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SERVICIOS

AYUNTAMIENTO

Plaza Mayor 1, 22330, Aínsa

Tlf  974 50 00 02

Fax 974 50 09 55

Mail: ainsa.ayuntamiento@telefonica.net

RADIO SOBRARBE

Dial: 99.2 y 107.5 (FM)

Tlf  974 50 08 41

Mail: radio@sobrabe.com

Web: www.radiosobrarbe.com

GUARDIA CIVIL

Tlf  974 50 01 74

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

BIBLIOTECA MUNICIPAL

C\Bajo los muros, 2, 2º, 22330, Aínsa

Tlf  974 50 03 88

Mail: biblioainsa@telefonica.net

Horario: de Lunes a Viernes (de 10:00 a 
13:30 y de 16:00 a 20:00)

CENTRO DE SALUD

Av. Ordesa, s/n, 22330, Aínsa

Tlf  974 50 00 30 

OFICINA DE TURISMO

Av Pirenaica 1, 22330, Aínsa

Tlf  974 50 07 67

Fax 974 50 04 07

Mail: turimoainsa@telefonica.net

RESIDENCIA “La Solana”

La Solana, s/n, 22330, Aínsa

Tlf  974 50 08 13

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA

c\La Solana s/n, 22330, Aínsa

Tlf  974 50 08 25

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

PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN

Tlf  974 50 01 21

C.P. DE PAULES DE SARSA

c\Escuela, s/n, 22149, Paules de Sarsa 

Tlf  974 34 31 10  

Mail: cppaules@aragon..es 

Ya está aquí el cuarto O’Fogaril… Un añito prácticamente desde que comenzamos esta

nueva etapa. Si la vez anterior lo repartimos nosotros, en esta ocasión no va a ser dife-

rente y vamos a intentarlo de nuevo.  

Traemos en estas hojas noticias pasadas, presentes y futuras, información municipal,

comarcal, de interés, colaboraciones, etc. Información que creemos que puede ser de uti-

lidad para todos. 

Hemos elaborado este ejemplar con esfuerzo e ilusión, porque sabemos que agradecéis

el regreso de este boletín. Nosotros seguimos animando al personal a colaborar en esta

revista porque con más manos el trabajo es más placentero y rico.

Ahora que estamos en vísperas de las vacaciones (no todos), que nuestros jóvenes han

finalizado el cole (instituto), que empieza el verano y que apetece más salir de casa, ahora

que el turismo se aproxima, que comenzarán pronto las fiestas de muchos núcleos de

nuestro municipio, es el momento de pasear y de disfrutar de lo que tenemos. 

El número 25 ya sale, fresquito. Seguimos recordando que si no te llega  lo puedes soli-

citar en las oficinas municipales o en cualquiera de los lugares habituales (biblioteca u ofi-

cina de información turística municipal). También puedes dejar una nota en el

Ayuntamiento del lugar en el que vives y seguro que sí lo tendrás. 

Por cierto, hemos pasado la frontera de los dos mil habitantes en el municipio (ya des-

glosamos los números en el anterior ejemplar). 

Estamos de enhorabuena ya que en una comarca que desciende la población la tenden-

cia de Aínsa-Sobrarbe es de aumento. Somos más cada vez, así que desde aquí saludamos

a los nuevos vecinos. Y ya nos despedimos, deseando felices vacaciones a los que las pue-

dan disfrutar y a los que no les deseamos un buen verano, aunque sea trabajando. Ya se

sabe, algunos en verano trabajan y en invierno descansan. 

Nos volvemos a ver muy pronto… será en el número veintiséis de O’Fogaril. 

CONCEJALES DEL AYUNTA-
MIENTO DE AÍNSA-SOBRARBE

José Miguel Chéliz (PSOE). Alcalde.
Economía, Hacienda y Turismo.

Agustín Muñoz (CHA). 1er. Teniente
alcalde. Concejal Municipios y Barrios.
También de Deportes.

Enrique Pueyo (PSOE). 2º Teniente
alcalde. Concejal Urbanismo y Medio
Ambiente.

Ana Carilla. (PSOE). 3er Teniente
alcalde. Concejal Bienestar Social.
También de Ferias y Festejos.
Participación y Asociaciones.

Carlos Buetas (PSOE). Concejal de
Educación y Cultura. También Nuevas
Tecnologías e Información.

Martín Beneded (PP)

Ángel Arcas (PP)

Nicolás Baena (PP)

Mª Catalina Intillaque (PP)

EDITORIAL
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NOTICIAS

NOTICIAS LOCALES

Carlos Castán presentó “Museo de la
Soledad”, un libro de relatos en la bibliote-
ca municipal de Aínsa. Él fue profesor de
Filosofía en el Instituto de Aínsa y fue en
Aínsa donde se inspiro para escribir varios
de sus relatos que recoge su libro. En una
presentación amable y acompañado de su
editor comentó alguna de sus historias y
enamoró a los asistentes con sus explicacio-
nes. Su novela ya había sido editada y gra-
cias a Tropo Editores vuelve al mercado.
Fue a principios de abril. 

La sala Diputación de Aínsa (Castillo) dio a
conocer varios documentales muy intere-
santes sobre la medicina popular y sobre
los músicos de nuestra comarca. Eugenio
Monesma estuvo en la presentación, acom-
pañado del consejero comarcal de cultura,
Agustín Muñoz y del concejal municipal de
cultura de la villa de Aínsa, Carlos Buetas.
La sala se llenó y pudo disfrutar de dos
documentales interesantes , “Medicina
popular en el Valle de Chistau” nos acerca-
ba a los remedios que se solían hacer y que
perduran en esa zona sobrarbense y el
segundo de los documentales nos mostraba
los músicos que se han ido forjando desde
el pasado, los más veteranos, repasando las
peripecias e historias que nos contaban los
propios protagonistas en “Sones de antaño
en Sobrarbe”. Estas actividades iban
enmarcadas en los pre-Espiello. 

El Restaurante El Callizo de Aínsa partici-
pó este año y clausuró el Taller de

Gastronomía de Huesca que organiza la

Asociación de Hostelería y la Escuela de
Hostelería. Allí repasaron muchos de los
platos que les han dado tanta fama. Josetxo
Souto y Ramón Aso dieron ideas a los allí
presentes para innovar, para trabajar de una
manera diferentes.Hace ya diez años que
este restaurante abrió sus puertas al público
y durante este periodo han hecho disfrutar
de su cocina a muchos. Sus platos, reflejo de
los productos de Sobrarbe, son además
carácter propio y seña de identidad. No es
competencia, sino una forma diferente de
ver la cocina reflejada en un estilo propio.

María Victoria Broto es la nueva
Consejera de Educación del Gobierno de
Aragón. Da la casualidad que Broto nació
en Guaso. Estudió Psicología y Magisterio y
ha trabajado como maestra durante más de
veinte años. También ha sido concejal en
Sabiñánigo y presidenta de la comarca del
Alto Gállego.

El alumnado de  infantil y primaria del cole
de Aínsa estuvieron plantando árboles

junto con técnicos de Conferderación en
este tema en la chopera de Banastón,  en
una amplia zona que llega a la zona de
enfrente del polígono industrial de Aínsa.
Una actividad de reforestación, en la que se
plantaron más de 150 árboles, sauces, abe-
dules, fresnos, tilos, álamos temblones,
olmos de montaña, avellanos, laureles y
nogales; todos especies que aguantan la
inundación, pues como hemos comproba-
do en este año y en estos últimos meses el
agua ha anegado grandes extensiones en esa

zona. A través del Área de Gestión
Medioambiental, Confederación quiere des-
arrollar un proyecto de adecuación de este

lugar y convertirlo en zona de recreo.

La asociación de mujeres El Eco fue de
excursión a Teruel. Allí visitaron
Albarracín, Mora de Rubielos, Rubielos de
Mora.

Una de los hosteleros homenajeado en la
cena de la Asociación de Empresarios de

Hostelería y Turismo de Huesca fue
Mariano Ramírez, propietario del
Restaurante Las Bodegas del Sobrarbe. Al
acto acudieron unas ciento cincuenta perso-
nas y se realizó en el restaurante Lillas
Pastia de Huesca. Las Bodegas del Sobrabe
lleva abierto desde 1982, Mariano por otra
parte comenzó como cocinero  mucho
antes por distintas partes de la geografía
nacional.

El colegio de Aínsa será bilingüe. Si
anteriormente fue el IES Sobrarbe y ahora
cuenta con una sección Bilingüe de ense-
ñanza (francés), de manera optativa, a partir
del próximo curso, 2008/09 va a ser el
Colegio Público Asunción Pañart de Aínsa
el que se incorpore a este programa. En este
Centro de Educación Infantil y Primaria,
situado en Aínsa, cursan sus estudios más
de 200 niños. El nuevo Proyecto, en el que
se irá implantando el Francés progresiva-
mente dentro de sus enseñanzas será obli-
gatorio y contará con dotación personal y
presupuestaria. Este programa funcionará
de manera similar a los 12 que existen y
junto con otros dos que serán de nueva cre-
ación para el próximo curso escolar. La idea
es que se vaya implantando paulatinamente,
comenzando con infantil. Se trabajará el
idioma extranjero en ocho sesiones.
Algunas de ellas serán propias del idioma y
en otras áreas se enseñarán contenidos del
Ciclo y de otras áreas del curriculum en
francés. Para el próximo curso habrá otro
maestro a media jornada de francés. Se
comenzará con 3 años. Una transformación
que se verá en el centro en un futuro. Este
Proyecto no es definitivo ya que si después
del seguimiento que se realizará se ve que
no da sus frutos, existe la posibilidad de
salir del programa.

Aspecto actual de la zona inundada

Momento de la presentación
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En estos últimos meses se ha seguido traba-
jando desde diferentes entes de nuestra
comarca para conseguir unas mejoras

sanitarias que están por llegar. Por este
motivo una de las últimas actuaciones fue
en el Poliderportivo de Aínsa, donde se rea-
lizó un concierto multitudinario.  Seis gru-
pos de rock actuaron en la noche del 24 de
mayo,  para reivindicar mejoras en la situa-
ción sanitaria en la Comarca. Este concier-

to se enmarcó en la campaña emprendida
hace unos meses por la Asociación
Empresarial Turística de Sobrarbe y la
Asociación Arrok, con el apoyo del
Ayuntamiento de Aínsa. Grupos de música
ligados a la comarca de Sobrarbe que qui-
sieron participar en esta fiesta reivindicati-
va, Salvadó, Acetileno, Pedro Lucena y los
quebrantahuesos, Los del huerto, Escoria
Oriental y Distintas Razones animaron esta
velada rockera. 

Como cada año para estas fechas los alum-
nos de jota de la Escuela Municipal de

Música de Aínsa celebraron un concierto
de jota en la Plaza Mayor de Ainsa.
Estuvieron acompañados a los instrumen-
tos por los joteros de la rondalla que viene
año tras año, de la Alegría de Monzón.
Después de las lluvias de los últimos días el
tiempo perdonó y no se tuvo que suspender
el concierto. Año tras año los alumnos de
jota de la escuela municipal de Aínsa tienen
la oportunidad de demostrar lo que han ido
aprendiendo, sacando cada uno lo mejor
frente a un público incondicional formado
por  profesores, padres y madres, tíos y
familiares en general, además de vecinos de
Aínsa y otros llegados de la comarca.
Además también cantaron otros vecinos
que se animan y se suman a este acto anual.

La guardería de Aínsa amplió el pasado
mes su horario de apertura y cierre, gracias
a un acuerdo con el ayuntamiento. De esta
manera el consistorio intenta conciliar la

vida laboral de muchos de los vecinos de
municipio. El esfuerzo con y para la guarde-
ría ha sido mayúsculo ya que también se ha
participado en la reparación del suelo de la
guardería, el cual se encontraba en un esta-
do lamentable con un riesgo no sólo para
los educadores, sino también para los pro-
pios niños. El horario de la guardería es de
7:45 de la mañana a 20:00 horas.

Desde el IES Sobrarbe están preparando
el curso próximo. Ya han sacado el Ciclo
formativo de “Técnico en Conducción de
Actividades Físico - Deportivas en el Medio
Natural” e informan de las fechas de ins-
cripción y matrícula que durará hasta el 27
de junio. Las plazas son limitadas. Para más
información puedes acudir a este centro o
en el teléfono 974 50 00 56.

La Diputación de Huesca desde su área de
Cultura oferta a los diferentes ayuntamien-
tos exposiciones itinerantes, una de ellas
estuvo en la Sala Caballerizas hasta el día 17.
Paisajes Privados era el titulo que llevaba,
23 autores con diferentes obras artística,
pintura, escultura, fotografía e incluso soni-
do. 

Ya está en marcha el Concurso de fotogra-

fía organizado por la Asociación de vecinos
y amigos de Guaso. El tema o lema de este
año es: “Frutos del campo, los productos de
la tierra”. Hasta el 25 de julio es el plazo de
presentación de los trabajos, en blanco y
negro o color cuyos premios oscilan entre
los 40 a los 100 euros. Para más informa-
ción visita la página web www.guaso.com

El Club Atlético Sobrarbe organizó en
Aínsa una proyección-charla en la Sala

Diputación a finales del mes de mayo que
llevaba el título “De Oroel al
Gasherbrumm II”. También se presentó el
libro por Julio Rojas y Sagrario Ramírez. Al
acto acudieron más de medio centenar de

personas. Las instantáneas maravillaron al
público que acudió a este acto.

El pasado día 16 de junio el Colegio de

Aínsa recibió la visita de otro de la parte
francesa. Al acto acudió la dirección del
centro y representantes del ayuntamiento.
Se preparó una merienda y los peques del
Viello Sobrarbe deleitaron con sus bailes al
público asistente. Semanas anteriores fue el
Colegio Asunción Pañart el que visitó a sus
amigos franceses.

Este año se preparó la fiesta de Los

Palacios. Aunque el día salió no muy
bueno, al final se pudieron realizar las acti-
vidades. Este año como principal novedad
resaltamos que hubo un almuerzo popular
por la mañana en la ermita. Los asistentes
pudieron disfrutar de un cordero. Además
como era fiesta local hubo más gente que
de costumbre. Por la tarde no sin el susto
del agua (del cielo) se pudieron degustar los
ya tradicionales caracoles. Acompañó la
tarde los bailes de El Viello y la orquesta
Sobrarbe.

Imagen del acto

Imagen del acto

Guardería de Aínsa

Imagen del acto
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Las navatas surcaron el río Cinca en el mes
de mayo, el día 17. En esta ocasión en su
Encuentro Internacional. Por esta razón
vinieron delegaciones internacionales y se
prepararon multitud de actos. Todo salió
muy bien y vino multitud de público. Este
año, algunos de los actos se desarrollaban
no sólo en las localidades de Laspuña y
Aínsa, sino también en Boltaña.

NOTICIAS COMARCALES

Organizado por la Asociación Empresarial
Turística de Sobrarbe, y con la colaboración
de la Comarca de Sobrarbe, la Red Global
de Geoparques, y el Ayuntamiento de La
Fueva, a finales de mayo, se celebraron las
sextas Jornadas Técnicas de

Informadores Turísticos, en las que parti-
ciparon 18 profesionales del sector.
Después de la bienvenida y presentación, y
acompañados por el fotógrafo y naturalista
D. Fernando Biarge, la expedición partió
hacia Muro de Roda para pasar posterior-
mente a visitar la “Casa Fuerte” de Mur de
Alujan. La comida y el café, precedieron a la

amena charla de D. Álvaro Dorronsoro, que
departió sobre la situación actual del
Turismo y las tendencias, para finalizar la
jornada con la exposición de D. Mario
Cosculluela, sobre Agroturismo, Rutas de
Ornitología, Rutas Turísticas Ganadera. El
día 22, comenzó con la excursión por los
Miradores de Ordesa. Los participantes
quedaron extasiados por los  paisajes, fauna
de alta montaña en abundancia y de pisar
nieven a lo largo de varios tramos del reco-
rrido. Por la tarde, D. Carlos Buetas, propie-
tario de Infopirineo, explicó el nacimiento
de su empresa, hasta la aparición de
“Central de Reservas”, empresa de
Sobrarbe, con más de 50 empleados y con
la que actualmente trabajan, más de 60.000
hoteles de todo el mundo. Para finalizar el
apretado programa de esos días,  en la
Comarca, D. Ángel Mas y D. Fernando
Blasco, explicaron el nacimiento y del futu-
ro de Prodesa. Durante el transcurso de la
charla-coloquio, se pusieron encima de la
mesa, tanto algunas mejoras por las que tie-
nen que pasar los profesionales comarcales
del sector, como el enorme porvenir turísti-
co de una comarca en la que el 60% de su
actividad económica, proviene directamen-
te del turismo. Los informadores profesio-
nales comentaron al finalizar todos los
actos, la posibilidad más que real, de crear
una asociación de informadores turísticos
en la comarca, para sobre todo unificar cri-
terios, realizar una comunicación perma-
nente y un trabajo conjunto, que seguro
redundará en beneficio de todo el sector
turístico de nuestra comarca.

Escolares de Sobrarbe asistieron a una jor-
nada de teatro en lengua inglesa en el

Palacio de Congresos por
segundo año consecutivo.
Los niños disfrutaron de
estas funciones y sobre todo
rieron y participaron con
ganas. Los alumnos del muni-
cipio también acudieron a la
cita, tanto la escuela de Paules
como el Cole de Aínsa y del
Instituto. También otros
escolares  del CRA Alto Ara,
Colegio, CRA Cinca-
Cinqueta, y Escuela de
Tierrantona. 

Los días 28 y 29 de Junio ten-
drá lugar la I TIRADA

REINO DE SOBRARBE, en los campos
de tiro de La Fueva y de El Pueyo de
Araguas. Para más información llamar al
teléfono 974 510 016, o al móvil 699 711
890. Hay muchísimos premios e interesan-
tes. 

El grupo Pereza, uno de los más exitosos
del momento del pop español actuó en
Huesca a finales del pasado mes de abril en
el Palacio de Deportes de la ciudad oscen-
se. Los que acudimos al lugar también dis-
frutamos de la actuación del grupo
Distintas Razones que tocó como telone-
ros en el concierto. Ángel Arcas (guitarra),
Marco Zaragoza (bajo) y Fernando Fantova
(batería) dieron lo mejor de sí mismos para
hacer bailar a la multitud de jóvenes que
acudió a esta cita. No faltaron los incondi-
cionales del Sobrarbe.

Foto del concierto

Imagen del descenso de este año

Foto de los participantes

Cartel del evento
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El centro ocupacional de Boltaña ya está
funcionando. ATADES es quien gestiona
ahora este centro educativo que atiende y
forma a personas con discapacidades inte-
lectuales para que puedan desarrollarse e
incorporarse a la vida laboral. Las aulas se
encuentran en el módulo cuatro del edificio
de la Escuela Hogar. Muchos de los alum-
nos que acuden vienen de diferentes lugares
de la comarca gracias al transporte que esta
entidad ha puesto en servicio. La firma del
convenio entre la comarca y ATADES fue
hace varios meses.

La Asociación Río Susía organizó una
excursión para dar a conocer la arqueoló-
gica y paleontología de su zona. Fue una
visita guiada a la zona de Cuello Monclús y
Serreta de La Pardina. La excursión fue de
unas tres horas.

También Educación de Adultos presentó la
ruta del Agua por Sobrarbe. Los ingenios
del agua se descubrieron al visitar varios
molinos, el de la ribera de Guaso y el de
Pedro Buil. También se viajó a Ligüerre y
luego se pudo ver la Presa de Mediano.

Unas seiscientas personas participaron en el
“XIX Encuentro Comarcal de Personas

Mayores de Sobrarbe”, que se celebró en
Bruis.  Entre las autoridades presentes en
esta jornada, el director gerente del
Instituto Aragonés de Servicios Sociales
(IASS), Juan Carlos Castro, del director pro-
vincial del mismo organismo, Antonio
Escartín y del presidente de la Comarca,
Enrique Campo, además de alcaldes, conse-
jeros comarcales y del diputado regional,
Ramón Laplana. Del consistorio ainsetano
acudió en representación la concejala Ana
Carilla. Los actos fueron similares a años
anteriores, misa, comida y baile. 

A pesar de la climatología adversa, este año
también se ascendió a la cima del la Peña

Montañesa. Y es que cada vez que el CAS
celebra un aniversario especial, la climatolo-
gía parece que no acompaña. Hace dos años
con el XXV aniversario de la primera ascen-
sión masiva a la Peña Montañesa (1.981-
2.006), y en este año con el X aniversario de
la segunda época (1.999-2.008).A pesar de
ello aun fueron cinco atrevidos montañe-
ros, los que consiguieron ascender a través
de la cara norte y eso que les acompañó,
ventisca, frío, nieve recién caída… Entre

tanto otro grupo realizó la excursión alter-
nativa que transcurría de Aínsa-San
Victorián-El Plano. Al final fueron sesenta
los que se reunieron para comer. Al finalizar
la comida, el Club Atlético Sobrarbe entre-
gó a Mari Carmen y Donato una placa con-
memorativa agradeciendo su fidelidad y
compromiso con esta jornada ya histórica
del CAS.. Para terminar la jornada se entre-
gó a cada participante una camiseta.

Ha surgido una nueva asociación en el
ámbito de la Comarca de Sobrarbe con el
encomiable objetivo de recuperar y man-

tener los caminos tradicionales que utili-
zaban los antiguos moradores de estos
valles cuando se desplazaban a pié o burro.
Esta unión de voluntades surge de manera
espontánea para dar forma oficial a una
labor que poco a poco nos ha ido cautivan-
do a un gran grupo de amigos. El presiden-
te es Oscar Ballarín, gran conocedor e
investigador de sendas y toponimia local.
Una de las novedades es el apadrinamiento
de senderos que consiste en que un socio o
entidad podrá apadrinar una senda que haya
recuperado la asociación para garantizar su
mantenimiento posterior. Al contrario de lo
que sucede en zonas más pobladas en las
que los recorridos y vericuetos descubiertos
muchas veces se ocultan para que no se
masifiquen o utilicen por otros colectivos
más erosivos (motos, quads), aquí necesita-
mos que la gente recorra y conozca los sen-
deros que abrimos para que de forma natu-
ral se mantengan limpios. Por eso uno de
los objetivos es señalizar y difundir este
patrimonio. Más información en la pagina
www.gpspirineos.com o en
www.clubcas.com

El miércoles día 30 de abril, una representa-
ción de las Asociaciones firmantes del

manifiesto para la mejora de la sanidad

en la Comarca de Sobrarbe, fue recibida
en el Palacio de Armijo, por D. Fernando
García Vicente, Justicia de Aragón, para
exponerle y comentarle los problemas en
materia sanitaria que aquejan a todos sus
habitantes. En una agradable y extensa
entrevista, se repasó la problemática exis-
tente en este momento, demostrando tanto
el Justicia, como su asesora personal, un
excelente y esperanzador conocimiento
sobre la situación en la que actualmente nos
encontramos. Todos los presentes coinci-
dieron en señalar la gran labor que realizan

diariamente los profesionales sanitarios de
las zonas rurales, las dificultades a las que se
enfrentan para ejercer dignamente su labor,
el alto coste que genera una buena presta-
ción sanitaria y la actual y acuciante falta de
médicos para cubrir esas plazas vacantes.
Sin embargo, el Justicia remarcó que “la
sanidad y la educación, son los dos pilares
básicos en los que se sustenta en bienestar
de nuestra sociedad”, y que por lo tanto, no
solo tenemos “el derecho constitucional de
tener la misma la sanidad que el resto de los
aragoneses”, si no que, si queremos hablar
de “desarrollo sostenible, de “fijación de
población y de mejora de la calidad de vida
en el medio rural”, no nos queda más reme-
dio, que hacer todos el esfuerzo necesario
para que así sea. Agradecemos los esfuerzos
que se están haciendo desde la Consejería
de Sanidad del Gobierno de Aragón.
Sabemos que se trabaja para intentar sol-
ventar la problemática existente, pero el
tiempo sigue marcando su ritmo a gran
velocidad, la época estival esta a la vuelta de
la esquina, las carencias continúan y anda-
mos necesitados de hechos que corroboren
dicho trabajo. 

Los Veteranos del Sobrarbe de Fútbol

participaron el pasado mes de mayo en un
torneo de fútbol. Fue en Italia y de allí salie-
ron vencedores. El Torneo Internacional
Vito Albarelo, en el Valle de Aosta, albergó
las competiciones de equipos procedentes
de diferentes pates de Europa como: Suiza,
Francia, Alemania y la propia Italia. Los
partidos se disputaron en dos jornadas. Los
equipos participantes en el torneo rondaron
la veintena. Los sobrarbenses no se dejaron
doblegar por ninguno de sus rivales y ven-
cieron todos los partidos, incluida la final
que se resolvió en la prórroga y en el que el
equipo de nuestra comarca se impuso al
Navona de Milán por dos goles a cero.

Muy emotivos fueron también los 70 años
que cumplieron de la Bolsa de Bielsa, con
unas Jornadas en recuerdo de este hecho. El
programa fue seguido por muchísima gente

En abril se impartieron varias charlas

sobre el oso. Fue en la sede de la comarca.
Trataron el tema de la mezcla del turismo y
los osos, la relación entre los humanos y
estos animales. También la sensibilización
de la población. La organizó el Ministerio
de Medio Ambiente.
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La asociación Un Paso Atrás-Arto es una
asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo
básico es la preservación del rico patrimo-
nio genético y etnológico relacionado con
las variedades vegetales y animales propias
de la comarca de Sobrarbe (Pirineo
Oscense). Igualmente sus  estatutos reco-
gen otro de los intereses básicos de la aso-
ciación como son la búsqueda del desarro-
llo sostenible de la comarca procurando la
armonía entre el medio ambiente y las acti-
vidades humanas. El hecho de bautizar a la
asociación con el nombre de “Un Paso
Atrás” viene por el deseo que tienen de
recuperar lo bueno del pasado. Arto es el
nombre local del arbusto conocido en otros
lugares como endrino (Prunus spinosa). Se
trata de una asociación joven que vio la luz
en el año 2002 organizada a través de una
junta directiva (con un presidente, vicepre-
sidente, secretario, tesorero y cinco vocales)
y la correspondiente asamblea general de
socios. Un paso Atrás-Arto aglutina a 30
miembros distribuidos por diferentes pue-
blos de la comarca y tiene su sede en la
localidad de Aínsa (Huesca). Su ámbito de
actuación se circunscribe en la comarca de
Sobrarbe. Más información en www.unpa-
soatras.org

La actividad de Cruz Roja Sobrarbe está
siendo muy activa en lo que llevamos de
año y también en el pasado. Con frecuencia
organizan cursos, no sólo dirigidos a mayo-
res y niños, sino también a jóvenes del
municipio y de la comarca. Uno de los
muchos cursos que impartieron fue para
dormir bien, estar relajados y tomarse las
preocupaciones con humor.  Fue en abril y
llevaba el título Mañana será otro día.

El Sector de Barbastro es pionero en el
campo de la Telemedicina y de los cuatro
proyectos que se han puesto en marcha des-
taca el Health Optimun, plan de la Unión
Europea cuyo objetivo. La Unión Europea
contribuye con 1.325.174 euros de financia-
ción. Se quiere acercar la asistencia especia-
lizada a los pacientes de zonas más alejadas
de los centros hospitalarios, utilizando la
propia estructura hospitalaria y la de aten-
ción primaria para que ambos niveles se
comuniquen mediante imagen y sonido. El
Centro médico de Aínsa es uno de los luga-
res donde se va a pasar consulta a través de
Internet, con videoconferencia, en especia-
lidades como Oncología, Nefrología,
Hematología, Laboratorio de Análisis

Clínicos, Radiología y Teledermatología.
Esta última especialidad también desde
Lafortunada. Eso sí, esperamos que prime-
ro mejoren las líneas de comunicación en
toda la comarca.

Los días 12 y 13 de abril se celebró en las
aguas del río Ara la VII Copa de España

de descenso de aguas bravas. La
Comarca, junto a la Federación Aragonesa
de Aguas Bravas y a la Federación Española
de Piragüismo desarrollaron la prueba, la
cual tuvo mucha asistencia tanto de partici-
pantes como de público. Las precipitacio-
nes anteriores al día de la prueba permitie-
ron que el Ara se vistiese de largo para esta
prueba y que no defraudase a nadie.
Participaron los mejores deportistas nacio-
nales de esta especialidad.

A finales de marzo también se celebró en
Boltaña la VIII Muestra de Cine realiza-

do por Mujeres. Cine, cortos y diversión se
dieron cita en el Palacio de Congresos. Tres
días de disfrute de las artes cinematográfi-
cas que se repetirán al año que viene. Ha
sido la primera vez que la muestra se ha
celebrado en Sobrarbe. Algunos de los
actos y actividades también se realizaron en
Huesca.

La película de Carlos Baselga

“Por qué deixamos o nues-

tro lugar” vio la luz en la tele-
visión aragonesa también en el
mes de abril. Parte de la histo-
ria del valle de la Solana es
contada.  A excepción de la
casa San Martín, sus 14 aldeas:
Burgasé, Gere, Cájol, Castellar,
Semolué, Ginuábel, Sasé,
Cámpol, San Felices,
Villamana, Puyuelo, Giral y
Muro, quedaron deshabitadas
en los años 60 del siglo XX a

consecuencia de la repoblación forestal
obligatoria de la cuenca del proyectado
embalse de Jánovas y del abandono genera-
lizado que la administración ha mostrado
siempre hacia el medio rural. El film nos
transporta a aquellos años en que la solana
aún estaba viva, y cuenta la dramática histo-
ria de una de las muchas familias que tuvo
que dejar la tierra que más quería. El panta-
no de Jánovas, como ya sabemos, nunca se
hizo, y allí quedaron las ruinas, casas, bor-
das, bancales, caminos... Todos testigos
mudos de la insensatez humana.

¿Sabías que el próximo día 30 de agosto
Sobrarbe estará en la Expo de

Zaragoza? Sí, ya que es el día de las comar-
cas. Sonarán nombres de nuestra tierra
como: Biello Sobrarbe, Danzantes de
Boltaña, Orquestina del Fabirol…  Un día
para que nos conozcan, para hacernos oir.
Será en el Pabellón de Aragón. Es una
oportunidad para que se promocione nues-
tro territorio y por ello se pondrán autobu-
ses para desplazar a unas 300 personas ese
día.

No cabe duda que la promoción turística en
nuestro municipio y en la comarca es
importante. Teté Mozota se asomó hace
unos meses a las páginas de la revista
Caminar ensalzando los valores que atesora
nuestro territorio. Prames es la empresa
encargada de editar esta revista. 

Después de los previos de Espiello llegó
por fin  la VI Muestra de Documental

Etnográfico de Sobrarbe, lo que todos
conocemos como Espiello. Fue del 18 al 27
del pasado mes de abril y se disfrutó de los
documentales etnográficos

Imagen del descenso

Cartel del festival
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Polígono 12

Como ya comentamos en el anterior núme-
ro, después de la reunión mantenida con
los propietarios, se envió una carta de adhe-
sión a la asociación a todos los vecinos del
polígono. Como la idea partía de reuniones
con los constructores, pensábamos que
estarían de acuerdo en crear la asociación,
parece ser que no se han puesto de acuer-
do, y como no se alcanza el mínimo exigi-
do para poder crear la misma, de momento
y si no hay cambios de última hora, no se va
a poder crear. Pedimos perdón por las
molestias ocasionadas. En estos momentos
se han licitado las cláusulas para la modifi-
cación del proyecto de urbanización, ya que
el mismo se había quedado obsoleto y fal-
taban algunos puntos importantes. Una vez
redactado el nuevo proyecto, pasados unos
dos meses, habrá que licitar la obra y ejecu-
tarla.

Recordar a todos los vecinos que esta pro-

hibido aparcar en la plaza a partir del 1 de
junio hasta el 15 de octubre, una vez mas,
agradecemos la colaboración de todos para
cumplir con las normas.

Plan General de Ordenación Urbana

Estamos a la espera de recibir por parte del
equipo redactor del plan, las normas que
regularán el mismo, esta siendo un trabajo
laborioso que esta llevando mas tiempo del
esperado, así mismo, se esta trabajando en
el estudio de impacto medioambiental que
exige la ley, a partir de este año. Tan pron-
to como este todo acabado, informaremos
a los ciudadanos para que puedan ver el
plan y haremos su aprobación inicial.

A la espera de recibir subvención para
acceso desde los parkings a las calles
donde se ubican los comercios, se esta tra-
bajando conjuntamente con la Asociación
de empresarios para la obra a realizar, lo
más urgentemente posible.

Patronato del Parque Natural de la

Sierra y Cañones de Guara.

Después de la reunión del patronato, en el
cual se nos presentó el presupuesto para el
Parque para el año en curso, los
Ayuntamientos decidimos no aprobar el
mismo y tener una reunión con el Director
General para intentar aportar nuestras ideas
y lo más importante para conseguir aumen-

tar el presupuesto, ya que el mismo, ha des-
cendido en casi 400.000 €. Tras la reunión
con el Director General, parece difícil
aumentarlo pero se va a hacer todo lo posi-
ble para que así sea, y se pueda beneficiar
una zona de nuestro Ayuntamiento muy
necesitada.

La Comarca de Sobrarbe ha concedido a
nuestro Ayuntamiento subvenciones de
deporte para diferentes actividades pro-
puestas (aquaerobic, sala fitness y pista
polideportiva, taller multiactividades
deportivas) por un importe de 1.933,50 €,
para adquisición de material deportivo
1.146,08 €. Al Club Atlético Sobrarbe, para
la III carrera de la Peña Montañesa 2.000 €,
y para los equipos de categoría inferior
11.000 €, para material deportivo de fútbol
979,50 €, para el Club de piragüismo Aguas
Blancas 500 €. El departamento de cultura
ha concedido subvención al Ayuntamiento
para el I certamen de relatos y cuentos 500
€, Publicación libro fiestas y tradiciones de
Sobrarbe 1.000 €, para el taller de expresión
corporal 2.000 €, para la ferieta 1.000 €,
para los vecinos y amigos de Banastón
970,50 €, Cruz Roja 500 €, Asoc. Castillón
d’o Biello Sobrarbe 500 €, Mujeres del Eco
900 €, la Asociación Turística 3.000 €,
Asoc. Río Susía 600 €, Asoc. Vecinos y ami-
gos de Guaso 500 €, Asoc. Aldea de Tou
1.500 €. Además hay solicitadas subvencio-
nes por un importe de mas de 1.500.000 €
a diferentes departamentos del Gobierno
de Aragón, Diputación Provincial y otros
estamentos, que esperamos recibir, para
seguir realizando actuaciones, que sin estas
ayudas y debido a la situación económica
de nuestro Ayuntamiento, no podríamos
acometer.

Se han terminado las obras en el
Aventadero de Gerbe, la 2ª fase del local
social de Sarsa de Surta, la nueva sala del
pabellón, que desgraciadamente y después
del período de lluvias, se ha filtrado el agua
por la terraza que en tal mal estado esta y
ha estropeado la tarima de esa citada sala.
Para ello vamos a llevar a cabo la repara-
ción de la terraza y la de la tarima. Todas
estas obras han sido subvencionadas por
los diferentes departamentos en un alto
porcentaje. Se esta trabajando en las pintu-
ras de la Iglesia de Olsón y en su tejado, en
las aguas para los pueblos de Castellazo y

Urriales,  y se va a comenzar las obras del
consultorio médico de Arcusa, en el edifi-
cio para viviendas en Arro, en la 3ª fase del
local social de Sarsa, rehabilitación de la
escuela de Guaso para viviendas, calles y
plazas de Banastón 2ª fase, acondiciona-
miento local social de Olsón todo ello gra-
cias a las subvenciones recibidas. 

Urbanización polígono 21

Hemos recibido por parte de suelo y
vivienda de Aragón, la urbanización donde
se ubican las viviendas de protección ofi-
cial, después de una serie de arreglos que
faltaban por realizar. 

Tras el aumento de la demanda de kilowa-
tios por parte de los municipios de Boltaña,
Ainsa y Pueyo de Araguás, la empresa de

eléctricas nos envía un escrito que expli-
can que han agotado el suministro para esta
zona central de Sobrarbe. Hace falta cons-
truir un nuevo transformador y traer la
línea desde Laspuña hasta el nuevo trans-
formador, el coste de este proyecto ronda
los 3 millones de euros a repercutir entre
loas nuevas promociones o las que ya se
encuentran en marcha  en los 3 ayunta-
mientos. 

Campo de fútbol

Estamos a la espera de recibir presupuestos
y subvención para acometer mejoras en el
campo de fútbol, debido a su mal estado y
a la utilización del mismo por 5 equipos
diferentes, hace falta una reforma que per-
mita poder practicar el deporte rey en con-
diciones, esperamos poder empezar estas
obras lo antes posible para poder tener el
campo listo a principios de la temporada
que viene.

Hace ya bastantes meses el ayuntamiento
de Aínsa-Sobrarbe elaboró una ordenanza
para el uso de locales municipales y en
concreto para las salas de exposiciones.
Este documento puede ser consultado por
cualquier vecino acudiendo a las oficinas de
este consistorio. Las principales novedades
que aparecen son que a partir de ahora se
fija una fianza por el uso. También se limi-
tan más los días en los meses de julio y
agosto cuando la demanda sea abundante.
Trata el tema de limpieza, de seguridad, de
tutela de las obras, etc.

DESDE EL AYUNTAMIENTO
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VISITAS GUIADAS EN AINSA Y

OLSON

A partir de mediados de Junio se va a esta-
blecer un servicio de visitas guiadas con
horarios por el casco antiguo. El guía es
vecino de Aínsa desde hace un tiempo. El
acuerdo incluye la participación de la
Parroquia Nª Señora de la Asunción y el
propio que ha firmado un contrato para la
temporada de verano.  Licenciado en histo-
ria, sus explicaciones ayudarán a nuestros
visitantes a entender un poco mejor el
cómo, el cuándo y el porqué de nuestra
Villa. Esta previsto repartir hojas informa-
tivas en distintos establecimientos a fin de
dar la máxima difusión entre los posibles
usuarios del servicio.

Por otro lado, se ha suscrito, al igual que el
pasado año, un convenio con la Comarca
por el que se abrirá la Iglesia de Olsón a los
visitantes durante los meses de Julio y
Agosto con guía. La llamada “Catedral de
Sobrarbe” acaba de ser repintada en una
parte del muro afectada por la humedad,
mediante un convenio firmado con el

Obispado de Huesca. Animamos a quienes
todavía no conozcan esta joya de nuestro
patrimonio a aprovechar esta nueva opor-
tunidad para hacerlo.

ESTACION DE ITV

La estación de la ITV sita frente al barrio
de la Iglesia de Banastón esta prácticamen-
te finalizada, pendiente sólo de firmar un
convenio con el Ministerio de Fomento, a
través de su servicio provincial, por el que
cederá a nuestro Ayuntamiento la titulari-
dad de la antigua ctra. N-260 entre las
rotondas de Usana y la de Banastón. Este
acuerdo irá acompañado de una partida
económica para su adecuación y puesta en
servicio.   

COCHE FUNERARIO Y

AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO

Después de 37 años de servicio en nuestro
ayuntamiento, el coche funerario, que fue
adquirido de segunda mano, parece haber-

se ganado ya la jubilación. La implantación
de una funeraria en el polígono industrial,
que ha prestado ya algún servicio, ha preci-
pitado esta decisión. Su destino podría ser
el de algún coleccionista de coches antiguos
y el camino para la realización de su “últi-
mo viaje” una página de subastas en
Internet.

Como muchos vecinos conocen, el pasado
mes de Abril se anunció mediante bando la
ampliación de nichos en el cementerio si
había suficiente demanda. Quienes deseen
adquirir alguno pueden hacerlo todavía
rellenando un formulario en la oficinas
municipales.

ESCUELA INFANTIL

Una vez sacado a licitación al proyecto de la
Escuela Infantil, con gran éxito puesto que
se han recibido más de 22,  se va a proce-
der en breve a hacer la selección del que
resulte ganador para licitar sin solución de
continuidad la correspondiente obra.

AREA DE URBANISMO
DEL AYUNTAMIENTO

Desde el área de urbanismo del
Ayuntamiento, se quiere notificar el
cambio de arquitecto, ha dejado su pues-
to Sebastián Galán, después de casi 10
años con nosotros, y la nueva incorpora-
ción, es una vecina de nuestro munici-
pio, Eva Cosculluela. Tras este cambio la
arquitecta atenderá a quien lo desee  los
martes y jueves de 10 a 15 horas.
Además los miércoles trabajará los asun-
tos propios de su tarea.

Se va a intensificar le inspección urba-
nística, conjuntamente con el Gobierno
de Aragón, y su departamento de
Disciplina Urbanística. Una vez entrada
en vigor la nueva LEY URBANISTICA
DE ARAGON, que contempla multas
económicas fuertes según el caso, para
las infracciones urbanísticas, queremos
hacer hincapié desde el Ayuntamiento
recordando que toda obra, por pequeña
que sea,  que se emprenda tiene que
tener su correspondiente licencia muni-

cipal, y toda obra que no este legalizada
tiene que pasar por ese trámite, para evi-
tar sanciones. En esta área, esta implica-
do,  José María Gascón,  prestigioso y
experto abogado de Zaragoza que traba-
ja con nuestros empleados para los
temas legales de urbanismo y además el
equipo redactor del Plan General, uno
de los gabinetes de arquitectos más
importantes de Aragón, Olano y Mendo,
que colaboran estrechamente en el area
de nuestro urbanismo. Como se puede
apreciar, se ha creado una infraestructu-
ra que va a trabajar en pos de agilizar los
trámites de las licencias, asesorar tanto a
los arquitectos como a los vecinos que lo
soliciten, controlar las obras, supervisar
las reclamaciones y terminar de crear un
plan general que tanta falta nos hace en
este Ayuntamiento. Desde estas líneas
queremos solicitar la máxima colabora-
ción de todos los habitantes, para no
dificultar esta ardua tarea cuya correcta
gestión redundará en beneficio de todos,
presentes y futuros. Todo el equipo del
área de urbanismo se pone a disposición
de los habitantes del municipio para
cualquier tema relacionado con esta

faceta, que ayude a solventar todas las
dificultades, y no nos tengamos que ver,
como esta pasando, en escabrosos liti-
gios que para nada favorecen la tranqui-
la vida de nuestra villa.

Además otro aspecto que quieren resal-
tar los arquitectos que redactan nuestro
plan es el grado de desarrollo limitado
en el que todavía esta nuestro munici-
pio, sin grandes urbanizaciones, respe-
tando y conservando con mucho cuida-
do el legado de nuestros antepasados.
Ello hace de nuestros pueblos   lugares
de elevado valor arquitectónico y una
garantía de futuro  turistico y urbanísti-
co, así como de calidad de vida. El plan
general, en el que se esta trabajando
intensamente resalta estos valores y los
enaltece para que no se convierta, como
pasa en otros valles vecinos, en una
expansión masificada y sin orden de edi-
ficios que hacen perder todo el carácter
que tenían esos pueblos. Esperamos que
entre todos sepamos seguir mantenien-
do este municipio como un lugar privi-
legiado para vivir.
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ESCUELA DE MÚSICA

En el último Pleno del Ayuntamiento de Aínsa se aprobó por todos los concejales el Reglamento Interno de la Escuela Municipal

de Aínsa después de que éste fuese aprobado también por el Consejo Sectorial de la Escuela de Música, en el que están repre-

sentados los diferentes miembros de la Escuela de Música (alumnos, padres, profesores y ayuntamiento).  El reglamento recoge

aspectos fundamentales para el buen funcionamiento de la Escuela, como las funciones y obligaciones de los alumnos, profeso-

rado, el personal no docente, el Consejo, los Equipos didácticos, el funcionamiento de la escuela en general, la matriculación, los

pagos, los prestamos, etc.

También el ayuntamiento, contando con la ayuda de la Escuela ha preparado la documentación necesaria para enviarla a la DGA

y así entrar en la Red de Escuelas de Música tuteladas por el Gobierno de Aragón. De esta manera la escuela optaría para el

próximo curso a las ayudas económicas para su funcionamiento, que a día de hoy no existen.

Relacionado con la escuela debemos decir que el edificio actual no pasó las pruebas de carga y dado que se necesita el visto

bueno del edificio, nos hemos visto en la obligación de trasladarla para el próximo curso al Colegio Público Asunción Pañart. Las

clases serán por la tarde y se sabrán los horarios una vez los alumnos se hayan examinado y esté cerrada la matrícula, que por

cierto, el plazo es en este mes de junio (formalización de la matrícula). Se intentará que las clases afecten lo más mínimo al fun-

cionamiento de propia escuela. Desde aquí debemos agradecer el esfuerzo realizado por el Consejo Escolar del Colegio que

apoyó casi unánimemente el que en el próximo curso se puedan realizar las clases en ese recinto escolar.

En otro orden de cosas y muy relacionado con la Escuela de Música, ésta (a través del ayuntamiento) ya solicitó a la Comarca

una ayuda para su sustento ya que la escuela viene ofertando sus servicios no sólo a los alumnos del municipio, sino también a

los de la comarca. La Escuela de Música es muy deficitaria y cuenta casi el 50% de su alumnado que procede de fuera del muni-

cipio de Aínsa-Sobrarbe e incluso alguno de sus usuarios viene de otras comarcas próximas. 

WIMAX

El Wimax ya va funcionando. Después de que la Comarca de Sobrarbe firmara para llevar la banda ancha al municipio de Aínsa-
Sobrarbe, ya casi todos los pueblos disponen de conexión. Decimos casi todos porque ahora ocurre en algunos lugares lo que
pasa con el móvil, puede ser que haya zonas de umbría, o zonas dentro del mismo lugar que sí disponen de cobertura  y donde
no las hay.

Morillo de Tou ha sido el primer pueblo (que conozcamos desde el consistorio) donde han puesto esta tecnología wimax. Ahora
el Ayuntamiento espera firmar algún tipo de convenio con la Comarca y con Embou (empresa contratada para dar el servicio)
para poder llevar a cabo todas las instalaciones en los locales municipales. De momento el Consistorio no cuenta con el presu-
puesto para poder sufragar estos gastos, además quiere entrar en las mismas condiciones que el resto de Municipios. De todas
formas a nivel individual los vecinos que dispongan de cobertura (prácticamente el 90 % de los núcleos) de Aínsa-Sobrarbe, ya
pueden solicitar la conexión.  En la página www.embou.es puedes ver si dispones cobertura o no. Es muy fácil tan sólo debes
escribir tu código postal en el cuadro de la izquierda donde pone “zonas de cobertura”. Te avisará si está disponible o no. 
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LICENCIAS

DE OBRAS

ACTA Nº 7/2008

1 DE ABRIL DE 2008

1. INFORME FAVORABLE Y POSTERIOR REMISIÓN A LA COMISIÓN
TECNICA DE CALIFICACIÓN DE ACTIVIDAD DE RESTAURANTE EN
CASA RAMIZ DE SARRATILLO. SOLICITADA POR MARIA ROMAN BER-
NAD.

2.INFORME FAVORABLE Y POSTERIOR REMISIÓN A LA COMISIÓN
TÉCNICA DE CALIFICACIÓN DE AMPLIACIÓN Y REFORMA DE
HOTEL EN AVDA. ARAGÓN, 1. SOLICITADA POR MESÓN DE AÍNSA,
S.C.

3. LICENCIA AMBIENTAL DE ACTIVIDAD CLASIFICADA PARA
EXPLOTACIÓN GANADERA DE EQUINO EN REGIMEN EXTENSIVO
EN STA. MARIA DE BUIL, A SARRASTAÑO S.L.

4.LICENCIA AMBIENTAL DE ACTIVIDAD CLASIFICADA
PARA LEGALIZACIÓN DE ALBERGUE “EL CONDOR”, A
UBICAR EN CALLE ÚNICA DE PAULES DE SARSA A DANIEL
VAN HOEY.

5.LICENCIA AMBIENTAL DE ACTIVIDAD CLASIFICADA
PARA DEPÓSITO DE GLP PARA SUMINISTRO A ALBERGUE
“EL CONDOR” EN CALLE ÚNICA DE PAULES DE SARSA, A
DANIEL VAN HOEY.

6.LICENCIA AMBIENTAL DE ACTIVIDAD CLASIFICADA
PARA DEPOSITO DE GLP EN C/ SIERRA GUARA Nº 1 DE
AINSA A OSCAR DIEZ SANCHEZ.

7.LICENCIA AMBIENTAL DE ACTIVIDAD CLASIFICADA PARA DEPOSI-
TO DE GLP EN C/ SAN VICTORIAN N º 26 DE AINSA A JOSE LUIS BUE-
TAS LACORT.

8.AUTORIZACIÓN DE COLOCACIÓN DE ANDAMIOS EN C/ PORTAL
BAJO 3 DE AINSA A Dª EVA GUERRERO CAMPO

9.LICENCIA DE APERTURA A Dª SUSANA PEREZ FERRANDO PARA
LOCAL DE ARTESANIA EN PLAZA EL SALVADOR DE AÍNSA.

10.LICENCIA PARA COLOCACIÓN DE CARTEL Y CAMBIO DE PUERTA
EN PLAZA EL SALVADOR Nº 4 DE AÍNSA A Dª SUSANA PEREZ
FERRANDO.

11.PRÓRROGA DE LICENCIA DE OBRAS CONCEDIDA A D. ANTONIO
CAMPODARVE ARCAS PARA LEGALIZACIÓN Y ADAPTACIÓN DE EDI-
FICIO DE TRES VIVIENDAS EN BARRIO EL GRADO DE GUASO.

ACTA Nº 8/2008 

6 DE MAYO DE 2008

1.- INFORME FAVORABLE Y POSTERIOR REMISION A LA COMISION
PROVINCIAL DE CALIFICACION DE PROYECTO PARA TANQUE DE
GLP PARA EDIFICIO DE SEIS VIVIENDA EN AVDA SOBRARBE Nº 6 DE
AINSA. PROMOTOR: D. ANTONIO CHELIZ BROTO

2.- LICENCIA DE OBRAS Y LICENCIA AMBIENTAL DE ACTIVIDADES
CLASIFICADAS PARA DEPOSITO DE GLP A UBICAR EN CL ALTA Nº 3
DE ARRO. PROMOTOR: D. JOSE LUIS LACASTA LANAU.

3.- LICENCIA URBANISTICA Y APROBACION DE PROYECTO DE EJE-

CUCION PARA REFORMA Y AMPLIACION DE EDIFICIO PARA VIVIEN-
DAS EN CL MAYOR Nº 16 DE AINSA. PROMOTOR: LUIS LASCORZ FES
E HIJOS.

4.- LICENCIA URBANISTICA PARA REFORMA DE BORDA PARA APAR-
TAMENTO EN MONDOT. PROMOTOR: VICENTE SIERRA NOGUERO

5.- LICENCIA URBANISTICA PARA SUSTITUCION DE CUBIERTA EN
EDIFICIO SITO EN CAMINO DEL PUYAL Nº 6 DE GUASO. PROMOTOR:
D. JAVIER CAMPODARVE SOLE.

6.- PRORROGA DE LICENCIA URBANISTICA PARA VIVIENDA UNIFA-
MILIAR EN POLIGONO 203, PARCELA 22 DE GUASO. PROMOTOR: D.
HENRY PETTINGIL.

7.- LICENCIA URBANISTICA PARA SUSTITUCION DE VALLA DE MADE-
RA POR MURO DE BLOQUE EN CL LUIS BUÑUEL Nº 7 DE AINSA. PRO-

MOTOR: NICOLAS BAENA MARTINEZ.
e bloque en C/ Luis Buñuel nº 7 de Aínsa.

8.- LICENCIA URBANISTICA PARA CANALIZACION SUBTE-
RRANEA BAJA TENSION EN CL RIBAGORZA 17 DE AINSA.
PROMOTOR: ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.

9.- LICENCIA URBANISTICA PARA PINTAR FACHADA DE
EDIFICIO SITO EN AVDA ORDESA Nº 4 DE AINSA. PROMO-
TOR: EUGENIO TELLO MARTIN.

10.- LICENCIA URBANISTICA PARA REPARACION DE TEJA-
DO DE PAJAR SITO EN CL LA FUENTE S/N DE CASTELLA-
ZO. PROMOTOR: ANTONIO ROMAN LATRE Y HERMANOS

11.- LICENCIA URBANISTICA PARA CONSTRUCCION DE BAÑO EN
LOCAL SITO EN AVDA ORDESA Nº 9 DE AINSA. PROMOTOR: NIEVES
COSTA COSCULLUELA.

12.- LICENCIA URBANISTICA PARA ACONDICIONAMIENTO DE
LOCAL EN CL LA FUEVA Nº 2 DE AINSA. PROMOTOR: D. JOSE MARIA
COSCULLUELA COSCULLUELA.

13.- LICENCIA URBANISTICA Y AUTORIZACION PARA APERTURA DE
CL SANTA CRUZ PARA ANULAR DOS TOMAS DE AGUA. PROMOTOR:
D. JORGE RUIZ DE EGUILAZ SOLANILLA.

14.- LICENCIA URBANISTICA PARA REPARACION DE TEJADO EN
PLAZA MAYOR Nº 23 DE AINSA. PROMOTOR: ANTONIO LOPEZ MAI-
RAL Y HERMANOS.

15.- LICENCIA URBANISTICA PARA REPARACION DE PAREDES DE
PIEDRA Y VALLADO DE FINCA EN POLIGONO 4, PARCELA 41 DE
GUASO. PROMOTOR: CONCEPCION BENAVENT SERRA.

16.- LICENCIA PARA INSTALACION DE GRUA EN HUERTOS DEL
MOLINO DE AINSA (OBRA EN AVDA SOBRARBE 15). PROMOTOR:
ARTURO BERGUA FES.

18.- AUTORIZACION PARA COLOCACION DE CARTEL INFORMATIVO
EN EL PARQUING DEL CASTILLO DE CASTILLO DE AINSA. PROMO-
TOR: PRAMES S.A.
.

“O Fogaril”
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CULTURA

La Concejalía de Cultura quiere dar las gracias a todos los escritores que han estado
en Morillo de Tou y en Aínsa en el primer fin de semana de junio y a todos los que
no pudieron acudir. Nos hicieron disfrutar de su arte, nos permitieron compartir en
muchas ocasiones los sentimientos y anhelos de sus personajes, nos hicieron vivir
aventuras varias… en fin, gracias porque nos hicieron vibrar de la mano de las letras
y su imaginación.

Gracias a todos los participantes porque hicieron de este I Certamen un éxito, a
todos los que llegaron a la final y por supuesto a los que no también. El resultado del
evento anima a los organizadores a seguir proponiendo actos de esta índole y, por
supuesto para poder ponernos a preparar un II Certamen con más ilusión si cabe.

Agradecer también al jurado, por su actuación desinteresada, a José Antonio
Labordeta, Eloy Fernández y Gonzalo Borras (que no nos pudo acompañar), sabemos del trabajo de todos ellos y valoramos
el esfuerzo que realizaron por participar en este evento cultural. Gracias por compartir un poco de su experiencia con nos-
otros. También, y, cómo no, a La Asociación Cultural La Aldea de Tou, sin ellos esto no hubiera sido posible. A José Ramón
Biescas por su interés y su iniciativa, por las ganas que le ha echado. Tampoco nos gustaría olvidar a los voluntarios que han
ayudado desinteresadamente en todas las fases del concurso: Inés, Sonia, Silvia, Joseba, Rosa, Jose Manuel ¡Gracias mil! Ya
sabéis que sin vuestra ayuda esto no hubiese sido posible.
También agradecemos a los que nos apoyan desde las instituciones: Comarca, DPH y DGA.

Damos la enhorabuena una vez más a los premiados y a los que no también por el regalo que nos hicieron. Esperamos veros
otra vez el año próximo.

Accésit para personas de edad inferior a 18 años:

MODALIDAD CUENTO Ha participado con el pseudónimo Peewee, la autora CRISTINA LANAU con la obra “Un pedacito de realidad”

Premiada con 300 euros

MODALIDAD RELATO Se declara desierto por no haber ningún participante.

Accésit para escritores del Municipio de Ainsa-Sobrarbe

MODALIDAD CUENTO Ha participado con el pseudonimo Miga, la autora Maribel Giral Arcas por la obra “La voz de un pueblo”

Premiada con 300 euros

MODALIDAD RELATO Ha participado con el pseudónimo Chinibro, el autor Gonzalo del Campo Antolín por la obra “El carazón del alti-

plano” Premiada con 300 euros

Segundos premios

MODALIDAD CUENTO Ha participado con el pseudónimo Valmont el autor Juan Carlos Rosser con la obra “Cuando un niño llora”

Premiado con 400 euros

MODALIDAD RELATO Ha participado con el pseudónimo Chuanón, el autor Fco. Javier Fernández con la obra “San Juan, Beirut”

Premiado con 500 euros

Primeros Premios del Certamen

MODALIDAD CUENTO Ha participado con el pseudonimo Enzo Castel, el autor Danilo Fernando Aros Orellana, residente en el Reino

Unido. Premiado con 700 euros

MODALIDAD RELATO Ha participado con el pseudónimo Ordesa, la autora Maria Victoria Trigo con la obra “Las flores de la señora

Lupe” Premiado con 1.000 euros
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Lizara García Angulo ha resultado elegida como una de los diecisiete ganadores del Concurso Jóvenes Talentos, Premio de Relato Corto,
organizado por la Fundación Coca-Cola  Juan Manuel Sáinz de Vicuña.

El Premio consiste en un viaje  Madrid- Inglaterra – Madrid, del 26 de junio al 1 de julio de este año. Tanto el viaje desde el origen, como
el regreso, así como las actividades a realizar del programa son totalmente gratuitas para el ganador y un profesor acompañante. Lizara
estará también acompañada durante el transcurso del viaje no sólo del profesor del I.E.S Sobrarbe, sino también de representantes de la
Organización Coca-Cola.

Pero para llegar aquí no ha sido nada fácil ya que Lizara además de ser una de las 17 ganadores de la selección estatal (Jurado de
Especialistas), ella ha tenido que pasar las fases de los sectores por comunidad autónoma. Un solo finalista por cada una de las 17, ya que
Ceuta y Melilla han concurrido junto a Andalucía.  De estos diecisiete ya se saben los seis mejores entre los cuales se encuentra Lizara.

Ahora falta conocer la fase estatal que buscará los tres mejores relatos y cuyo falló será en 26 de junio en una gala en Madrid. El jurado
Estatal lo conforman escritores y autoridades académicas, periodistas de máximo relieve. Estos tres serán acreedores del Premio Especial
del Jurado.

Cabe destacar que también recibió premio aunque no ha llegado tan lejos Jorge Carruesco, de Mediano y que cursa sus estudios en Aínsa.
El consiguió el tercer premio Provincial que consistía en un lote de regalos de la empresa patrocinadora de este concurso.

Pero antes de todo esto podemos decir que además del viaje, el profesor ha obtenido un premio especial y el Centro de Aínsa (según las
bases) consigue un equipo informático completo. 
De estos 17 los 6 primeros clasificados también van a conseguir un curso de escritura creativa, impartido por una prestigiosa escuela lite-
raria, durante el mes de septiembre en Madrid.

Además los tres mejores tendrán la posibilidad de de realizar otro curso de las mismas características que el anterior, esta vez de ocho
meses de duración, pudiendo optar a realizarlo de forma presencial o virtual.

Esta fundación apoya desde hace 46 años, el desarrollo de la expresión escrita y la lectura entre los estudiantes español, mediante este
concurso literario que se ha consolidado como el más importante de nuestro país.  En la edición pasada  llevaba el nombre de Concurso
Nacional de Redacción  pasando en esta última edición a denominarse  Concursos de Jóvenes Talentos, Premio de Relato Corto.

PREMIO PARA LOS 17 FINALISTAS
Un viaje tras los pasos de Harry Potter: Oxford, Lacock, Gloucester, Londres y otros escenarios de la saga.

CUENTACUENTOS

El próximo día 2 de Julio (Miércoles) a las 19:30 h actuará en la Biblioteca Municipal de
Aínsa el grupo de Animación Galeón...
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ASOCIACIONES

Ponemos aquí el listado de Asociaciones del que

dispone el Ayuntamiento, si hay algún dato equi-

vocado o no sale alguna de las asociaciones, ponte

en contacto con nosotros. En el listado aparece la

Asociación (el presidente de ésta en algún caso) y

la dirección. 

LISTADO DE ASOCIACIONES DE AINSA-SOBRARBE

ASOCIACIÓN CASTILLO DO BIELLO SOBRARBE.  
JOSÉ ANTONIO TALÓN ESCAPA. 
CASTEJON DE SOBRARBE,

ASOCIACIÓN RÍO SUSÍA.  

JOSÉ A. PÉRIZ BARBANOJ. 
22394 JABIERRE DE OLSÓN
riosusia@yahoo.es

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL SANTUARIO DE SANTA MARIA DE

LA  NUEZ. 

IRENE NAVAL PRIETO 
C/ RAMÓN Y CAJAL  Nº 8    AINSA

ASOCIACIÓN DE MUJERES EL ECO.  

LOLA  TERUEL  
C/ LA FUEVA Nº 2  AINSA

ASOCIACIÓN DE PADRES DE GUARDERIA INFANTIL DE AÍNSA. 

C/ DEBAJO DE LOS MUROS S/N AÍNSA.

ASOCIACIÓN DE PADRES LOS PALACIOS  

C/ CORTES DE ARAGÓN, COLEGIO ASUNCIÓN PAÑART    AINSA

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE COSCOJUELA DE SOBRARBE. 

ESTHER SÁNCHEZ CAMPO  
C/ ÚNICA S/N  22395 COSCOJUELA DE SOBRARBE.

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE LATORRE.  

FERNANDO PELEATO SÁNCHEZ   
C/ ÚNICA  22394  LATORRE.

ASOCIACIÓN VECINOS URBANIZACIÓN PARTARA.  

RICARDO PÉREZ SÁNCHEZ  
C/ MAYOR S/N,  AINSA.

ASOCIACIÓN DE VECINOS Y AMIGOS DE BANASTÓN.  

ANA GUERRERO   
22339  BANASTÓN.

ASOCIACIÓN DE VECINOS Y AMIGOS DE GUASO.  

MANUEL LANAU    
ESCUELAS NUEVAS   22349  GUASO.

ASOCIACIÓN DE VECINOS Y PROPIETARIOS DE ARCUSA "ALTO

SOBRARBE".  

ANTONIO PUYUELO PANZANO  
S. ESTABAN, S/N   22149  ARCUSA.

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL TURÍSTICA DE SOBRARBE.

MIGUEL ANGEL GARCÍA
C/ PINETA, 3, BAJO AINSA

ASOCIACION MICOLÓGICA Y DE PLANTAS MEDICINALES DE

SOBRARBE..  

C/ PINETA, 3,  BAJO  AINSA.

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO "ARROK"   

JOSÉ LUIS FANTOVA PARDINA  
223336   ARRO.

CRUZ ROJA ESPAÑOLA  EN AINSA     

AVDA. ORDESA, S/N  22330     AINSA

FUNDACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL QUEBRANTAHUE-

SOS.    ÓSCAR DÍEZ    
ECOMUSEO DEL CASTILLO    AINSA.

ASOCIACIÓN CULTURAL LA MORISMA.  

PLAZA  MAYOR, 1      22330    AINSA

LA ALDEA DE TOU.  

LUIS ALFONSO GARCIA  MARTÍNEZ      
CASA   FORESTAL S/N    MORILLO DE TOU.

UN PASO ATRÁS, ARTO. 

LUIS LASCORZ       
C/ MAYOR, 22     22330      AINSA.

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE GRIEBAL,         

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE CASTELLAZO. .

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE LATORRECILLA 

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE SARSA DE SURTA.

ASOCIACIÓN DE VECINOS LAPARDINA .         

LAPARDINA

ASOCIACIÓN DE VECINOS SANTA MARÍA DE BUIL       
DANIEL RIVERA    

C/ BENASQUE, 24   22300 BARBASTRO.

ASOCIACIÓN CULTURAL VILLARCILLO.      
BANASTÓN

ASOCIACIÓN CULTURAL VILLA DE AÍNSA

JUAN ANTONIO CASTÁN 
AÍNSA   PLAZA MAYOR 1, BAJOS

ASOCIACION DE VECINOS Y AMIGOS DE ARRO.
JOSE LUIS LACASTA

CALLE UNICA S/N. (CASA CONSISTORIAL)
ARRO (AINSA-SOBRARB)
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INSTALACIONES

MUNICIPALES

DÍA DE APERTURA:
LUNES 16 DE JUNIO

HORARIO DE APERTURA

MES DE JUNIO: DE 14 A 20 H
JULIO Y AGOSTO: DE 11 A 21 H

PRECIOS.

ENTRADAS.
•ADULTOS. 4 €
•NIÑOS Y JUBILADOS. 2,5 €
•GRUPOS DE MÁS DE 20 PERSONAS:

- DE 6 A 12 AÑOS. 1,5 €
- MÁS DE 13 AÑOS. 2,5 €
- CADA 10 NIÑO 1 MONITOR. GRATIS

BONOS.
•BONO MENSUAL.

- DE 6 A 12 AÑOS. 15 €
- DE 13 A 64 AÑOS. 20 €

- 65 AÑOS O MÁS. 10 €
•BONO DE TEMPORADA.

- DE 6 A 12 AÑOS. 20 €
- DE 13 A 64 AÑOS. 35 €
- 65 AÑOS O MÁS. 18 €

•BONO FAMILIAR (SOLO DE TEMPORADA)
- FAMILIAS DE 2 MIEMBROS. 50 €
- FAMILIAS DE 3 MIEMBROS. 60 €
- FAMILIAS DE 4 MIEMBROS. 65 €
- FAMILIAS DE 5 MIEMBROS O MÁS. 70 €

CURSOS DE NATACIÓN (PRECIOS DE DOS SEMANAS)
•ED. INFANTIL.

- 2 DIAS/SEMANA. 19 €
- 3 DIAS/SEMANA. 28 €

•ED. PRIMARIA Y SECUNDARIA.
- 2 DIAS/SEMANA. 17 €
- 3 DIAS/SEMANA. 26 €

•AQUAEROBIC. 2 DIAS/SEMANA 20 €

PISCINA  MUNICIPA L

Ibercaja regala un deposito de 10 € a los menores de 16 años que abran una cuenta y pagen a través de esta caja el abono de la piscina
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ACTIVA 2008

La llegada del periodo estival supone un
incremento del tiempo libre para los niños
y niñas que se encuentran en edad escolar.
La necesidad de cubrir este tiempo de ocio
supuso la creación, hace ya 7 años, de la
Escuela de Verano Activa, como alternati-
va para dotar a los niños y niñas de un pro-
grama de actividades lúdicas, deportivas y
recreativas, siempre dentro de un ámbito
educativo.

Un verano más nos disponemos a afrontar
con ilusión y muchas ganas de diversión la
nueva edición de Activa que contará este
año con talleres de actividades deportivas,
actividades acuáticas, manualidades, talle-
res creativos… y muchas otras actividades
sorpresa diseñadas especialmente para que
los niños y niñas aprendan y se diviertan
jugando.

Las edades a las que está dirigida esta

Escuela de Verano
van desde los 3 años
(nacidos en el año
2004) hasta los 12
años (nacidos en el
año 1996).

Los turnos de esta
edición quedan dis-
tribuidos de la
siguiente forma:

• 1º de julio: del 30 de junio al 11 de julio
• 2º de julio: del 14 al 25 de julio
• 1º de agosto: del 28 de julio al 8 de agos-
to
• 2º de agosto: del 11 al 22 de agosto
• Semana opcional: del 25 al 29 de agosto

El horario será de lunes a viernes de 10.00
h. a 14.00 h. Existe la posibilidad de ins-
cripción a guardería de 9.00 h. a 10.00 h.

Los precios establecidos para este verano

son:

• Un turno: 100 €
• Dos turnos: 150 €
• Semana opcional: 25 € para los niños ins-
critos a los 4 turnos y 50 € para el resto.
• En estas cantidades está incluido el segu-
ro individual de cada niño.
• Familias numerosas: 20% de descuento.

El periodo de inscripción es desde el 2
hasta el 20 de junio

ACTIVIDADES

SERVICIO DE VISITAS GUIADAS.

A partir del próximo 15 de junio  y durante los meses de julio , agosto y septiembre de momento, promovido por el
Ayuntamiento de Ainsa -Sobrarbe va haber un servicio de visitas guiadas por el Casco Antiguo de Ainsa, visitas a nivel indivi-
dual y a nivel de grupos.

Los horarios de visita serán los siguientes:

De lunes a domingos excepto los miércoles.
MAÑANAS: 10:30h y 12 h.
TARDES: 17h, 18:30h, 20h.

Estos horario podrían estar sujetos a variaciones dependiendo de época del año (ya que se tiene previsto que tengan continui-
dad) y a otro posibles actos.

El precio de la visita guiada a nivel individual es 3€/persona y para grupos (a partir de 20 personas) y jubilados 2,50€.

Los tickets se podrán comprar en la Oficina de Turismo de Aínsa y en la sede del guía  (Oficina instalada en los Bajos del
Ayuntamiento , TURAL) Para grupos es siempre recomendable reservar con antelación.

Para más información pueden contactar con la Oficina de Turismo de Aínsa en el teléfono  974 500767 o en el mail turismo-
ainsa@telefonica.net

Por otro lado comunicar el horario que la OFICINA DE TURISMO DE AINSA hará durante los meses de julio y agosto : de
lunes a domingos  MAÑANAS de 9 a 14,30h y TARDES de 16 a 20,30 h., excepto SABADOS que abrirá  durante todo el día de
9 a 20,30 h ininterrumpidamente.

“O Fogaril”
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Junio

Día 13. Acusa, fiesta mayor, San Antonio.

Julio

Día 26. Morillo de Tou, fiesta mayor, Santa Ana.

En la actualidad se ha recuperado la fiesta.

Agosto

Día 1. Coscojuela de Sobrarbe, fiesta mayor en

honor a San Félix... 

A partir de  la década de los años 60, con la

construcción del pantano de Mediano y la

despoblación parcial de Coscojuela, la fiesta

también cambió, El día de San Félix  permane-

ció siendo fiesta de guardar, pero la música y

el baile ya no inundaba las calles del pueblo.

En las últimas décadas se ha recuperado,

pasando a ser la fiesta el fin de semana más

próximo al día 

Día 6. Guaso, fiesta mayor, en honor a San

Salvador, 

Antiguamente eran 4 días de fiesta, en la

actualidad son 3 días conservando la fecha

exacta.

Día 10. Camporrotuno, fiesta mayor, San

Lorenzo. 

Son 2 días conservando la fecha exacta. El día

13 los vecinos de Camporrotuno  junto con

los de Castejón de Sobrarbe, La Pardina y

Latorre acuden de romería a San Hipólito.

Día 13.  Banastón, fiestas menor, en honor a

San Hipólito.  

Fiestas mayores en Arro. 

Fiesta pequeña en Latorre.  También en Paules

y el Coscollar.

Día 15. Castejón de Sobrarbe, fiesta mayor en

honor a La Virgen.

Día 15. Romería en Guaso a La Virgen de las

Viñas

Día  24. Fiestas en Las Cambras en honor a

San Bartolomé.

Día 31. Las Bellostas, fiestas mayores en

honor a San Ramón.

¿Sabias que... La Ronda de Boltaña inicio su

andadura en este bello pueblo ubicado en el

límite del Parque Natural de Sierra Guara?

Día 31. Aínsa. LA MORISMA

Con el mercado medieval que se desarrolla-

ra  el sábado día 30, es el preámbulo a esta

celebración. La tarde del domingo día 31

traerá a la villa el recuerdo de aquella batalla

librada entre las tropas cristianas y el ejerci-

to sarraceno. Los vecinos se sumergen en los

papeles de moros y cristianos y nos regalan

una magnifica representación de aquella bata-

lla mítica y de la aparición de La Cruz de

Sobrarbe sobre la carrasca

III Carrera Peña Montañesa “A Guella Perdida”

El Club Atlético Sobrarbe nos presenta otro año más esta prueba valedera para la copa de Aragón de carreras por montaña
F.A.M. 2008.

Será el domingo 29 de junio y los actos comenzarán ya el día anterior. Este es el programa:

Sábado

19:00 horas en el castillo de Aínsa, Torre del Homenaje. Proyección DVD II Carrera Peña Montañesa. 

19:40: Reunión técnica e informativa y entrega de dorsales. Sala Caballerizas.

Domingo

7:30 horas, apertura para el resto de entrega de dorsales y documentación en el Pabellón. 

08:15: Salida del polideportivo al punto de partida de la carrera, Monasterio
de San Victorián. 

9:30: Inicio de la prueba en el Monasterio. 

11:30: Cierre de control en la cima de la Peña. 

13:15: Cierre de control en Torrelisa. 14:00: Cierre de control en meta.

Llegada al campo de futbol de Aínsa a partir de las 11:25 horas.

Para más información puedes visitar la página del C.A.S en
www.clubcas.com 

“O Fogaril”
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PSOE

En la memoria de muchos de nosotros, en
las propias experiencias vividas o por for-
mar parte de nuestra historia más reciente,
quedan aquellos días en que la opinión de
cada individuo quedaba sesgada por las
directrices impuestas de nuestros manda-
tarios. Eran días de palabras calladas, silen-
cios y miedos. Tiempos difíciles…
Afortunadamente, nuestra sociedad, debi-
do a numerosos cambios es cada vez más
madura, responsable y con identidad pro-
pia. Estas mismas características podría-
mos trasladarlas a nuestros representantes
políticos. 

Todas las fuerzas políticas que componen
nuestro marco político actual, poseen una
determinada  ideología y una forma dife-
rente de hacer y llevar a cabo los distintos
quehaceres de la vida pública. Las perso-
nas que pertenecemos a una u otra forma-

ción, es en principio porque sentimos una
afinidad directa en la mayoría de los asun-
tos con ese partido, entendemos las cosas
de similar manera y compartimos una
misma forma de trabajar y colaborar, pero
todo esto no impide que por encima de
estas consideraciones, estén las ideas pro-
pias de cada persona, aun cuando estas no
coincidan es su totalidad con las marcadas
por el partido, siempre que sean pronun-
ciadas desde el respeto y la coherencia y
con un criterio serio y riguroso. Nadie
debería cuestionar que por pertenecer a
una misma formación se haya de tener
siempre la misma visión, la diversidad y
discrepancias, bien entendidas son positi-
vas y pueden conducir a una mejor gestión
política. Desde nuestro grupo no se pre-
tende “hacer tragar con ruedas de molino
a nadie”, sino todo lo contrario, el expre-
sar una opinión sin condicionantes es sím-
bolo de madurez y responsabilidad perso-
nal y política.

Otro aspecto importante para reflexionar
es el hecho de pensar que la vida munici-
pal es responsabilidad exclusiva de nues-
tros representantes políticos sumergidos
diariamente en grandes decisiones, presu-
puestos importantes, leyes, ordenanzas…
etc. todo ello indispensable para el buen
funcionamiento del municipio; pero la
política de un Ayuntamiento la componen
más cosas, pequeños detalles que hacen
que nuestra vida sea más agradable y pla-
centera y esto es un poco responsabilidad
de todos. Para ello disponemos de los cau-
ces adecuados para que todos nosotros
aportemos nuestro granito de arena.
Asociaciones culturales, deportivas, educa-
tivas….., clubes, etc. son el engranaje per-
fecto para que podamos expresar nuestras
inquietudes y sugerencias e intentar mejo-
rar en lo posible todo aquello que de una
forma u otra nos interesa y preocupa

El Partido Popular (PP) no ha utilizado el espacio reservado en este boletín para todos los grupos con represen-
tación en el Ayuntamiento. 

CHA APUESTA POR UN NUEVO
I.E.S EN L’AÍNSA

El crecimiento de la población infantil y
juvenil en Sobrarbe pone de manifiesto la
necesidad de mejorar las infraestructuras
educativas. Tanto en el colegio Asunción
Pañart de L’Aínsa como en el Instituto de
Secundaria faltan aulas para el alumnado y
para las diferentes materias de especializa-
ción en los grados superiores.

Es necesario actuar con rapidez y diligen-
cia ya que como han puesto de manifiesto
desde el profesorado y desde las  asocia-
ciones de padres y madres, el problema se
agravará en los próximos años ya que la
demanda de plazas prevista será creciente
(en el IES el número de alumnos ha creci-
do un 50 % en los últimos cinco años).

No debemos permitir que la solución sea

la saturación ante la imposibilidad de des-
doblar cursos, ni aulas prefabricadas, ni
infraestructuras deficientes, ni la desapari-
ción de espacios necesarios para activida-
des en el exterior de las aulas, tan impor-
tantes como las que se imparten en éstas.
Queremos espacios adecuados para for-
mar a l@s niñ@s y a la juventud del
Sobrarbe del siglo XXI.

Desde CHA consideramos que es necesa-
ria una solución definitiva y de calidad,
pensando en el corto, medio y largo plazo,
que debe pasar por la construcción de un
nuevo instituto de secundaria en el terreno
municipal que el PGOU plantea en Partara
(próximo al actual colegio) para este tipo
de usos. Este traslado a un nuevo instituto
supondrá contar con nuevos espacios
municipales para el tejido asociativo, y para
las numerosas actividades culturales y cívi-
cas que se desarrollan en L’Aínsa.

El Grupo Municipal de CHA en el
Ayuntamiento de L’Aínsa-Sobrarbe confía
en que la solución que baraje  la DGA no
sea la de ampliar los actuales edificios, que
supondría nuevos parches para salir del
paso, restando espacios de uso común
para el alumnado, a la vez que no conlleva-
ría una modernización integral de todas las
instalaciones. 

El Gobierno de Aragón está actuando en
materias como la sanitaria con una falta
total de compromiso y una vergonzante
racanería con nuestro municipio y con la
comarca de Sobrarbe en general.
Esperamos que impere el sentido común y
una visión de futuro para que no ocurra lo
mismo en materia educativa.

Grupo Municipal de CHA en el
Ayuntamiento de L’Aínsa-Sobrarbe

RINCÓN POLÍTICO

“O Fogaril”
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COLABORACIONES

El sábado 31 de Mayo de 2008, se celebró en el Palacio de Congresos de Boltaña una de los actos más extraordinarios que se han vivido en esta
Comarca, nos referimos al tan merecido homenaje a Ánchel Conte. Lo que allí vivimos superó con creces las expectativas de los más optimistas.

¿Por qué esa intensidad emocional? ¿Por qué esa respuesta tan masiva? (El salón de actos se quedó pequeño). Severino Pallaruelo dio algunas pistas
para poder comprender, Ánchel Conte llegó a estas tierras en el momento más bajo de su historia reciente, (gran emigración, aislamiento, falta total
de autoestima, los referentes válidos eran los urbanos) en este contexto se instala en Aínsa para dar clases en el Colegio Libre Adoptado. En sus aulas
se encontró con alumnos y alumnas de toda la Comarca, pero esta palabra que ahora tenemos tan clara y la utilizamos tanto, en esos momentos casi
nadie tenía conciencia de pertenencia a un territorio que superaba los límites de cada pueblo individual.

En esta jornada inolvidable todos los asistentes pudimos comprobar cómo la influencia de este profesor fue decisiva para que estos jóvenes, chicos
y chicas con ganas de aprender fueran conociendo y valorando todo lo que les rodeaba, de la manera más práctica posible, visitando los lugares más
emblemáticos de la comarca y de la provincia, levantando planos de ermitas e iglesias, haciendo excavaciones arqueológicas, investigando el folclore
que se perdía, los dichos, refranes, nombres de campos… y todo con la limitaciones de entonces, entre otras, pocos recursos económicos, las de trans-
porte y malas comunicaciones, estamos hablando de finales de los años sesenta y primeros de los setenta. Obras de teatro clásico y mimo, viajes por
España y al extranjero, creación de un grupo folclórico, todo esto en siete años, sí, siete años, hasta que mentes “bien pensantes” del momento con-
sideraron que la influencia de este profesor no era la adecuada y lo echaron del colegio.

Estos pocos años tan fructíferos fueron el germen que ayudó a crecer y afianzar lo que ahora sí valoramos, el gran patrimonio histórico, arquitectó-
nico, natural… y humano que hay en esta Comarca, como también se dijo en algún momento, “se puso la Comarca de Sobrarbe en el mapa”. Todas
estas personas que tuvieron la inmensa suerte de pasar por sus clases aprendieron entre otras muchas cosas a sentirse orgullosos de su lengua, de sus
pueblos, de sus costumbres, pero al mismo tiempo se les abrió una ventana al mundo, a través de esta persona que no teorizaba, sino que actuaba,
con una gran entrega, compromiso y esfuerzo. No es casualidad que de esta generación tengamos personas que dentro y fuera de la Comarca sean
tan relevantes, como el mismo Severino Pallaruelo, Mariano Coronas y María Victoria Broto.

Prueba de que todo lo anteriormente expuesto fue así, quedó ampliamente demostrado en esta jornada, los abrazos eternos, los besos, las caras radian-
tes, de sorpresa, de alegría, los lloros, todo esto no se puede fingir, fue real y lo vivimos y nos emocionamos en infinidad de instantes, ya que la tarde
dio mucho de sí, cinco horas que se pasaron sin darnos cuenta, horas que han hecho historia y que difícilmente olvidaremos. Otro hecho importan-
te a resaltar es la asistencia en el mismo acto de tres generaciones, abuelos, padres y nietos, cada una desde perspectivas muy diferentes vivieron jun-
tas momentos que han sido una lección para todos de tolerancia, de valorar el esfuerzo, la disciplina, el trabajo bien hecho, el compromiso; cuestio-
nes que en la actualidad se quedan bastante solapadas por actitudes más cómodas y superficiales. Una lección que nos hace cuestionarnos sobre qué
estamos haciendo en el mundo de la educación y de las relaciones humanas en general.

El homenaje se realiza por iniciativa de personas
particulares que hace mucho tiempo considera-
mos se le debía demostrar que valoramos enor-
memente esa labor, esa entrega, ese compromi-
so y que con el paso de los años bien se ha
demostrado que sembró en tierra fértil. Y no
sólo lo pensamos aquí, sino que al homenaje se
sumaron varias de las personas más influyentes
de la cultura aragonesa, Eloy Fernández
Clemente, José Antonio Labordeta, Ángel Gari,
Josefina Roma, Vicente Baldellou, Josep Raul
Usón, que quisieron estar presentes y participar
de una u otra manera en el acontecimiento, sin
olvidar a Dña. Ángela Martín, Catedrática de
Institudo de Huesca que no pudo asistir al acto
pero que aportó su colaboración en el documen-
tal de Ignacio Pardinilla.

Grupo organizador del Homenaje a Ánchel
Conte y del I Encuentro Viello Sobrarbe.
Sobrarbe, 2 de junio de 2008
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CAMINOS Y SENDEROS DE ARRO

La modernización y mecanización de los trabajos agroganaderos,

que en estas montañas no llegó hasta la segunda mitad del siglo

XX, hizo necesaria la creación de accesos y pistas más amplios,

adaptados a las dimensiones de los nuevos tractores y aperos. De

la misma forma, el sentido de desarrollo económico da también

un giro radical, pasando de una economía de subsistencia practi-

cada durante siglos, a una economía basada y sustentada en la

rentabilidad. Dejaron de ser necesarios y rentables los cultivos

donde las máquinas tenían un difícil acceso o donde no podían

desarrollar con plenitud su trabajo, así como los trabajos relacio-

nados con la explotación tradicional del monte, como carbone-

ras, hornos de cal, canteras, losares, incluso el pastoreo y la made-

ra para uso industrial y la leña para uso doméstico. De esta

forma, caminos trazados por el hombre a lo largo de su historia

como colonizador de la tierra comienzan a perder significado, y

pasan a ser utilizados solo ocasionalmente en algunos casos, y

abandonados por completo en otros.

Desde la “Asociación de Vecinos y Amigos de Arro”, quisimos

hacer frente a esta trágica situación de nuestros senderos, los que

afectan a nuestra población, y gracias al apoyo y colaboración de

Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe, tratamos de recuperar los

caminos que fueron fundamentales en su tiempo para Arro.

Se ha trabajado principalmente en cinco caminos, algunos en un

estado de abandono tan avanzado, que fueron necesarias jorna-

das enteras de seguimiento y localización, contrastando informa-

ción con los más ancianos del pueblo, resultando su ayuda e

información determinantes. Otros ofrecían un seguimiento

claro, pero la maleza los hacía intransitables, hay también tramos

donde el camino fue absorbido por la posterior pista agrícola o

forestal, manteniendo su trayectoria, y tramos de sendero que

transcurren por el cauce de pequeños barrancos. Hacemos una

breve descripción de los recorridos:

Arro-Buixitar. Es un recorrido de unos 5 km. donde se han rea-

lizado intensos trabajos de limpieza y desbroce, principalmente

en el tramo conocido como “sarrau chico”. Conecta con la pista

que comunica Buixitar con Torrelisa. Interesnte para BTT en

dirección Buixitar-Arro.

Arro-Cuello D`Arro-Bco.Retuerto-Arro. Recorrido circular de

aproximadamente 6 km. El primer tramo transcurre por el lecho

de un barranco muy transitable. A la altura de la ermita de Los

Dolores se adentra en la sierra de Arro. Regresa a Arro por pista

forestal y lecho de Bco.   Retuerto. Este recorrido ofrece una

variante que corona la sierra de Arro. Tiene un interés especial,

pues el tramo comprendido entre Cuello de Arro y Arro forma

parte del “paso cabañera” utilizado con frecuencia por los gana-

deros trashumantes del pirineo.  

Arro-La Cochata-Casa Lanau-Arro. Aproximadamente de 6 km.,

ha requerido intensos trabajos de localización y seguimiento

dado su deterioro. Interesante el corral de Cambra y el paso por

el Bco.Fobón.

Arro-Corral do lugar. 3 km. de recorrido que nos conduce desde

Arro a un antiguo corral de ganado construido en pleno monte.

Puede resultar muy interesante para amigos de la micología.  

Arro-Susiad. Nuestros trabajos se han centrado en su primer

tramo, que transcurre de Arro al río La Nata. El resto de recorri-

do es por pista forestal.

Esperamos que estas líneas sirvan como presentación de unos

trabajos que hemos realizado desde Arro para todos los amigos

del senderismo y la naturaleza. 

Agradecemos al Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe su interes y

colaboración en la financiación de estos trabajos.

José Luís Fantova Pardina

ESCUELA DE VERANO DEL ALTOARAGÓN

La Escuela de Verano del Altoaragón es un Movimiento de Renovación Pedagógica (MRP), formado por docentes y personas vincu-

ladas al mundo educativo, que viene desarrollando sus actividades desde 1984.

Para ello trabajan en todas las etapas educativas: Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato,

Educación de Personas Adultas,... 

Este colectivo lo conforman personas preocupadas por las cuestiones educativas, cuya participación está basada en la reflexión sobre

la práctica cotidiana y en la formación a partir de las auténticas necesidades de los centros de trabajo. De ahí la participación en las

"mesas" que han desarrollado su labor a nivel estatal: escuela rural, Ed. Secundaria, interculturalidad, etc. Práctica, reflexión e inves-

tigación que se va contrastando con los diferentes MRPs y que se coordina en la Mesa Estatal de la de esta Confederación a la que

pertenecen. 

Además la EVA favorece y promueve el uso de las lenguas de Aragón, aragonés y catalán, como parte del patrimonio que quieren

defender. La lengua es parte indisociable de los alumnos y por ello debe ser tenida en consideración para la enseñanza.

Este año se celebra las XXV Jornadas de Verano de la E.V.A. (Escuela de Verano del Altoaragón). Serán del 2 al 6 de Julio, en Aínsa. 

Por ello se han preparado multitud de actividades. Algunas de estas son: Cantos y danzas del mundo, el arte de narrar en escena,

consciencia postural, aprender de las dificultades: herramientas para regular los conflictos en el centro, 4 horas de tele al día, los

tablets PC y las pizarras digitales. También talleres diversos como: propuestas para trabajar las manualidades con los niños. 
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Griébal es un pequeño poblado, cercano a L'Ainsa (Huesca) cuyos orígenes se remontan al s. XI y que fue
abandonado por sus habitantes hacia 1960 al inundar sus tierras el gran embalse de Mediano. El caserío alber-
gaba no más de diez familias y acogía en su seno una iglesia del S. XVIII y una ermita fortaleza del S. XI, así
como una leyenda en torno a la presencia del "Grial" apoyada en la derivación del propio nombre del pobla-
do (¿valle del Grial?), la dependencia del cercano Monasterio de San Vitorian, la existencia de una casa llama-
da "Custodio" y del monte San Salvador (¿Monsalvat?) que domina el pueblo.

Scouts de Aragón, a finales de los años 80, buscaba un espacio donde poder combinar varios factores: Un ser-
vicio a la comunidad, una oferta educativa basada en el trabajo voluntario de los jóvenes y una oportunidad
de proyección de una zona deprimida de Aragón. Como resultado de todo ello en 1990, la Confederación
Hidrográfica del Ebro cede provisionalmente a la asociación el poblado y el derecho de uso sobre su antiguo
término (unas 900 Has.).

En 1990, Griébal no era más que unas estructuras colonizadas por la maleza que se erguía por encima de los
tejados, rodeada de un bosque reciente de repoblación. El reto era convertirlo en un centro de servicios para

la juventud, lo que implicaba la rehabilitación de los edificios y el uso del territorio para prácti-
cas educativas dirigidas a la juventud y a la infancia con el mínimo impacto medioambiental posi-
ble.

Si algo diferencia este proyecto de rehabilitación de otros similares acometidos en Aragón, es el
carácter protagonista que se ha querido dar al trabajo voluntario de los jóvenes en la recupera-
ción del entorno. En el proyecto "Griébal", el proceso tiene igual o más importancia que los
resultados prácticos.

Desde  entonces y gracias a la gestión de Scouts de Aragón, Scouts de España y el apoyo del
Ayuntamiento de Aínsa, el INJUVE, la DGA, Ibercaja y multitud de entidades,  más de 25000
jóvenes, de mas de 11 nacionalidades han dedicado más de 250.000 horas de trabajo voluntario
y han visitado, conocido y recorrido la belleza singular de nuestra comarca del Sobrarbe.

Por otra parte, la inclusión de Griébal en la red "Euroetapas" que engloba a 51 Centros Scouts en 15 países del continente supone la proyección de
la comarca del Sobrarbe sobre un movimiento que agrupa a 4.000.000 de europeos que se caracterizan por su componente juvenil, el compromiso
social, la movilidad y educación en la solidaridad y el respeto medioambiental, convirtiéndose en un polo de atracción complementario del resto de
iniciativas de desarrollo turístico de la comarca basadas en otras facetas del turismo (social, rural y de aventura).

El Centro Scout Griébal, continua día a día, desarrollando y trabajando en la consolidación y desarrollo del “sueño scout” que supone este proyec-
to.
Un centro de desarrollo integral y de educación medioambiental para los jóvenes de todo el mundo, donde los valores de solidaridad, interculturali-
dad, compañerismo y educación en la paz lo convierten en un lugar único, no solo por lo ambicioso del proyecto, lo humilde de nuestros medios y
la voluntariedad del esfuerzo, sino además por el compromiso de nuestra asociación en el desarrollo de nuestra tierra, en la defensa de un estilo de
vida y en la proyección de la misma a todo el mundo.
Hoy más que nunca nuestro proyecto tiene un valor único.
Necesitamos el apoyo de todos los interlocutores y de todas las per-
sonas que aman el Pirineo y a sus gentes.

Os invitamos a todos a las fiestas de Griébal, los próximos días 5 y 6
de Julio de 2008 , para celebrar junto a toda la comarca que un pue-
blo sigue vivo

¡¡¡OS ESPERAMOS Y GRACIAS POR VUESTRO APOYO!!!

ESTEBAN URGEL
Presidente Scouts de Aragón
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FESTIVALES

martes 22
22.30 horas LA MÁQUINA DE ESCRIBIR

Compañía. de Teatro DE TRIPAS CORAZÓN

JOAQUÍN PARDINILLA (Aragón)

“Poesía en el Esconjuradero”

De la mano de estos dos colectivos de Sobrarbe se

abre el telón del Festival de L’Aínsa 2008. El

Esconjuradero de Guaso se hará eco de la poesía y

la

osadía en una noche servida como anticipo de las

que se vivirán en el Castillo.

miércoles 23
11.00 h. ARCO DEL HOSPITAL

PLANSJET

(Bélgica)

“Títeres y Música”

12.30 h. PLAZA DE LA IGLESIA

PACO DÍEZ

(Castilla)

“De los instrumentos tradicionales”

17.00 h. PLAZA DE STO. DOMINGO

TALLER DE BAILES

Sandra Almárcegui

19.00 h. PLAZA DE LA IGLESIA

PACO DÍEZ

(Castilla)

“Del romancero ibérico”

23.00 h. CASTILLO DE AÍNSA

ASÍKIDES

(Grecia)

MARTIN LUBENOV ORKESTAR

(Bulgaria)

FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DEL CASTILLO DE AÍNSA
(22-27 de Julio)

Cuando este nº del Fogaril vea la luz ya se habrá presentado de forma oficial la edición de este año, cuya programación reproducimos
para general conocimiento.

Dos son las características más singulares que destacan respecto a ediciones anteriores. La primera y principal que la organización ha
corrido por entero en nuestro Ayuntamiento, para ello estamos contando desde el principio con el apoyo inestimable de Roberto Serrano,
de La Orquestina del Fabirol, y de Paco Paricio, de los Titiriteros de Binefar. Gracias a su experiencia y conocimiento del mercado, hemos
podido cerrar una programación que mantiene el nivel de calidad habitual y que además, ha reforzado los espectáculos de calle abrien-
do nuevos espacios escénicos en distintos rincones del Casco Antiguo, como el Arco del Hospital o la Plaza de Santo Domingo. En este
sentido merece destacarse el propio arranque del festival previsto para el día 22 de Julio que tendrá lugar en el Esconjuradero de Guaso.
Se trata de una velada poética que correrá a cargo de grupos locales de todos conocidos: el equipo literario de La máquina de Escribir y
el grupo de teatro recientemente debutado con gran éxito, De tripas Corazón´. La velada contará además con el excepcional aporte musi-
cal de Joaquín Pardinilla a la guitarra.

La segunda característica remarcable es la presencia del teatro en la programación, donde la mano de Paco Paricio se deja sentir sin lugar
a dudas. Entre teatro de calle y títeres se han convocado a una serie de grupos que bien podríamos calificar como la “creme de la creme”,
venidos de distintos países. Sin embargo el plato fuerte en este terreno tendrá lugar el viernes día 24 con la compañía Yllana que presen-
tará la obra de humor Brokers en el recinto del Castillo, que además supondrá su estreno en Aragón.

Desde estas líneas queremos animar a vecinos y visitantes para que se dejen seducir, un año más, en esos días en que nuestra villa se
transforma en un centro cultural de primer orden al son de las músicas venidas de muy distintos países.       
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jueves 24
11.00 h. ARCO DEL HOSPITAL

NANNY COGORNO

(Argentina)

“Baboo Coraje”

12.30 h. PLAZA DE LA IGLESIA

JEAN BLANCHARD

(Francia)

”Les cornemuses du centre”

17.00 h. PLAZA DE STO. DOMINGO

TALLER DE BAILES

Sandra Almárcegui

19.00 h. PLAZA DE LA IGLESIA

JEAN BLANCHARD

Y ÉVELYNE GIRARDON

(Francia)

“Melodías y bordones”

23.00 h. CASTILLO DE AÍNSA

YLLANA

(Mallorca)

“Brokers” (teatro de humor)

viernes 25
11.00 h. PLAZA DE LA IGLESIA Y

CALLES

LA TOUPINE

(Francia)

“Les champignons”

12.30 h. PLAZA DE STO. DOMINGO

TRES FAN BALL

(Valencia)

“Sesión Vermú”

17.00 h. PLAZA DE STO. DOMINGO

TALLER DE BAILES

Sandra Almárcegui

19.00 h. PLAZA DE LA IGLESIA

XARNEGE

(Euskadi y Gascuña)

“Ixo-Sho”

20.00 h. PLAZA MAYOR

CIRQ’ULATION LOCALE

(Bélgica)

“Happy 4 nothing” (circo)

23.00 h. CASTILLO DE AÍNSA

JOAQUÍN PARDINILLA QUINTETO

(Aragón)

MIQUEL GIL Y LA ORQUESTA

ÁRABE

DE BARCELONA

(País Valencià y Marruecos)

sábado 26
Todo el día. JARDÍN DEL CASTILLO

TOMBS CREATIUS

(Cataluña)

“Arriero de Juegos”

11.00 h. PLAZA DE LA IGLESIA

XARNEGE

(Euskadi y Gascuña)

“Sonidos shanèrgos”

12.30 h. PLAZA DE STO. DOMINGO

LA COIXINERA

(Cataluña)

“Sesión Vermú”

17.30 h. PLAZA MAYOR Y CALLES

LA TOUPINE

(Francia)

“Les champignons”

19.00 h. PLAZA DE LA IGLESIA

DIEGO GALAZ

(Castilla)

”Serruchando”

23.00 h. CASTILLO DE AÍNSA

LA MUSGAÑA

(Castilla)

GAITEIROS DE LISBOA

(Portugal)

domingo 27
Todo el día. JARDÍN DEL CASTILLO

TOMBS CREATIUS

(Cataluña)

“Arriero de Juegos”

11.00 h. PLAZA DE LA IGLESIA

TRÉBOLE

(Cantabria)

“Música cántabra”

12.30 h. PLAZA DE STO. DOMINGO

BAILES VESPERTINOS

(Castilla)

“Sesión Vermú”

19.00 h. PLAZA DE LA IGLESIA

IGNACIO ALFAYÉ Y

EDUARDO BUERBA

(Aragón)

”Músicas Dispersas”

20.00 h. PLAZA MAYOR Y CALLES

TITIRITEROS DE BINÉFAR

(Aragón)

“Pasacalles Medieval”

PROGRAMACIÓN EN LA
CASA DE LOS TÍTERES.
ABIZANDA
Todas las sesiones a las 19.00 h.

miércoles 23
PLANSJET
(Bélgica)
“Títeres y Música”

jueves 24 y viernes 25
CHONCHON
(Argentina)
“Los bufos de la matiné”

sábado 26
XIRRIQUITEULA TEATRE
(Cataluña)
“Cuentos del cielo”

domingo 27
TEATRO COMUNIDAD
(Colombia)
“Pinsiete”

TALLER DE BAILES
(a cargo de Sandra Almárcegui)

Las danzas colectivas son un medio de expresión
y comunicación único. Relajan tensiones, favo-
recen la cooperación, la alegría, la creatividad,
estimulan el desarrollo de la motricidad, ayudan
a vencer la timidez y a conocer las costumbres
de los pueblos. Las danzas del mundo constitu-
yen una alegre y divertida forma de estar en
grupo, de tomar contacto con otros físicamen-
te, de tener que aunar ritmos para conseguir
una figura de conjunto armónica y de disfrutar
sin dejar fuera a nadie. En este taller de danzas,
dispuesto expresamente para L’Aínsa y su
Festival, conoceremos un variado repertorio de
músicas y danzas colectivas de diferentes países
donde lo importante es la participación, por lo
que esperamos la tuya.

El taller será impartido por Sandra Almárcegui,
profesora de música y especialista en danza tra-
dicional.

INSCRIPCIONES EN LA OFICINA MUNICI-
PAL DE TURISMO HASTA COMPLETAR
AFORO.



alcalde@ainsasobrarbe.com
municipios@ainsasobrarbe.com
barrios@ainsasobrarbe.com
cultura@ainsasobrarbe.com
educacion@ainsasobrarbe.com
deportes@ainsasobrarbe.com
bienestarsocial@ainsasobrarbe.com
urbanismo@ainsasobrarbe.com 
ofogaril@ainsasobrarbe.com
biblioteca@ainsasobrarbe.com
oficinaturismo@ainsasobrarbe.com
ayuntamiento@ainsasobrarbe.com

Incluimos aquí algunas direcciones de

correo electrónico de interés

Y las direcciones del portal municipal:

www.ainsa-sobrarbe.es

www.ainsasobrarbe.com

www.ainsa-sobrarbe.net 

www.ainsasobrarbe.net

www.lainsa.es

y de visita turística:

www.villadeainsa.com

y del festival Castillo de Aínsa:

www.festivalcastillodeainsa.com

Ricón Poético

BALNEARIO DE ARRO

Desconocido por muchos en la localidad de Arro se encuentra el único balneario conocido en Sobrarbe situado a 500 m al noroeste del
núcleo, escondido entre exuberante vegetación que ha propiciado su olvido. Las aguas sulfurosas todavía manan en el lecho del barranco
“os baños” aguas arriba del edificio. En la actualidad se pueden apreciar las características químicas del agua que surge entre las fracturas
de la roca.

En el año 1886 se construyo el edificio de la hospedería del establecimiento mineromedicinal de Arro, aunque su manantial ya era cono-
cido por sus virtudes curativas, Contaba con aguas silfhidricoalcalinas y azoadas, además de ricas en hierro, litina, acido bórico, fosforico
y titánico.

Como decía un folleto publicitario de la época  sus aguas “son preciosas para combatir los catarros crónicos y enfermedades de las vías
respiratorias. Son un poderoso reconstituyente y regenerador de los tejidos, cicatrizando con pasmosa rapidez las úlceras y heridas al pare-
cer incurables.

Este establecimiento contaba con diversos aparatos para la aplicación de sus aguas en todas las formas y temperaturas.
Se ofrecía como “hospedería y fonda abundante y bien servida, paseos y jardines, clima apacible, situación agreste y pintoresca”y oferta-
ba un servicio de transporte “carruaje diario desde Barbastro hasta el mismo establecimiento”

Actualmente es triste observar en lo que este edificio se ha convertido.

SANTA MARIA DE BUIL 

Santa María de Buil es una población situada en el altiplano
de Buil, a 911 m de altitud, que pertenece al municipio de
Ainsa- Sobrarbe.

Posee un barrio,  Sarratillo, y trece aldeas: San Martín, La
Ripa, La Lecina, Gabardilla, Urriales, Linés, La Capana,
Bruello, Coronillas, Sarratiás, El Serrato, Pelegrín y
Puybayeta.

En 1960-1970  se produjo una fusión con Arcusa, Castellazo,
Javierre, Las Bellostas, Mondot, Olsón y Paules, para formar
el nuevo municipio de alto Sobrarbe, con capitalidad en
Arcusa.Finalmente, en la década de los años 1980 se unió a
Ainsa pasando a formar parte del municipio Ainsa-Sobrarbe

ÚLTIMA HORA

Al cierre de esta edición hemos recibido 320.000 euros de
la DGA, a través del Instituto Aragonés del Agua, para la
ejecución de la obra de Aguas y Saneamiento de Castejón,
Latorre y La Pardina.

Añorando el camino

Hoy he vuelto a buscar 
Aquel viejo camino
donde yo tantas veces
he gozado contigo
y otras tantas, a solas,
he llorado.

Pero allí ya no estaba…
ni aquel árbol tupido
que a su sombra a los dos
siempre nos cobijaba.

Sólo trozos quedaban…
piedras, surcos profundos,
esqueleto del árbol
con sus ramas podridas
y de tierra incrustada
en su tronco.

Un camino precioso
que el olvido y los años
sin piedad han borrado.
¡Todo el tiempo y el agua 
a su paso 
se lo han ido tragando!

Sólo queda el recuerdo
que, aunque el tiempo lo
quiso,
no ha podido borrarlo.

Y a pesar de los años,
del avance del tiempo
y también de la muerte,
nuestro más grande amor
no he podido olvidarlo.

¿Será, pues, que allá al cielo
te llevaste aquel fuego
que fraguó la pasión
que a los dos nos unía?

Mientras llegue aquel día
que tú y yo nos veamos, 
seguiré aquí en la tierra
añorando el camino
y el tupido y lindo árbol
donde amor una vez
nos juramos eterno…  

Joaquín Martínez Ruiz


