.
Como’l tiempo ye friolero
O baile se ferá en nà discoteca.
Toz a bailar de firme
Sin perderse ni una pieza;
Cada cual que s’espabile,
Y s’apañe como pueda.
Que naide vienga de maciello
Y s’en busque bailadera
A ver si en custión de bodas
O mósen recibe más faena
Y tenga que chuñir en matrimonio
A guena cosa de parejas
Que s’haigan hecho novios
A resultas d’ista fecha
Habrá que rezale a San Veturián
Pa que nadie se quede a dos
velas.

A comisión de ChóvensSobrarbe, chinero de 1980.
Reproducción parcial d’as fuellasd’o Consello d’a Fabla
Aragonesa, lumero 185.
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Desde el Ayuntamiento.

En este número del fogaril queremos iniciar una nueva sección. Conversaciones con vecinos para
que nos cuenten historias de sus vivencias en los pueblos del municipio.
El primer encuentro lo hemos realizado con José Antonio Román Valero, vecino de Urriales y en
honor a la memoria de su hermano Alfredo, que fue el último habitante de este pequeño pueblo que
pertenecía al ayuntamiento de Santa María de Buil.
José Antonio nos cuenta que nació en su propia vivienda, casa Pelegrín, con la ayuda de las vecinas
del pueblo Josefina Mur, Julia Mur de casa Mur y Rafaela Paco de Casa Lanau. Su madre dio a luz
a cuatro hijos: Isabel, José Antonio, Alfredo y Mariano.
En aquella época había 5 casas habitadas en Urriales y entre 35 a 40 habitantes. En cada casa
había más de 7 personas. Los niños de Urriales se desplazaban andando hasta la escuela que se
encontraba en Buil por un camino que todavía existe y que va por diferente trazado que la carretera
actual.
Además de ir al colegio los niños ayudaban en las tareas de la casa como cuidar animales o ayudar
a acarrear víveres para subsistir. Iban con los burros y caballerizas por los caminos antiguos que
unían Urriales con Buil, Castellazo, Boltaña o Aínsa donde bajaban a cargar trigo y harina. En algunas ocasiones tenían que realizar estos desplazamientos por la noche.
Como iba pasando el tiempo; y recuerda como apuraba al máximo los permisos del servicio militar
en casa y tenía que volver corriendo al cuartel de Boltaña, en menos de hora y media. Como siempre
cuando pasaba por Latorrecilla, Antonio Olivera le ofrecía un trago y tenía que decir que no porque
no llegaba.
La fiesta se celebraba el 12 de marzo en honor a Santa Eucemia. Para la fiesta se mataba un cordero y una oveja, venían vecinos y familiares de los pueblos de alrededor a disfrutar de esos días.
El baile se hacía en las casas y si hacía buen tiempo se realizaba en las eras. Como costaba mucho
se cambió la fecha al 11 de septiembre. En la actualidad se celebrael fin de semana más cercano al
20 de agosto.
También disfrutaban de la
hoguera
de
San
Antón.
Los jóvenes
pasaban por
las casas a
buscar chorizos y rosquillas
para
comerlas alrededor
del
fuego.
Otra curiosidad es que
había
muy
poco
monte
con árboles,
porque entre el ganado y la recogida de leña para calentar las casas, el paisaje era muy diferente al
actual y los caminos estaban muy bien conservados. También se practicaba la caza que era otra
fuente de suministro de comida, además de los productos realizados en casa para tener alimento
durante todo el año.
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El agua en su casa la recogían de un pozo que tenían al lado de la vivienda, el cual se construyó en
1934. Otros vecinos tenían que ir andando al manantial cada día. Su casa se rehabilitó en el año
1944 y la luz llegó en 1954. Aunque al quedarse el pueblo sin vecinos la cortaron hasta que el gobierno central con González la volviera a reponer en el plan de electrificación del año 1987. Justamente
cuando su hermano Alfredo regresó al pueblo, ya que toda la familia tuvo que emigrar a Barcelona.
El primero en hacer las maletas fue José Antonio a los 14 años. Allí le esperaba una hermana de su
madre que lo acogió y comenzó a trabajar, porque estudiar le gustaba más bien poco. Sus padres
llegaron a los pocos años y compraron un piso donde vivía toda la familia, piso que todavía conservan. Los vecinos poco a poco se fueron marchando para quedar deshabitado totalmente el pueblo
los primeros años de la década de los 60. Los últimos habitantes en partir fueron los propietarios de
Casa Mur.
Durante esos años setenta y ochenta, a pesar de estar deshabitadas, las casas se mantenían en
pie, porque en periodos vacacionales regresaban los vecinos a disfrutar de unos días en el pueblo
y muchos fines de semana, especialmente en la temporada de caza junto con amigos y
hermanos,Alfredo, profundamente apegado a su pueblo de nacimiento así lloviera, nevase o hiciera
frío volvía cada sábado a mediodía a pasar 36 horas de fin de semana. De esa época venía el apelativo que en broma le llamaban algunos amigos y compañeros de caza, “Marino Lejarreta”, porque
con ese seat 127 hacía más kilómetros que el famoso ciclista.
Otro de los habitantes que regresó a vivir al pueblo fue Pablo Buil Paco de casa Lanau, pero los dos
únicos habitantes eran solteros por lo que el pueblo no aumentaba en número de habitantes. Aunque
sí en número de casas porque de 5 se pasó a 7 casas que son las que existen en la actualidad.
Alfredo se encargaba de cuidar las casas de los vecinos, tenía las llaves de todas ellas y protegía el
pueblo. Tenía animales y estaba encantado de vivir en Urriales. Esa había sido su pretensión desde
que partió y consiguió hacer su sueño realidad.
Hay muchos otros vecinos de Urriales que merecerían ser nombrados y José Antonio lamenta no
poder ir nombrandolos uno a uno; como, por ejemplo, todos aquellos que lucharon por realizar el
acceso desde la carretera que va a Arcusa,
entre ellos José Cosculluela Sánchez de Casa
Buil que era uno de los que más aportaba y
amaba su pueblo y que tristemente también
falleció a finales del año pasado.
En verano llegan a vivir 50 personas entre
todas las casas y es un pueblo vivo. Tras el
fallecimiento de Alfredo parecía que todo abocaba a revivir los años 60. Pero ¡milagro!, en
estos momentos vive una familia con dos niños
por lo que después de tantos años vuelven a
vivir pequeños en este precioso enclave de
nuestro municipio.
José Antonio suele venir a menudo a su casa,
contento por ver niños correteando por el pueblo, pero triste de que su hermano Alfredo no
haya podido ver esta alegría que proporciona
esta nueva familia. Ese cariño hacia el pueblo
lo han sabido transmitir a sus sobrinos que también suelen venir a menudo al pueblo de sus
ancestros. José Antonio espera que el pueblo
reviva y pueda instalarse más gente a vivir en
Urriales.
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Colaboración política del grupo Cambiar Aínsa.

El Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe ha comenzado el año con una noticia triste, la marcha del señor
Pedro Larramona Angusto, quien fuera hasta el mes de enero uno de los mejores Secretarios con
los que ha contado la corporación en las últimas décadas. Y esta aseveración no la hacemos desde
Cambiar Aínsa, que al fin y al cabo sólo hemos compartido dos años de trabajo con él durante esta
legislatura, sino que la han realizado ciudadanos y concejales con trayectoria política y memoria en
nuestro municipio. El señor Larramona ha sido capaz, en pocos años, de poner las cuentas en orden
pasando datos estadísticos anuales de la evolución de las mismas, de sacar adelante un proyecto
urbanizativo que podría haberse llevado por delante a algún antiguo concejal, de hacer prevalecer
la transparencia informativa frente a antiguas prácticas de opacidad y traspapeleo o de enfrentar su
opinión a la del alcalde cuando creía que sus decisiones chocaban contra el interés público. En definitiva, el señor Larramona hizo lo que cualquier trabajador público en su posición debería hacer a
través de su capacidad técnica: defender la institución pública y a su ciudadanía. Hace unos meses,
cuando todavía no se sabía nada de la marcha del señor Larramona a Barbastro, uno de nuestros
concejales habló con un miembro del PSOE oscense sobre el hecho de que el Ayuntamiento de
Aínsa-Sobrarbe estaba buscando nuevo Secretario, una pregunta que hizo saltar todas las alarmas
en nuestro grupo porque considerábamos que se estaba haciendo un buen trabajo. Un tiempo más
tarde, efectivamente, el señor Larramona manifestó su voluntad de marcharse a Barbastro en comisión de servicios dejando libre su plaza en propiedad en el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe. Esta
decisión puso en marcha un proceso selectivo para la incorporación de un nuevo SecretarioInterventor, cuyas bases se recogieron en la resolución de Alcaldía número 2017-0469 de16 de
noviembre de 2017 y contra las cuales Cambiar Aínsa presentó un recurso de reposición al entender
que varios elementos de la convocatoria que no atendían a Derecho, por vulnerar algunos artículos
básicos del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprobó el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Los dos aspirantes al puesto mejor calificados,
muy lejos de la tercera en liza, fueron Miguel Ángel de Luis Salas (9) y Ana Belén Larrosa Escartín
(9,1), siendo esta pequeña diferencia debida a la cantidad de horas invertidas en cursos diversos.
En su día, Cambiar Aínsa denunció la especificidad de los méritos puntuables, entre los que se
encontraban el Postgrado/Diploma de Derecho Local de Aragón, el Máster de Urbanismo de la
Universidad de Zaragoza y el Diploma de Especialización en Contabilidad y Auditoría de las
Administraciones Públicas Territoriales o el hecho de haber superado el ejercicio práctico de carácter
jurídico y económico que da acceso a la Bolsa de Empleo de la DGA. En ningún caso se realizó
prueba práctica para valorar la capacidad de los aspirantes, sólo se evaluaron méritos, vulnerando
así el artículo 61.3 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público por ser los méritos determinantes en el proceso selectivo. La elegida para el puesto, la señora Larrosa, hermana del alcalde
socialista de Fiscal, Manolo Larrosa, presentó su solicitud el último día, a las 19:41 horas, que si no
hubiese por el señor de Luis, habría superado al resto de aspirantes con amplia ventaja. Son muchas
las casualidades, ¿no os parece? Sin dudar de la capacidad de la seleccionada, aunque no se ha
demostrado en el proceso selectivo, nos parece una historia con demasiadas coincidencias en las
que, al fin y al cabo, los perjudicados serán acaso los ciudadanos. Decía Maquiavelo, uno de los consejeros políticos más importantes del Renacimiento italiano, que era difícil encontrar buenos consejeros entre la gente cercana a los gobernantes porque la mayoría tenía miedo a perder su puesto.
El señor Larramona, por su condición de funcionario del Estado, tenía libertad para trabajar porque
no podía ser despedido por una decisión política únicamente, algo que en su condición de interina
sí podrá sufrir la nueva Secretaria si no sigue las líneas que le marque el alcalde. Poco a poco el
señor Pueyo afianza su poder en el feudo ainsetano porque la salida del señor Larramona le permitirá tenerlo todo atado y bien atado, compartiendo decisiones con la hermana de un amigo socialista.
El Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe ha resuelto negativamente nuestro recurso, por lo que nos
queda la vía del Contencioso en caso de que creamos que no haya sido un proceso limpio, pero
hasta que decidamos qué hacer, permitidnos dudar.
Este es un espacio abierto y de opinión para todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento.
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Sobre la regla de gasto.

Colaboración política del grupo
Partido Popular.

¿Por qué existe la regla de gasto?
La estabilidad presupuestaria es una de las claves de la política económica que han ayudado a
España a salir de la crisis. Desde el año 2011, España ha conseguido reducir su déficit público desde
algo más del 9% del PIB, hasta el actual nivel, cercano al 3%. Esa importante mejora en el saldo de
las cuentas públicas comenzó, además, en un contexto de bajo crecimiento y baja inflación, lo cual
erosiona las bases impositivas y dificulta la obtención de ingresos.
¿Implica la Regla de Gasto que una Administración no puede gastar aunque ahorre y genere superávit? (Este sería el caso del Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe)
Se establece como regla general que las Administraciones que generen ahorro, lo empleen prioritariamente a la reducción de la deuda.
Las Entidades Locales, que tengan superávit, pueden, alternativamente, amortizar deuda o realizar
Inversiones Financieramente Sostenibles, que no solo no comprometen el ahorro de los años venideros, sino que generan un ahorro a futuro.
ALGUNO EJEMPLOS DE INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES EN LAS QUE EL
AYUNTAMIENTO DE AÍNSA-SOBRARBE PODRÍA ACTUAR CON CARGO AL REMANENTE DE
AHORRO PRESUPUESTARIO:

Este es un espacio abierto y de opinión para todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento.
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Agradecimiento al
Secretario.

Colaboración política del grupo
Partido Socialista.
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Queremos aprovechar este rincón para agradecer el grandísimo trabajo que ha realizado Pedro
Larramona, el secretario del Ayuntamiento Aínsa-Sobrarbe durante estos últimos 4 años. La labor de
un secretario es fundamental para la buena marcha de un ayuntamiento, nuestro municipio arrastraba desde hace muchos años varios temas que muy difícil solución, donde solo era posible solucionarlos con la toma de decisiones complicadas tanto a nivel político como técnico buscando la solución “menos mala” para “desencallar” viejos problemas y errores y luego, por supuesto, contar con
la comprensión y el apoyo de la ciudadanía.
La marcha de un ayuntamiento es muy complicada, los cargos políticos, como creemos debe ser,
estamos de paso unos años, además normalmente nuestra experiencia y conocimiento sobre
muchos temas municipales, como es lógico, son casi nulos, por eso la importancia de los técnicos y
trabajadores de nuestro ayuntamiento, lo cuales, afortunadamente para todos realizan excelentemente su trabajo, cada uno con las responsabilidades que le tocan, es por ello que el cargo de secretario o secretaria es el de mayor responsabilidad, su implicación y trabajo es fundamental para la
buena marcha de un ayuntamiento.
Pedro, natural de Barbastro, llego a nuestro ayuntamiento con una gran experiencia de secretario de
otros ayuntamientos pero también con experiencia en el mundo empresarial, con un perfil netamente
gerencial, se involucro desde el primer momento con nuestro municipio, subiendo y bajando todos
los días desde Barbastro, no le importo quedarse multitud de tardes para adelantar el inmenso trabajo que tiene nuestro municipio, con sus 29 pueblos. Pero lo más importante de todo, es que ante
graves problemas que podría haber dejado seguir como estaban, con el apoyo por supuesto de
todos los concejales y alcaldes con los que ha trabajado, cogió el problema por los “cuernos” y le
echo cientos de horas para solucionarlos.
Pedro defendió nuestro municipio en global por encima de sus particulares, en todas sus decisiones
primaba ver que es lo mejor para el pueblo y bajo esta premisa ver cuál es la mejor solución para
los vecinos en particular. Hombre trabajador, resolutivo y honesto que se ha ganado el reconocimiento de todos sus compañeros de trabajo y concejales con los que ha coincidido y que ha trabajado y
peleado por Aínsa-Sobrarbe como si hubiera vivido toda su vida aquí.
Tenía muy claro que su vida laboral iba finalizar en Aínsa-Sobrarbe, pero tan solo la llamada de su
ayuntamiento natal, Barbastro, para que fuera de secretario en comisión de servicios, ha podido
cambiarle su opinión. El amor a su pueblo y poder trabajar para mejorarlo ha sido el mayor motivo
para este nuevo reto que se le ha presentado en su productiva vida profesional, solo nos queda
agradecerle el grandísimo trabajo realizado en nuestro municipio, tenemos claro que nuestro agradecimiento es extensible a todos los
concejales, trabajadores y vecinos
que hemos tenido la suerte de trabajar con él y por supuesto desearle
mucha suerte en su nuevo destino,
sin duda alguna, la va a tener y que
Barbastro, su pueblo, va a tener la
suerte de contar con un gran secretario. Mientras tanto, estamos convencidos que Pedro, siempre nos echara
una mano en la medida de sus posibilidades cuando tengamos cualquier
duda o problema. Muchas gracias
Pedro.

Este es un espacio abierto y de opinión para todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento.
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Ya se pueden leer
todas las revistas
de O’Fogaril!

Desde el ayuntamiento se realizó un llamamiento vecinal para poder reunir y digitalizar
los 40 Fogariles editados en los últimos 30
años. De esta manera, cualquier persona que
lo desee podrá tener al alcance de un clic, una
documentación muy interesante de la actividad
de nuestro ayuntamiento durante estos últimos
años, datos, cifras, eventos, fotografías, opiniones, etc.
Fueron dos vecinos, Felisa García y Agustín
Muñoz quienes recopilaron y nos dejaron los
40 números más dos extras (en dos ocasiones
se repitió el numero de publicación), en agradecimiento se les entregó unos lotes de productos locales.
Os recordamos de nuevo nuestra web oficial
donde podréis ver todos los fogariles:
www.ainsa-sobrarbe.es
Como podéis apreciar en la foto, a lo largo de

estos años ha ido cambiando el formato de edición de la revista, eso sí, siempre ha permanecido el objetivo de informar y dar a conocer las
decisiones y acciones que se realizan en el
Ayuntamiento.

Somos muchos los vecinos que sentimos devoción por nuestro extenso y rico patrimonio de
pequeñas ermitas, sus símbolos y sus reliquias
que guardamos en sus interiores. Muchas veces
de escaso valor económico pero de gran significado sentimental.
Un episodio amargo ocurrió, aunque no en nuestro municipio, fue en Pardina de Saliellas
(Guarga). Se volvió a demostrar que los seres
humanos somos capaces de lo peor. Una piedra
tallada en la ermita de San Úrbez de Cerésola
fue sutraída, en ella se podía leer “San Urbez
Ora Pro Nobis’. Se pedía ayuda ciudadana y que
el ladrón la devolviese para evitar males.

Pero llegó el momento dulce, después de la
movilización de muchas personas que dieron a
conocer esta actuación tan lamentable. Nos
enteramos del arrepentimiento y restitución del
mal cometido, “nunca es tarde si la dicha es
buena”, así fue como la piedra llegó de nuevo a
su lugar de
origen,
un
mes
más
tarde.
La
devolvieron
al lugar del
que nunca
debió salir.

Dulce y amargo.

Para pensar...

Estos son los datos de nacimientos de niños ¿Qué se puede hacer?
durante los tres últimos años, como veis los 2015 hubo 28 nacimientos.
datos van a menos, cuestión preocupante para En el 2016 se produjeron 20 nacimientos.
nuestro municipio.
En el 2017 (hasta el 15/12) 18 nacimientos.

