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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\Cortes de Aragón, 1-3, 22330, Aínsa

Tlf  974 50 08 25

escuelademusicaainsa@gmail.com

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 número cuatro de O’Fogaril de esta nueva andadura y el 25 oficial de
todo su recorrido llegaba en Junio. Ahora, un poquito más tarde de lo
habitual llega el 26. Después de un verano lleno de actividades, festivales,
de las fiestas de muchos de nuestros pueblos, la feria, la morisma, etc. y de
un otoño que también ha empezado muy activo,  hemos podido meternos
a pleno gas con la revista. Seguimos con las secciones habituales que pare-
ce que gustan, además, en este ejemplar y gracias a las sugerencias hemos
entendido que se debe cambiar algún aspecto de este boletín informativo,
como ya podréis observar al leerlo.

Te recordamos nuevamente que puedes recoger la revista si es que no
llega a tu hogar en los sitios de siempre: ayuntamiento, biblioteca y oficina
de turismo. También puedes dejar tus datos o llamar al ayuntamiento para
asegurarte de recibirla. 

Seguimos animando a las personas a colaborar en la elaboración de
O’Fogaril, para tener una revista más de todos.

Un saludo y hasta pronto.

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

El fallo del III Concurso de Escaparate gastronómi-
co Everest ha deparado como ganador al presentado
por la librería La General de Aínsa en la edición de
este año. Los otros dos finalistas han sido dos librerías
de Ferrol y de Burgos en este certamen que, a nivel
nacional, convoca la editorial Everest especializada en
guías. Desde las páginas del Fogaril queremos felicitar a
los propietarios de la librería Raquel y Antonio, sin olvi-
dar a Soivri, por el galardón obtenido que ha situado a
nuestra villa una vez más en el escaparate nacional.

Una fuerte tormenta a finales de junio, junto con aire
huracanado provocó destrozos en toda la comarca, aun-
que en Aínsa se notaron particularmente. Cortes inter-
mitentes de luz, pares de tejados volados, rotura de un
depósito de gas, ramas y árboles por la carretera, conte-
nedores de residuos tirados, etc. fue el resultado de estas
lluvias.

A finales de junio se abrieron al público las nuevas ins-
talaciones del Geoparque situadas en las dos torres del
castillo, después de su largo periodo de rehabilitación. A
la inauguración asistió Nicolás Zouros, coordinador de

la Red Europea de Geoparques de la UNESCO.

Las XXV Jornadas de Verano se celebraron a comien-
zos de julio como cada año en el Colegio Asunción
Pañart. Del 2 al 6 de Julio muchos maestros se congre-
garon y compartieron cursos y experiencias.  

Daños causados por la tormenta

Inaguración de las nuevas instalaciones

Escuela de verano
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Además de la música de los Festivales Castillo de
Aínsa, en verano (agosto) se pudo asistir a un concierto
que realizó La orquesta Camerata de San Nicolás en la
plaza Alfonso I. Fue a principios de agosto.

La vuelta ciclista a España en su novena etapa pasó
por Aínsa y la de Aragón partió también de nuestra
localidad. Dos etapas de esta última prueba que se des-
arrollaron por tierras sobrarbenses. 

Volvió el Climatic festival el último fin de semana de
Septiembre. Organizado por la FCQ (Fundación para la
Conservación del Quebrantahuesos) tuvo mucha expec-

tación en su segunda edición. No sólo fueron activida-
des para niños y jóvenes, sino que el enfoque que le han
dado es una amplia oferta de actividades para todos los
públicos, para concienciar y que todos pongamos algo
de nuestra parte para cuidar nuestro planeta.

El ayuntamiento de Aínsa colaboró en el Indaba que
reunió a 150 monitores scouts en Griebal y Aínsa. 20
grupos pertenecientes a Asde Aragón prepararon la
programación de este curso y sus proyectos a desarro-
llar. Las sesiones de trabajo se celebraron en el
Polideportivo.

Camerata de San Nicolás

Salida de la Vuelta Ciclista a Aragón

Actividades variadas en el Climatic Festival

Foto de grupo
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La obra de La Sequía de Fermín de Bedoya viajó a
Zaragoza desde Aínsa en poco más de diez días. Este
recorrido lo realizó en btt con un carro en el transpor-
taba su obra.

Durante este verano se han llevado a cabo las visitas
guiadas por diferentes monumentos y lugares de reco-
nocido atractivo por la comarca. En  nuestro municipio
ha existido este servicio en  Olsón. Otros lugares de la
comarca han sido: Javierre de Bielsa, San Vicente,
Abizanda y San Juan de Toledo. 

Tal y como comentamos en el anterior O’Fogaril,
durante el perido vacacional de julio, agosto y septiem-
bre se realizaron varias exposiciones en la sala
Caballerizas del Castillo. Francisco Martín Figueras,
Fernando Cometto, Gregio Barcelona, Jesús Moreo,
Fermín Bedoya con Tokio Ujike. También con la cola-
boración del Ayuntamiento y la Parroquia se realizó otra

durante los meses de agosto y septiembre en los
Claustros de la Iglesia, exposición de Manuel Paz.

Distintas Razones toco junto con otros grupos de
Aragón en las fiestas del Pilar en Zaragoza. Fue el
domingo 12 de octubre. Ángel, Marco y Fernando lleva-
ron las canciones que muchos de nosotros ya conoce-
mos. Muchísimo público acudió a esta velada que
comenzó por la tarde y se desarrolló hasta pasada la
medianoche.

El cortometraje de
ficción “Runner”,
escrito y dirigido por
Maxi Campo, ainseta-
no protagonizado por
Ramón Morales y con
música original de
Marko Zaragoza, se
pre-estrenó el pasado
mes en Barbastro.
Tenemos ya ganas de
contar con su presen-
cia en nuestro muni-
cipio.

Morillo de Tou volvió a celebrar sus jornadas de alfa-
rería. En esta ocasión ya las V edición.  Prepararon can-
tidad de actividades y charlas que se desarrollaron
durante varios días.

Fermín de Bedoya antes de comenzar su viaje

Exposición en el Castillo de Aínsa
Museo de alfarería

Cartel del cortometraje
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Este mes de octubre se están realizando varios cursos
del Geoparque. El 24, 25 y 26, en Boltaña el II
Seminario del Geoparque de Sobrarbe, bajo el título
“Investigación geológica y recursos didácticos”.

Otro curso del Geoparque, curso de formación es el
de Flora y Fauna del Geoparque de Sobrarbe. Va a
comenzar a del próximo mes de noviembre y a median-
dos. Para más información pueden ponerse en contacto
con el Geoparque o la Comarca. Hay varios niveles y
grupos debido a la gran demanda. 

El curso escolar comenzó en septiembre, no sólo para
los jóvenes de nuestra comarca y municipio, sino tam-
bién para los adultos. Este año continúan con las ense-
ñanzas del año pasado, si bien algunos cursos que se
incorporaron han comenzado desde el principio. Para
más información pueden acudir al local sito bajo la
biblioteca municipal, en la primera planta del edificio. 

También en septiembre se inaguró la “Casa de la
Bruja”, un centro de interpretación sobre magia y etno-
botánica en Tella, en la antigua casa de la maestra. Ha
sido equipada con fondos del Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido.

EL CES organizó una presentación de libro y home-
naje a Antonio Pla Cid, presidente de honor del CES.
El libro es ‘Protohistoria de Sobrarbe. Aportación desde
los textos, la arqueología y el lenguaje” de Antonio Pla
Cid, editado por el C.E.S. Fue en Boltaña. 

En agosto organizado por el Club de Tiro La Fueva, el

Club de Tiro Sobrarbe y la
Asociación Empresarial
Turística de Sobrarbe se
celebró una Tirada al
Plato Comarcal, en el
Campo de Tiro “El Pato”
de La Fueva. Javier
Supervía rozó la perfección
haciendo un pleno de 25
platos, obteniendo con ello
el primer puesto.

Sobrarbe ya posee un Centro de Interpretación de los
Ibones del Pirineo. Se ubica en Parzán y fue inaugura-
do en Agosto. Situado  en la primera planta del edificio
de las antiguas escuelas.

La Red de Telecentros de la Provincia de Huesca de la
DPH en colaboración de la Comarca de Sobrarbe ha
ofertado dos cursos de Nuevas Tecnologías en
Septiembre. El primero de ellos denominado Recursos
y aplicaciones de la Web para el ciudadano en general.
El segundo curso “Nuevas tecnologías en las
Asociaciones”, dirigido a las asociaciones de la
Comarca. 

El “verano Expo” contó con el día dedicado a nuestra
comarca y allí estuvo también representado junto a
otros ayuntamientos el de Aínsa-Sobrarbe. Además
semanas antes acudió una nabata que surcó el río Ebro.
Junto con los entes locales y comarcales acudió público
de nuestra tierra y varios grupos como el Viello
Sobrarbe, La Orquestina del Fabirol, el Palotiau de
Broto y el de Boltaña

Noviembre

Día 2: Fiesta en Castellazo

Día 11: Fiesta Mayor en Banastón en honor a San
Martín

Diciembre

Día 4: Fiesta Pequeña en Las Bellostas en honor

a Santa Bárbara.

Día 8: Fiesta Mayor en El Coscollar.

Día 10: Fiesta Mayor en Olsón en honor a Santa
Eulalia

Día 13: Cofradía de Santa Lucia de Aínsa

ACTIVIDADES

Tirada al plato
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Polígono 12

Después de muchos inconvenientes

creados por la empresa suministra-

dora de energía y la ubicación de los

transformadores de la luz, parece

que el final del túnel llega y vamos a

ver terminado la modificación del

proyecto, que tan obsoleto se ha

quedado, y poder comenzar con las

obras de urbanización de este polí-

gono. Antes de empezar la obra,

habrá que pasar el cobro de la parte

que cada vecino tiene que aportar,

licitarla y adjudicarla que también

lleva su tiempo. 

Regulación tráfico 

Desde la DPH hemos recibido una

subvención para la instalación de

un elemento urbano, en el casco

histórico de nuestro pueblo, para

regular el tráfico en este espacio.

Esperamos ejecutar la obra en pró-

ximas fechas  esperando que el

nuevo sistema contribuya a mejorar

la gestión del tráfico en el casco his-

tórico. Se recuerda que sólo pueden

aparcar en la plaza los coches que

tienen tarjeta roja. El resto de vehí-

culos tienen que aparcar en los par-

kings existentes en el casco anti-

guo.

Plan General de Ordenación

Urbana (PGOU)

El pasado 26 de agosto se ratificó

en un pleno extraordinario en el

Ayuntamiento, por unanimidad de

los 9 concejales que conforman el

mismo, la aprobación inicial del

Plan General de Ordenación Urbana

del municipio de Ainsa-Sobrarbe,

este documento es una pieza muy

necesaria en cualquier

Ayuntamiento para reglar el urbanis-

mo de su municipio y muy esperada

en el nuestro que hace mas de 30

años que continuábamos con unas

normas ya obsoletas y desfasadas.

La aprobación se publicó en el BOA,

el 12 de septiembre, a partir de ese

día, hay un plazo de 2 meses para

que los vecinos presenten las alega-

ciones que consideren oportunas,

la ley  establece un mes de exposi-

ción pública, pero el Ayuntamiento

consideró adecuado prolongarla un

mes mas para que diera tiempo a

todos los vecinos a informarse y

poder realizar sus alegaciones. Tras

esta aprobación se suspenden la

concesión de licencias, que no se

acojan al nuevo y antiguo planea-

miento. El equipo técnico del

Ayuntamiento ha habilitado tres

días para recibir e informar a los

vecinos de estas nuevas normas y

así ayudarles a realizar los escritos

pertinentes, el horario es martes,

miércoles y jueves de 10 a 14

horas. Así mismo miércoles de 18 a

20 horas. Una vez terminado el

plazo, todas las alegaciones serán

envíadas al equipo redactor del Plan

General, quien emitirá los corres-

pondientes informes para  el

Ayuntamiento, el cual, basándose

en esos informes estimará o deses-

timará las alegaciónes recibidas

que deberán ser contestadas una a

una. Este plazo se puede alargar

unos meses según el número de

alegaciones que al final se reciban.

Animamos a todos los vecinos que

tengan alguna sugerencia que des-

een realizar, que la presenten antes

del plazo citado, ya que un plan

necesita de la opinión de los veci-

nos que conforman los pueblos de

nuestro municipio. 

Accesos desde los parkings

Recibida subvención de la DPH para

los accesos desde los parkings

hasta la zona comercial del cruce

de Ainsa, estamos trabajando para

terminar definitivamente la obra y

hacer un espacio más ágil para los

viandantes y usuarios de nuestros

comercios. A la espera de adecuar

las vías principales del cruce, esta

es una obra provisional destinada a

la mejora de la zona comercial.

Obras

Se han terminado la pintura de la

Iglesia de Olsón, y se ha avanzado

mucho en las aguas de Castellazo y

Urriales, a parte de las obras ya

empezadas que citamos en el últi-

mo número del fogaril, hay que des-

tacar el arreglo del Campo de fútbol

a través de una subvención de la

DPH. Desde que se inauguró este

estadio es la primera vez que se eje-

cuta una obra de esta envergadura

para acondicionar el césped del

terreno de juego y la instalación de

riego automático que deseamos

que mejore su estado y permita uti-

lizar estas instalaciones con norma-

lidad. También se esta trabajando

en la terraza del pabellón por donde

filtraba el agua a la nueva sala cre-

ada. Igualmente  van  a comenzar

INFORMACIÓN MUNICIPAL
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las obras para la mejora del abaste-

cimiento y saneamiento  de

Castejón de Sobrarbe, Latorre y La

Pardina, la primera fase es el ente-

rramiento de la manguera desde el

depósito de Latorre hasta La

Pardina. A medida que nos vayan

concediendo subvenciones seguire-

mos trabajando en esta obra.

También la empresa constructora

de las viviendas situadas al lado de

las de protección oficial, están aca-

bando con la calle que une estas

viviendas con la calle La Fueva, así,

una vez que terminen, podremos

formalizar el recibo de la urbaniza-

ción de esa nueva zona.

La brigada del Ayuntamiento
esta trabajando en la limpieza
del canal de desagüe de aguas
pluviales de la plaza de Aínsa, el
INAEM nos concedió una subven-
ción para la contratación de 4
trabajadores para esta enco-
mienda. La incorporación de
estos trabajadores se produjo a
comienzos de verano habiendo
apoyado distintas actuaciones
desde entonces. El período de
contratación es de 4 meses. Se
ha finalizado la 2ª fase de las
calles y plazas de Banastón, la
empresa Cosculluela S.L. ha eje-
cutado esta fase, lo mismo que
hizo con la primera. Esta acondi-
cionaba la calle de entrada al
barrio de La Iglesia y la barandi-
lla de la plaza de la Iglesia.
Esperamos contar con nuevas
subvenciones para seguir traba-
jando en esta obra.Se va a cons-
truir un comedero para aves
necrófagas (en el antiguo verte-
dero de Aínsa, en el mismo van a
participar Endesa, Caja Madrid,
Fundación para la Conservación

del Quebrantahuesos,
Ayuntamiento y Gobierno de
Aragón. La obra va a dar comien-
zo en los próximos días. Así
mismo van a comenzar las obras
de la travesía de la N-260.

Estación de ITV

Desde el Ayuntamiento esperába-

mos la apertura de la estación de

inspección técnica de vehículos con

impaciencia, pero debido a proble-

mas técnicos de distancias de la

instalación con la carretera, ha sido

imposible su apertura. Estamos a la

espera de recibir del Ministerio de

Fomento la antigua nacional que

subía a Banastón por el puente

viejo, para que de esta manera y

declarando la estación de interés

general y catalogando esta vía

exclusiva para acceso a las fincas,

podrá cumplir con las normas y

comenzar a operar. La solicitud de

traspaso lleva anexa una dotación

económica por parte de Fomento

para su reparación. 

Eléctricas Reunidas de Zaragoza

Hace pocos días volvían a reunirse

en el Ayuntamiento los distintos pro-

motores del Polígono XII. En esta

ocasión el motivo era la planifica-

ción de la energía eléctrica que irán

precisando los distintos inmuebles

según su calendario de entrega. El

resultado de los trabajos fue remiti-

do a ERZ ENDESA el mismo día de

la reunión para que agilice una solu-

ción a la medida de las necesida-

des.  

Residencia “La Solana”

Estamos ultimando los últimos fle-

cos para el traspaso de la residen-

cia a la comarca, la verdad es que

desde este Ayuntamiento vemos

con resignación que la gestión lleva-

da a cabo, no haya sido la mejor que

cabía esperar, y la deuda que arras-

tra y el estado en el que se encuen-

tra no de muchas opciones a actuar

de otra manera. Este año el

Ayuntamiento ha transferido a la

residencia 60.000 euros hasta el

momento, hasta este año no se

había recibido tanto dinero del

Ayuntamiento, hay que tener en

cuenta que la residencia es un insti-

tuto municipal de asistencia social,

el cual tiene su personal y presu-

puesto, y que ha funcionado con

una cuenta de tesorería agotada

porque se encuentra siempre al

límite. Esta cuenta ampliada en

varias ocasiones está ahora esta-

blecida en 195.000 euros, más las

deudas con los proveedores que

calculamos en 247.500 euros. A

estas cantidades habrá que añadir

todavía los 30.000 euros presu-

puestados de pérdidas para este

ejercicio a añadir a  los 60.000

euros citados. Si sumamos las

obras a realizar para adecuarla y de

mantenimiento la verdad es que la

suma no para de crecer. El IASS se

comprometió a firmar un convenio,

para el momento en que pase a ges-

tión comarcal,  de  30 plazas a

1300 euros, bastante más de lo que

se paga en estos momentos y en ir

adecuándola. Esperamos que esta

gestión cambie la cara de este

importante lugar de nuestro pueblo

y alivie las deudas de nuestro

Ayuntamiento. Para terminar de per-

filar el traspaso de la residencia, se

necesita tener cerradas las cuentas

del 2006 y 2007.

Cuentas

Nadie se puede imaginar la canti-

dad de horas y trabajo que se esta

llevando a cabo para poder terminar

de una vez los ejercicios del 2006 y

2007, y preparar el presupuesto del

2008, parece que no tardaremos

mucho en hacer un pleno extraordi-

nario para explicar todo este asunto

que consideramos de vital impor-

tancia para nuestro municipio. En el

próximo número del fogaril haremos

un informe con todo este tema para

que la información llegue a todos

los vecinos.
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Carretera autonómica A-138

Se esta llevando a cabo el estudio

previo para la redacción del proyec-

to de la travesía de la A-138 a su

paso por Ainsa. Esta obra contem-

pla la rehabilitación de la vía desde

su entrada a Ainsa por Barbastro

hasta su salida hacia Francia, inclu-

yendo la ampliación del puente

sobre el río Ara, obra muy necesaria

para nuestro pueblo. A medida que

se vayan sucediendo los aconteci-

mientos los iremos contando.

Subvenciones

Hemos recibido una subvención del

INAEM para la contratación de un

agente de desarrollo del

Ayuntamiento. En estos momentos,

estamos en la fase de elección de la

persona que en breve comenzará a

trabajar con nosotros. La DGA, a tra-

vés del departamento de comercio,

nos han concedido subvenciones

para colocación de barrera en el

casco antiguo de Ainsa, accesos

peatonales en la zona del cruce de

carreteras y para la expoferia, cuya

suma asciende a 47.364,30 €. El

departamento de cultura subvencio-

na en 4.000 € mejora de la sala de

caballerizas. La diputación provin-

cial nos subvenciona para la rehabi-

litación de la escuela de Guaso para

vivienda, la cantidad de 60.000 €,

la otra mitad la debe aportar el

Ayuntamiento. Para la biblioteca

6.658 € y para otras salas

9.985,64 €, para actividades cultu-

rales y deportivas 3.000 €. La seña-

lización de la ruta del llano de Ainsa

hemos recibido 19.578,14 €. Y la

mas cuantiosa para la mejora de los

acceso rurales año 2009 150.000

€. La comarca nos ha concedido a

la escuela de música 10.300 €.

PGOU, subvención 33.560,46 €. 

Pisos de Latorrecilla y Guaso

El Ayuntamiento es propietario de

un piso en cada uno de estos dos

pueblos, los antiguos inquilinos se

han mudado, a raíz de lo cual el

Ayuntamiento ha iniciado por prime-

ra vez, por lo menos que conste en

la oficinas municipales, el proceso

para volver a alquilarlos. En

Latorrecilla ya tenemos nuevos

inquilinos, y en Guaso estamos en

el proceso para la designación,

según las bases, de los nuevos

arrendatarios.

Grabación de plenos

Por petición del concejal Agustín

Muñoz, en el último pleno se aprobó

la grabación de los plenos, para

facilitar la labor de la secretaria en

la redacción de las actas y para

posibles aclaraciones en las mis-

mas.

Coches abandonados

Desde el consistorio se ha llevado a

cabo, y después de haber creado la

ordenanza oportuna, la recogida de

coches abandonados. Los mismos

han sido recogidos, a través de los

diferentes talleres mecánicos, por

empresas especializadas en la reco-

gida de chatarra. Desde el

Ayuntamiento solicitamos que si

algún vecino observa algún coche

abandonado lo haga constar, para

proceder a iniciar el expediente

oportuno y la recogida del mismo.

Tomas de agua en zona rústica

En uno de los plenos del

Ayuntamiento se aprobó por unani-

midad de todos los concejales, que

a partir de ahora no se va a conce-

der toma de agua de la red pública

para viviendas unifamiliares en

suelo rústico,  excepto los proyectos

que antes de esa decisión lo tuvie-

ran contemplado y aprobado. Como

el Plan General no permite la cons-

trucción de viviendas unifamiliares

en zona rústica, este acuerdo que-

dará minimizado.

Convenio con los trabajadores del

Ayuntamiento

Debido que hasta estos momentos

el Ayuntamiento no disponía de un

convenio con sus trabajadores y

que estos se regían por el convenio

de la construcción, el Ayuntamiento,

junto a los comités de empresa y los

sindicatos ha retomado las negocia-

ciones del borrador de convenio ya

trabajado en la anterior legislatura,

que no fue finalmente firmado. La

próxima firma de este convenio, que

deberá ser previamente ratificada

por la asamblea de trabajadores y el

pleno del Consistorio, es el paso

previo para la elaboración de los

reglamentos de cada sección labo-

ral del ayuntamiento y, sobre todo,

para la elaboración de la Relación

de Puestos de Trabajo (RPT), consis-

tente en establecer los criterios

salariales en virtud de cada puesto

de trabajo así como de su asigna-

ción a un determinado grupo labo-

ral, abriendo el camino, previa apro-

bación de la plantilla, para la conso-

lidación de los puestos de trabajo.
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DEPURADORA

Una Directiva europea obliga a que todas las aguas residuales de la Unión estén depuradas en el año 2015.

Para lograr este objetivo el Gobierno de Aragón ha elaborado el Plan Especial de Depuración de Aguas
Residuales. Este plan, según dice el propio Gobierno de Aragón, es la mayor inversión ambiental jamás realiza-
da en Aragón y una de las más ambiciosas de Europa, con un coste total de más de mil millones de euros.

El elevado coste, tanto de la construcción de las plantas de depuración como de su mantenimiento, unido a la
sensibilidad de nuestro Ayuntamiento por el respeto al medio ambiente, hace que estemos evaluando diferentes
alternativas al modelo de depuración que propone nuestro gobierno autónomo.

En concreto, hemos visitado recientemente una planta depuradora biológica  en un municipio que, por el núme-
ro de habitantes, podría ser similar a Aínsa. Los resultados técnicos de su experiencia son muy buenos: se están
obteniendo unas aguas depuradas con unos índices de pureza mucho mejores incluso que los exigidos por el
Plan de Depuración.

Pero además, y esto nos llamó mucho la atención, el coste de la construcción y puesta en marcha, así como el
mantenimiento de la misma resultan sensiblemente inferiores a la planta, llamémosle “convencional”, que es la
que lleva a cabo el Gobierno de Aragón por medio de la empresa SODEMASA.

Según los datos que nos han facilitado, el coste total de proyecto y ejecución de la planta biológica fue de
235.000€ frente a los 2.400.000€ que costaría la planta de depuración convencional de las mismas prestaciones.
Del mismo modo, el coste estimado de mantenimiento anual de la depuradora biológica es de 13.000€  frente a
los 180.000€ de la convencional. Estas cifras no pueden dejarnos impasibles.

Tenemos muy en cuenta también que ambos costes,
el de ejecución y el de mantenimiento, se han de
pagar con el dinero de todos, y, tratándose de depu-
ración de aguas residuales, se pagarán con los
impuestos (canon de saneamiento y otros) que
habrá que cobrar a los usuarios de este servicio, que
somos todos los habitantes de nuestro municipio.

Este Ayuntamiento está convencido que, además de
intentar lograr la mejor depuración de las aguas
residuales, los vecinos debemos poder asumir el
coste, si no, la citada depuración no puede llevarse
a cabo.
En próximas fechas queremos hacer una charla
informativa sobre este tema tan importante para
nuestro futuro y el de nuestras economías. 

Equipo de Gobierno

CONSEJO DE ASUNTOS SOCIALES

El consejo de Asuntos Sociales ha valorado la posibilidad de implantar una línea de ayuda económica para las fami-
lias cuyos hijos son usuarios de los comedores escolares de ambos centros educativos. Las ayudas, aún por determi-
nar, se concretarán en una inminente reunión de este Consejo, en forma de becas, cuyas convocatoria se anunciará
oportunamente
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Acabamos de celebrar las fiestas en honor a la Exaltación de la Santa Cruz, como cada año han sido unas
fiestas muy concurridas. Este año hemos intentado que el programa llegara a todas las edades y cubriera
el máximo horario posible. Los vecinos habrán comprobado que el presupuesto de las orquestas ha sido más
bajo que otros años entendiendo que su función de amenizar los bailes es más que suficiente sin necesidad
de incrementar los costes en esta área dada nuestra actual situación económica.

Por otro lado, las actividades infantiles han acaparado una gran asistencia, tanto en la escuela como en la
calle, así como las actividades culturales diurnas, destacando la orquesta de cámara de Huesca, y como
colofón el día 15 septiembre, que fue un bonito broche final de fiestas en el polideportivo.

Hay que agradecer a todas las personas que han colaborado para que todos pudiéramos disfrutar de las fies-
tas, en especial a las mujeres que cocinan el chocolate de la Cruz Cubierta y las rosquilla del día 14, 
estas personas merecen un reconocimiento muy especial y cariñoso por parte de todo el pueblo. Por otra
parte los jóvenes han participado activamente en la elaboración del programa y en su ejecución, la
Asociación Villa cultural de Ainsa es quien aglutina a este sector de la población y quien lo moviliza para
la colaboración en el programa festivo.

Para que la fiesta mantenga esta tan buena acogida y continúe siendo un referente en la población, se
necesita la colaboración por parte de todos, ayudando en la preparación de los actos y aportando el reci-
bo de las fiestas que se pasa al cobro a los vecinos. Sin esta aportación, como se observará en la tabla más
abajo, sería muy difícil mantener el nivel actual de programación.

De cara al año que viene esperamos contar con más participación o ideas para la elaboración del progra-
ma, la comisión de fiestas esta abierta a todo el mundo. Iremos informando de las diferentes reuniones que
se vayan a celebrar. Otra idea que queremos poner en marcha, es la realización del concurso para la por-
tada del programa de fiestas, como ya sucede en otras poblaciones.

A continuación detallamos los ingresos y gastos de los actos festivos. En el Ayuntamiento se pueden consul-
tar estos apuntes

FIESTAS

PATRONALES
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MEMORIA EXPOFERIA 2008

Desde la Edad Media,  Aínsa ha contado con una Feria que a partir de los años setenta y coincidiendo con la despobla-
ción de la zona de Sobrarbe fue perdiendo visitantes y decayendo paulatinamente.

Hace unos años se decidió por parte de la Corporación Municipal,  la Cooperativa de Sobrarbe y la Asociación Turística
de Sobrarbe potenciar dicha feria para que sirviera de estimulante económico y de muestra de las actividades que se
desarrollan en la zona.

Este año en el recinto ferial,  situado en el interior del Castillo de Aínsa,  de unos 1 0.000 metros cuadrados,  se han
expuesto diferentes especies animales:  conejos,  caballos,  ovejas,  y ,  sobre todo,  ganado vacuno de diferentes carac-
terísticas,  incluida la especie pirinera que es la mas característica de la comarca,  y que destaca por su gran calidad
ampliamente reconocida.  Además,  participaron expositores de automóviles,  maquinaria agrícola,  productos artesanos,
quesos,  conservas cárnicas empresas turísticas,  inmobiliarias,  informática,  etc. ,  que procedían tanto de la comarca
como de las zonas limítrofes,  incluido de la zona sur francesa.  Haciendo un importante esfuerzo económico se instaló
una carpa de 1 . 200 metros en el recinto ferial para albergar a todos los stands cubiertos .

Como complemento de las exposiciones,  se realizaron en colaboración con la Cooperativa Agropecuaria de Sobrarbe
las JORNADAS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE,  charlas y coloquios relacionados con temas agrícolas,  ganade-
ros y medioambientales,  presentados por técnicos especialistas en dichas materias y que tuvieron una gran acepta-
ción.  

Además y en colaboración con la Asociación Turística del Sobrarbe se realizo la habitual AULA GASTRONOMICA,  en la
que se hizo una subasta de platos realizados por los mejores restaurantes de la zona elaborados con cabrito,  ternera,
cordero y cerdo ecológico así como una muestra degustación de pan,  tomates,  ensalada y masito de Guara que tuvie-
ron una gran acogida por parte del publico asistente como de los expositores.
Dentro de las actividades lúdicas se ofreció al público participar en varios juegos tradicionales aragoneses siendo muy
bien acogidos,  especialmente el concurso de aserrado de troncos.

El visitante de la Expoferia es básicamente de la comarca y del resto de la provincia,  también hay que destacar la
afluencia de público francés de la zona limítrofe.  

El número de expositores entre todos los sectores superó el número de setenta firmas,  además de los ganaderos que
aportaron sus mejores ejemplares

EXPOFERIA
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LICENCIAS

DE OBRAS

ACTA Nº 9/2008  

3 DE JUNIO DE 2008

1. Licencia urbanísticas y aprobación de proyecto de

ejecución de edificio de 74 viviendas en C San

Victorián Esq. C Simeón Pons. Promotor: Banaston SL

2. Licencia de Obras y Licencia ambiental de acti-

vidades clasificadas a explotación apícola en

A rcusa. Promotor: D. Francisco Javier Sampietro

Cosculluela.

3. Licencia urbanística para reforma de edificio en

A v. Sobrarbe 11 de A ínsa. Promotor: D. A rturo Bergua

Fes.

4. Licencia urbanística para reforma linea

aérea de media tensión de 15 Kw Bárcabo, sec-

cionamiento telemando tipo PM6 A rcusa.

Promotor: Endesa Distribución Eléctrica.

5. Prórroga de licencia urbanística concedi-

da el 13-02-2007 para sustitución de cubier-

ta en Casa A rcas de Olsón. Promotor: D. José

A ntonio Puyuelo A rcas.

6. Licencia urbanística para acometida eléc-

tricade baja tensión en Paules de Sarsa,

suministro a Dany Van Hoey. Promotor: Endesa

Distribución Eléctrica. 

7. Licencia urbanística para reforma de local en C

Pineta nº 3 de A ínsa. Promotor: A sociación Turística

de Sobrarbe.

8. Licencia Urbanística para caseta de aperos en

Huertas de A ra. Promotor: Emilio Ginés Mora.

9. Licencia urbanística para acondicionamiento de

parcela para aparcamiento privado en el Hotel

Sánchez, A v. Sobrarbe 10 de A ínsa. Promotor: Javier

Bergua Sánchez.

10. Licencia urbanística para reparación de tejado

de pajar  en el núcleo de A rcusa: Carretera A rcusa

- A ínsa. Promotor: D. Manuel Lanau Mazana.

11. Licencia urbanística para vallado de solar en C

Cortes de A ragón 10 de A ínsa. Promotor: D. A ntonio

Supervia Sanz.

12. Licencia urbanística para tapiado de terreno en

A rcusa. Promotor: D. Ramón Roig Ruiz.

ACTA Nº 10/2008 

1 DE JULIO DE 2008

1. Licencia urbanística para colocación de valla en

Edificio C Valle Vió 10-22 de A ínsa.

2. Licencia urbanística para acametida eléctrica BT

en C Eras A bajo 2 de A ínsa.

3. Licencia urbanística para apertura de zanja para

enganche a redes de vivienda en Plaza Mayor de A ínsa.

4. Licencia urbanística para colocación de barandi-

lla para acceso al huerto.

5. Licencia de apertura para floristería en

A v. Ordesa 5 de A ínsa.

6. Licencia urbanística para vallado de par-

cela en C. Fueros de A ragón 6 de A ínsa.

7. Licencia urbanística para acometida eléc-

trica de BT en C. Portal de A bajo 1-3.

8. Licencia urbanística para vallado de par-

cela en subida al Casco A ntiguo.

9. Prórroga de licencia urbanística para

reforma y ampliación de edificio de 4 viviendas C.

A rco del Hospital.

10. A utorización de colocación de cartel en local de

venta minorista de alimentación en Plaza Mayor 25.

11. Licencia de obras para construcción de red local

para agua potable en suelo no urbanizable de

Latorrecilla.

12. Licencia de obras para ejecución de tubería de

agua para vivienda en Guaso y licencia para el paso

de la misma por la cuneta de vía pública.

13. Licencia urbanística para retejado de cubierta

en edificio de C. Sierra de Guara 11 de A ínsa.

14. Prórroga de licencia de obras para garaje anexo

a vivienda en polígono 3, parcela 1 de Guaso.

15. Prórroga de licencia de obras para reforma y

ampliación de vivienda en Plaza Mayor de A ínsa.

16. Licencia de actividad clasificada y licencia de

obras para restaurante en Casa Ramiz de Sarratillo.

“O Fogaril”
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ACTA Nº 11/2008

5 DE AGOSTO DE 2008

1. Licencia de segregación para finca urbana en C.

San Victorian de A ínsa.

2. Licencia de obras para vivienda aislada en

Polígono 4, Parcela 126, de Guaso.

3. Licencia de obras para legalización de reforma

interior y ampliación de vivienda C A sunción 9, de

A rro.

4. Informe favorable y posterior remisión a la

Comisión Técnica de Calificación de expediente de

licencia ambiental de actividad clasificada para

instalación de tanque de GPL para vivienda en

Polígono 3, Parcela 28, de Guaso.

5. Licencia de obras y ambiental de actividad cla-

sificada para instalación de tanque de GLP den C. Del

A rco, 3 de Castejón de Sobrarbe.

6. Licencia ambiental de actividad clasificada para

instalación de tanque de GLP en A v. Sobrarbe 8 de

A ínsa.

7. Licencia de obras y ambiental de actividad cla-

sificada para reforma y ampliación de hotel en A v.

A ragón, 1 de A ínsa.

8. Licencia urbanística para sustitución de baldosas

y sanitarios en Bar Sony de A ínsa.

9. Licencia urbanística para cambiar canales en

vivienda en C. Ramón y Cajal de A ínsa

10. Licencia urbanística para enterrar línea de B.T.

en Santa María de Buil.

11. Licencia urbanística para cambio de ventanas

exteriores en C. Ramón y Cajal 7 de A ínsa.

12. Licencia de obra menor para reforma de cocina y

baños en plaza San Lorenzo 1 2º de A ínsa.

13. Licencia urbanística para cambio de tubería de

agua en Casa Layo de A rro. 

14. Licencia para ocupación de vía para renovar

conexión de toma de agua en C. Portal de A bajo 2 y

4 de A ínsa.

15. Licencia urbanística para cambio de ventana en

C. Mayor 12 de A ínsa.

16. Licencia de obras para proyecto de ejecución de

4 viviendas en C. La Fueva 6 de A ínsa.

ACTA Nº 14/2008

2 DE SEPTIEMBRE DE 2008

1. Licencia urbanística para rehabilitación de

vivienda en C. San José 5 de Latorre.

2. Licencia urbanística para construcción de chime-

nea en C. Mayor 25 de Coscojuela.

3. Licencia urbanística para reparación de cubierta

en borda en Gerbe.

4. Licencia urbanística para acometida de agua en

Polígono 3, Parcela 1, de Guaso.

5. A utorización para instalación de grua en C. Ramón

y Cajal 4 de A ínsa.

6. Licencia para arreglo de terraza en Plaza Mayor 2

de A ínsa.  

7. Licencia urbanística para arreglo de tejado en

Plaza Mayor de A ínsa.

8. A utorización para ocupación de acera con andamios

en C. Peña Montañesa.

ACTA Nº 15/2008

7 DE OCTUBRE DE 2008

1. Licencia urbanística a Endesa Distribución

Eléctrica para red de baja tensión y conexión Z15567

en Polígono 5, Parcela 118, de Coscujuela de

Sobrarbe propiedad de Maragrita Simon Riesgo. 

2. Licencia urbanística a D. Joaquín Capdevilla

Buetas para colocación de puerta en A v. Sobrarbe 19

de A ínsa.

3. Licencia urbanística a Dª Pilar A bad Pardina para

pintar fachada en A v. Pirenaica 19 de A ínsa. 

4. Licencia urbanística a Dª A na Mª Bolea Broto para

retejar pajar en C. Inmaculada en el Coscollar.

5. Licencia urbanística a la fundación para la con-

servación del quebrantahuesos para la construcción

de comedero de aves necrófagas en A ínsa.

6. Licencia de obras para ejecución de toma de agua

en Polígono 3, Parcela 1, de Guaso por Miguel Sevil

Sanz

7. Prórroga de licencia urban´sitica para rehabili-

tación de vivienda unifamiliar en Gerbe a A lberto

Garcia Bravo.
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ESCUELA DE MÚSICA

El curso 2008/09 de la Escuela de Música ya comenzó el pasado 1 de octubre. A día de hoy hay 120 matrículas y han

podido comenzar las clases con relativa normalidad, dentro de lo que implican los cambios derivados de entrar en la

Red de Escuelas Tuteladas por la D.G.A,   si  además sumamos a ello  que desde septiembre se cuenta con otro espa-

cio,  el Colegio Público Asunción Pañart de Aínsa.

La escuela da servicio este año ofertando diferentes instrumentos y solfeo, cuen-

ta con profesores de: piano, saxofón, clarinete, acordeón, guitarra, violín, gaita

de boto, dulzaina, trompeta, batería, lenguaje musical, música y movimiento,

jota (canto y baile) y ballet. Un total de diez profesores y una persona encarga-

da de las labores de secretaría de la escuela. 

La convocatoria para cubrir los puestos de profesores salió a principios de julio,

aunque no todas se cubrieron y por ello ha resultado complicado encontrar el

profesorado titulado y exigido que pudiese impartir las diferentes áreas tal y

como nos piden desde el Gobierno de Aragón.

Este año se volverán a solicitar varias ayudas, alguna de las cuales ya se concedieron  en el curso pasado, una por parte

de la Comarca y otras que debido a diferentes requisitos que no se cumplían no fueron accesibles  para el consistorio.

En este curso esperamos poder acceder a ellas, con todos los cambios que se están produciendo.

A partir de las reuniones mantenidas en el Consejo Sectorial de la Escuela de Música se redactó un Reglamento de

Régimen Interno y ya se cuenta con un Proyecto Educativo. Ambos se están revisando e insertando las modificaciones

pertinentes al curso actual. Todos los profesores que conforman las enseñanzas integradas en la Red de Escuelas de

Música cuentan con la titulación pertinente que exige la ley. 

Aunque el servicio que da la escuela de música es variado, no todas las disciplinas pueden entrar dentro de lo que sería

la Red de Escuelas Tuteladas por la D.G.A. ya que las diferentes órdenes que reglamentan el funcionamiento requiere

muchos requisitos que difícilmente se pueden cumplir. Lo que sí se ha intentado desde el equipo de gobierno, es que

dentro de sus posibilidades la escuela pueda funcionar dentro de la red con la mayor parte de las disciplinas, y sobre

todo sin dejar de ofertar el resto de instrumentos o clases que no entran, dando la oportunidad desde el ayuntamien-

to igualmente a poder estudiar y aprender estas materias a los diferentes alumnos. 

Una vez se haya podido adelantar un poquito el curso se volverá a reunir el Consejo Sectorial de la Escuela de Música

y se realizará una reunión de padres para explicar un poco el comienzo.

A la fecha de redacción de este O’Fogaril se están recaudando las tasas de matrícula que ascienden a 20 euros.

A continuación os ponemos las tasas de este año que se domiciliarán a mes vencido a partir de noviembre.

Matricula anual........................................................................................... 20 €

GRADO ELEMENTAL

lenguaje musical + una sesión de instrumento.......................................54 €

lenguaje musical + media hora de instrumento.................................... 37 €

Una sesión de instrumento  extra para alumnos que ya cursan 
L.Musical y otro instrumento...................................................................37 €

Una sesión de Música y movimiento + media h de instrumento.....30 € 

Una sesión semanal de música y movimiento.......................................12 €

Una sesión instrumento sólo adultos o alumnos que poseen ense-
ñanzas superiores al grado elemental.......................................................45 €

½ hora instrumento solo adultos o alumnos que poseen enseñanzas
superiores al grado elemental....................................................................25 €

Ballet :

1 hora.............................................................................................................30 €                                                                                                   
2 horas...........................................................................................................40 €                                                                                                 
3 horas...........................................................................................................50 €

Jota................................................................................................................ 20 €
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INSTALACIONES

MUNICIPALES

HORARIO PABELLÓN

De lunes a viernes
Mañanas: de 9.00 a 13.00 horas
Tardes: de 16.00 a 22.00 horas
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ACTIVA 2008

Durante los meses de julio y agosto ha tenido
lugar una nueva edición de la escuela de verano
ACTIVA. Hace ya 8 años que comenzó esta expe-
riencia, que surgió de la necesidad de cubrir el
incremento del tiempo de ocio que supone la lle-
gada del periodo estival. Si hay algo que no se ha
perdido en estas 8 ediciones es la ilusión por crear
un espacio educativo donde niños y niñas puedan
disfrutar con los diferentes talleres especialmente
diseñados para ellos: talleres deportivos, manuali-
dades creativas, taller de cuentos, actividades
acuáticas … y otras muchas actividades que han
hecho tan especial esta octava edición.

Niños y niñas de diferentes procedencias han aprendido la
importancia de la convivencia, la colaboración, la diversidad y
la solidaridad a través del tema principal de esta edición: las
grandes civilizaciones de la historia. Así pues nos hemos
sumergido en un viaje a través del tiempo que nos ha permiti-
do conocer cómo
vivían nuestros ante-
pasados prehistóri-
cos, griegos, roma-
nos, mayas incas,
vikingos, apaches… y
cómo han perdurado

hasta nuestros días sus grandes descubrimientos.

Como en cada edición la escuela de verano ha estado dividida en
turnos de dos semanas y ha estado dirigida a niños y niñas entre
3 y 12 años. El horario de actividad ha sido de 10.00 a 14.00 horas
de lunes a viernes, con la opción de inscripción a guardería, en
horario de 9.00 a 10.00 horas. El número de inscritos de Activa
va aumentando en cada edición. Este verano hemos contado con 73 inscritos en el primer turno de julio,
97 inscritos en el segundo turno, 59 inscritos en el primer turno de agosto, 33 inscritos en el segundo
turno y 20 inscritos en la semana opcional. 

Esperamos de corazón que todos estos niños y niñas hayan disfrutado tanto como el equipo de monitores.
¡Hasta el verano que viene!

Sonia Gracia. 
Coordinadora de Activa.
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SIEMPRE PENSANDO EN LA MÚSICA

Querido José Mª Campo, hace mucho tiempo que nonos vemos, queríamos saber de ti y de los tuyos, te contá-
bamos de pueblo en pueblo regalando tus compases a los sobrarbenses, hablamos a mediados de agosto y que-
damos para septiembre, tu presencia es injustificable en nuestras fiestas, así que acordamos la cita, esta vez sería
un jueves 11 de septiembre.

Se acercaba la fecha, ya colocábamos los banderines y adornos para recibirte en nuestra casa, también la tuya,
como jarro de agua fría alguien comento:”José Mª, no está, hemos oído que está en Zaragoza”, nos pusimos en
contacto con tu inseparable Begona y ella nos dio razón de ti, aun estando pasando malos ratos, tu nos tenías
en pensamiento, mañana tengo que tocar en La Solana, son las Fiestas y no les puedo fallar, buscaré a unos ami-
gos, que en ese día a los abuelitos hagan bailar, sonaron los primeros acordeones y a todos nos era de extrañar
no verte sentado ante el teclado, siempre junto al hogar. Las primeras letras fueron para ti, para que te recupe-
res pronto y nos vuelvas a deleitar con tu música.

Recibe el abrazo más caluroso que jamás te hallan dado de toda la gente mayor y no tan mayor que tanto te
hemos echado de menos y que nos alegramos de tu buena recuperación y que sepas que el día 11 de septiem-
bre baílamos todos para ti al compásde la Orquesta de la Fueva.

La Solana 11 de septiembre del 2008

Como no podía faltar en nuestro programa de fiestas,
hubo un día dedicado a las personas mayores, el pasado
jueves 11 de septiembre la Residencia de tercera Edad La
Solana, se vistió de gala para recibir al Consejo munici-
pal de Aínsa y Autoridades para compartir con ellos un
almuerzo cuando termino la sobremesa, comenzó un
gran baile, muy animado, en esta ocasión contamos con
la presencia de la Orquesta de La Fueva, que con su ritmo
y su buen tocar hicieron del pequeño salón una gran
pista de baile, en el intermedio hubo reparto de chocola-
te con torta para los asistentes, una vez finalizado dimos
la bienvenida a las Fiestas de Aínsa.

Con la llegada
de octubre se
reinician los
cursos y talleres
que se dejaron
en junio, por
periodo estival,
cont inuamos
con los talleres

de memoria y curso de informática en los horarios acor-
dados:

- Taller de memoria: lunes a las 16:45h

- Taller de informática: martes a las 15:30h.

Impartidos por los profesores de Educación de Adultos
en el Club de Día.

Asimismo, el
pasado 3 de
o c t u b r e
comenzó la
gerontogim-
nasia los mar-
tes y jueves de
11:00h a
11:45h en la
r e s i d enc i a ,
impartida por los Técnicos del Servicio Comarcal de
Deportes, si estáis interesados en acudir a alguna activi-
dad poneros en contacto con el 974500813 y 974500569.

Este año en La Solana apostamos por un número de la
lotería de Navidad el 10.691, es un número cargado de
ilusión y a la vez es un número con sentimiento y
recuerdos porque es la fecha en la que entro el primer
residente a la residencia La Solana, el día 10-6-91, ingre-
saron los primeros residentes. Por todo esto y mucho
más colaborar con la Residencia La Solana y suerte!!!!

“O Fogaril”
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LA CRISIS

Crisis, ¿qué crisis? Es el título de un mag-
nífico disco de SUPERTRAMP de los
años ’70. Ello, a propósito del bombardeo
incesante a que nos vemos sometidos últi-
mamente con motivo de la actual situación
económica. No es mi intención aventurar
el desenlace en uno o en otro sentido, si la
cosa es grave, gravísima, alarmante, caóti-

ca, etc. Me hace gracia, eso sí, la cantidad
de iluminados que se asoman a los medios
estos días con la coletilla del “yo ya lo
advertí”, autoproclamándose taumaturgos
incomprendidos o ignorados. Mi intención
es reflexionar sobre el propio concepto de
“crisis”, en cuanto este tiene en común
con la palabra cambio. 

Si la actual situación nos sirve a todos, y
especialmente a nuestros líderes, para
replantear nuestro actual modelo socio-

económico, junto a las reglas que deben
regularlo, y se sientan las bases de un
nuevo sistema basado en los principios de
sostenibilidad, justicia social y solidaridad
–entendiendo esta como un afluente de la
propia justicia- entonces podremos con-
cluir que la crisis habrá sido a todas luces
positiva.

José Miguel Chéliz  

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

CHA

LOS APAÑOS DE EDUCACIÓN

La Consejería de Educación del Gobierno
de Aragón, tiene previsto una nueva
ampliación del I.E.S Sobrarbe, edificio que
fue diseñado para las necesidades de hace
cincuenta años, cuando su nombre era
Instituto Libre Asociado. Ampliación que
supondrá ocupar equipamiento deportivo
y que disminuirá el espacio de zona recre-
ativa para los 500 alumn@s que se concen-
tran entre los centros de primaria y secun-
daria. En concreto supondrá la desapari-
ción  un frontón en el que han disfrutado
generaciones de jóvenes y niños, y siguen
disfrutando las familias del núcleo de
Aínsa a expensas de mejoras en las instala-
ciones lúdicas y recreativas que ayudarían a
paliar las necesidades de espacios de ocio.

Y es que la enseñanza en Aínsa es una his-
toria de apaños. Se levanta el polideportivo
y se toma la decisión errónea de no cons-
truirlo cerca de los centros escolares, por
lo que habitualmente las clases de gimnasia
se llevan a cabo en una sala del I.E.S en
clara precariedad. 

Se solicita un edificio para Infantil y pese a
que ya se sabía que los niños de 3 años
iban a ser escolarizados y que por ello
habría que dar respuesta a tres cursos de
infantil con 4 salas adaptadas más aseos, se
construye un edificio de dos aulas y sus

aseos, con una orientación errónea, empe-
ño del Gobierno de Aragón, que obliga a
nuestros niños a estar todo el día con luz
artificial.

Cuando a mitad de los años 90 las necesi-
dades de espacio en el instituto de secun-
daria eran evidentes, se empezó a pensar
en una ampliación. Entre que se propuso
aprobó y construyó, las nuevas necesida-
des han demostrado que la ampliación era
algo más que insuficiente.

Ahora nos proponen un nuevo apaño,
estudiado y considerado unilateralmente
por la administración, más ampliación, que
supondrá un añadido más, con el fin de
contar con 6 nuevas aulas y área de servi-
cios (despachos, aseos, biblioteca), que
más pronto que tarde se mostrará insufi-
ciente, ya que  el número de alumnos ha
crecido un 50 % en los últimos cinco años
y las previsiones son de una demanda cre-
ciente de plazas. En estos momentos son
más de 250 los alumnos del I.E.S Sobrarbe
y algunos realizan sus actividades educati-
vas fuera de él, y ello sin contemplar los
alumnos del Módulo de Garantía Social.

Una vez más Sobrarbe es discriminado y
no es merecedor de un nuevo edificio, pese
a que el ayuntamiento tiene habilitado
suelo para este fin en el Barrio Partara. La
excusa, la de siempre, falta de fondos para
Sobrarbe, porque en otros pueblos o
comarcas si se construyen nuevos centros.

Es hora de planificar pensando en las
necesidades educativas presentes y futuras,
en un IES con proyección de futuro. Por
ello un edificio nuevo es la única alternati-
va para contar con unas infraestructuras
dignas para los diferentes grados de educa-
ción, infantil, primaria y secundaria, con
espacios recreativos amplios y un comedor
que no obligue a realizar varios turnos.
Todo ello complementado con una amplí-
sima oferta de espacios socioeducativos
que se ubiquen en las actuales instalaciones
educativas: Escuela de Música con la digni-
dad que se merece, Telecentro y Biblioteca
con acceso apto para todos, zona recreati-
va, salón de usos múltiples, teatro,
Educación de adultos ….

Es necesario que toda la comunidad edu-
cativa de Sobrarbe transmita a la
Consejería de Educación estas necesida-
des, por considerar el planteamiento una
oportunidad de futuro histórica para
Sobrarbe y para no tragar con nuevas cha-
puzas que repercutan en la calidad educa-
tiva de las futuras generaciones. No nos
tiene que amedrentar la amenaza de siem-
pre: “¡O hacemos esto o no hacemos
nada!”. Es hora de exigir sin complejos a la
DGA un compromiso real con la Comarca
de Sobrarbe, porque de momento la taca-
ñería y la dejación es lo que impera en el
Gobierno PSOE-PAR.

Agustín Muñoz Ormad

RINCÓN POLÍTICO

“O Fogaril”
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COLABORACIONES

FESTIVAL DEL CASTILLO 2008
La Edición del Festival Castillo de Aínsa de este año ha
estado marcada por las novedades que han concurrido en
él. Por primera vez el festival ha sido gestionado entera-
mente desde nuestro ayuntamiento. Para ello hemos con-
tado con la colaboración insustituible de dos grupos arrai-
gados en la Comarca, La Orquestina del Fabirol y Los
Titiriteros de Binefar, cuyos cabeza-visibles, Alberto
Bosque y Paco Paricio, han aportado su experiencia y
buen hacer para programar un festival en el que, sin
renunciar a la calidad, se ha conseguido ampliar el nº de
espectáculos por un lado, introduciendo de nuevo el tea-
tro en la programación, y por otro lado se ha rebajado
sensiblemente el presupuesto del evento. 

Abiertos a suge-
rencias, la organi-
zación ha comen-
zado a planificar el
Festival del 2009, manteniendo la filosofía de ampliar los espectáculos de
calle a la vez que basando, en la medida de los posible, la infraestructura
del festival en la economía local. 

Aprovechamos este nº del Fogaril para dar cuenta de la liquidación al 98%
de la pasada edición.

Animación infantil
Festival del Castillo

Los hongos dieron la nota de humor
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Estimad@ amig@,

Una vez más queremos darte a conocer las actividades que tenemos previstas. Como años anteriores, pasado el verano,
hemos fijado la fecha para celebrar el IV Encuentro Comarcal de Voluntari@s el día 9 de Noviembre. Un evento para
disfrutar de una jornada de convivencia entre personas voluntarias que desarrollan diversas labores en distintas localida-
des de nuestra comarca.

Para l@s voluntari@s que deseen asistir, se va a impartir en noviembre un curso de 20 horas diseñado con el fin de
dotarles de estrategias comunicativas para ayudarles a desempeñar mejor la intervención social que llevan a cabo, bajo el
título: Habilidades Sociales y Comunicativas en la relación de ayuda. El requisito imprescindible es ser voluntari@ de
Cruz Roja y si estás interesad@ debes pasar a inscribirte por nuestra sede antes del 20 de octubre.

Con la misma ilusión que otros años y contando que las personas voluntarias que lo hacen posible se animen a partici-
par, queremos darle continuidad al programa de Apoyo Escolar en beneficio de niñ@s con dificultades pedagógicas,
especialmente inmigrantes que necesitan ayuda en el aprendizaje de español. 

Paralelamente, estamos planificando la campaña “La Diversidad, nuestra mejor opción” con la que  pretendemos hacer
actividades de contenido lúdico-educativo en los centros escolares de la zona para transmitir valores de humanidad y
solidaridad a l@s niñ@s, basándonos en una metodología de trabajo activa y reflexiva.

Se van acercando las fiestas navideñas y, como otros años por estas fechas, se puede ayudar a Cruz Roja adquiriendo un
boleto para el Sorteo del día 22 de Diciembre. El número al que jugamos a nivel comarcal es el 66346. Si estás intere-
sad@ puedes dirigirte a la sede, a l@s voluntari@s y a los establecimientos colaboradores. ¡Esperamos que haya suer-
te y te agradecemos tu aportación!. Te recordamos que si lo deseas puedes felicitar a tus familiares y amigos con nues-
tras postales solidarias, las cuáles estarán próximamente disponibles en nuestra sede.

Y muy, muy importante, si tienes ganas de formar parte de nuestro equipo de voluntari@s y participar en nuestras ini-
ciativas esperamos que te pongas en contacto con nosotros, con gusto te asesoraremos de las actividades que con tu per-
fil y disponibilidad puedes desarrollar, pues gracias a personas que dedican su tiempo en ayudar a otras es posible man-
tener el espíritu humanitario de esta institución.

Saludos,

Cruz Roja Española
Asamblea Comarcal de Sobrarbe (Ainsa)
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LA CRUZ VOLVIO A ENCENDERSE

La tarde del pasado 31 de Agosto volvió a ver iluminarse la Cruz sobre la Carrasca en el escenario de nuestra plaza,
el único posible para este “milagro” bianual. Las nubes asistieron y la emoción también, la que más de trescientos
actores y voluntarios hicieron llegar al graderío, la misma que ha mantenido viva esta joya nuestra generación tras
generación, la que hemos de saber mantener bien viva y la que debemos transmitir a nuestra juventud para que
nunca se apague. 

En la edición de este año rendimos un justo homenaje a quien fue faro que alumbró en nuestra villa hace cuatro
décadas, el exprofesor del ahora IES Sobrarbe Anchel Conte. Su sola presencia bastó para conferir a la edición de
esta Morisma el sello de inolvidable. Por cierto, su nombre hondeó, siquiera brevemente, junto al de los dos ante-
riores caballeros investidos con la Real Orden, Luis Lascorz y Joaquín Buetas, sobre un imponente pendón descol-
gado de la torre de la iglesia al final de la representación.

Desde la actual junta de la Asociación Cultural La Morisma tenemos proyectos, ganas e ilusión para llevar este
estandarte cultural de nuestra Villa un paso más allá. Queremos retomar iniciativas ya vividas tiempo atrás, como
las Jornadas Culturales de primavera, e incluso comenzar otras nuevas. No se trata sólo de estimular nuestra vida
cultural, que también, se trata, sobre todo, de reforzar nuestros lazos de convivencia mejorando con ello nuestra
calidad de vida como personas y como pueblo.

Para ello hacemos un llamamiento a cada uno de vosotros para que os unáis a la Asociación. La pequeña aportación
de cada uno será suficiente si la unimos a la de muchos otros socios para poner este proyecto en marcha. En hoja
anexa tenéis boletines de inscripción que podéis hacernos llegar entregándolos en cualquiera de los establecimien-
tos señalados al pie.

Gracias en nombre de nuestros dos monarcas.

Junta directiva de la Asociación Cultural La Morisma

LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS COLABORADORES:

AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE, OFICINA DE TURISMO, BBVA, BSCH, CAI, IBERCAJA, MULTICAJA, E.S. AINSA

Entrada de las tropas cristianas, en la representación de este año El Diablo hace su aparición en la Plaza porticada
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TURISMO

DATOS ESTADISTICOS COMPARATIVOS DE LOS AÑOS 2007 Y 2008
Adjuntamos comparativa de los datos generales referentes a los meses de julio y agosto recogidos desde la Oficina de Turismo de Ainsa:

DATOS ESTADISTICOS VERANO 2007 ( JULIO,

AGOSTO)

Durante el mes de julio hubo un total de 5.895
consultas en mostrador, de la cuales  el 59% fue-
ron nacionales y el 41 % internacionales.

El total de consultas en el mes de agosto fue de
8.487 y de las cuales el 67% fueron nacionales y
el 33% internacionales.
.
En cuanto a la procedencia nacional los turistas
que más nos visitaron fueron los catalanes,
seguidos de los aragoneses, valencianos, madri-
leños y de otras CCAA destacando un turismo
de interior  concretamente de Castilla León y
Castilla la Mancha y Andalucía; y en cuanto al
turismo internacional sigue en cabeza y con
ventaja el turista francés, seguido del holandés
y belga y en menor medida hay  mucha diversi-
dad de paises como Inglaterra, Alemania, Israel,
EEUU, Portugal……

En cuanto a la ocupación hotelera, estos son los
datos que obtuvimos a finales del mes de julio y
las previsiones que tenían para el mes de agos-
to ( estos datos  se recogieron de algunos esta-
blecimientos elegidos al azar).

La ocupación de los hoteles en el mes de julio
rondó  entre el 50%  y el 80% y las previsiones
que tenían para agosto eran del 90%.

En la ocupación de Campings diferenciamos
entre Bungalows que en el mes de julio estuvie-
ron entre el 75% y el 95% y las previsiones para
el mes de agosto era del 100% y , en la zona de
acampada la ocupación fue entre el 50% y el 75%
en julio y el 75% de previsión para agosto 

No pudimos obtener datos de la ocupación del
Turismo Rural

DATOS GENERALES JULIO Y AGOSTO DE LA

OFICINA DE TURISMO DE  AINSA 2008

El total de consultas orales  en mostrador
durante el mes de julio ha sido de 4.204  ; de
estas consultas el 58% han sido nacionales y el
42% internacionales.

El total  de consultas orales en mostrador  en el
mes de agosto  ha sido de 7.051 
El 71,1% de las consultas han sido nacionales y
el 28,9% internacionales
Desde el 25 de julio el Ayuntamiento de Ainsa
reabrió el  Museo de Oficios y Artes tradiciona-
les y durante estos días y el mes de agosto lo
visitaron un total de 956 personas.

En cuanto al servicio de visitas guiadas a la Villa
Medieval  que se inició el pasado mes de junio y
que está teniendo muy buena acogida han sido
un total de 155 visitas y 1.236 personas 

La principales consultas que se realizan en la
Oficina de Turismo de Ainsa se refieren al Casco
Histórico de Ainsa, las visitas guiadas de este y
los Museos , al Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido, actos culturales y fiestas de los
Pueblos , actividades de aventura, zonas de pic-
nic y baño, centros comerciales, alojamientos

libres, etc y otras más curiosas.

Este verano se ha notado un fuerte descenso en el núme-
ro de personas que nos han visitado; así mismo, de las
consultas realizadas se desprende una gran preocupación
por maximizar el periodo de vacaciones con el mínimo
gasto.

Otro dato a tener en cuenta es la pérdida de las visitas de
fin de semana de personas procedentes de Zaragoza, que
este año han optado por quedarse allí y disfrutar de la
Expo. Igualmente podemos destacar que el número de
visitantes que han llegado de rebote desde la Expo ha
sido insignificante.

Oficina de Turismo de Ainsa Rosa Mary Pueyo y Mercedes Lanau

“O Fogaril”
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Nº DE CONSULTAS ORALES EN MOSTRADOR

2007 2008

JULIO 5.895 4.204

AGOSTO 8.487 7.051

PORCENTAJES DE VISITANTES SEGÚN PROCEDENCIA:

2007 2008
Nacionales 59% 58%

JULIO Internacionales 41% 42%

Nacionales 67% 71%
AGOSTO   Internacionales 33% 29%

VISITAS GUIADAS AL CASCO HISTORICO DE AINSA Y 
MUSEO DE OFICIOS Y ARTES TRADICIONALES.

El servicio de visitas guiadas a la Villa  Medieval de Ainsa ha tenido una buena acogida.  Este servicio comenzó el
15 de junio y se ha mantenido hasta el 15 de octubre. Ha tenido el punto de encuentro con Miguel, nuestro guía,
en el edificio del Ayuntamiento (oficina de Tural) y ha sido diario,  excepto  miércoles, en horario de:

- Mañanas: 10,30h  y 12h

- Tardes: 17h , 18,30h y 20h

El número de visitas que hubo en el mes de julio fue de 69  ( 512 personas), 86 visitas  (724 personas) en agosto y
46 visitas (433 personas) en septiembre.

Paralelo a este servicio , desde la Oficina de Turismo se han atendido algunos grupos que demandaban la visita en
idioma extranjero. El número de visitas gestionadas desde la oficina asciende a 6 atendiendo a un total de 220 per-
sonas. 

Así se han atendido 1.889 personas que han solicitado guía en 207 visitas, sin contar con los dato de las visitas en
español de los 15 días de octubre..

También desde el 25 de julio se reabrió el Museo de Oficios y Artes tradicionales que ha estado abierto hasta el 15
de octubre; el horario del museo ha sido: todos los días (excepto miércoles) de 9,30h a 13,30h y de 16,30 a 20h. Este
Museo ha desempeñado también la labor de Punto de información al visitante.

Se está estudiando la posibilidad de seguir manteniéndolo abierto durante los fines de semana.

Durante los últimos días de julio, agosto y septiembre el Museo ha atendido 1.503 visitas repartidas de la siguiente
manera: 87 en julio, 956 en agosto y 460 en septiembre ( no contamos con el cómputo de octubre. 

“O Fogaril”
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Anécdotas humorísticas de  la Oficina de Turismo de Ainsa

Algunas veces la gente nos pregunta cosas muy especiales y curiosas, pero como siempre respondemos con una sonrisa y de
manera amable. Nos parecía interesante compartir con vosotros algunos comentarios que hemos  encontrado durante este
verano en la oficina. 

1. Sobre Parques naturales y nacionales…

- ¿Qué es esta cosa verde? Un visitante delante del mapa de la comarca.

Es una pregunta frecuente los parques naturales de la Sierra y Cañones de Guara y el de Posets Maladeta y  el Parque nacio-
nal de Ordesa y Monte Perdido, (representados en verde sobre la mapa).! Los parques y la naturaleza es algo muy especial
que realmente vale la pena ver y respetar en nuestra comarca.
En realidad tenemos muchas preguntas sobre los parques; ¿de qué manera se puede visitar?, ¿por donde? y ¿rutas en el par-
que?.

- Para subir a la Pena Montañesa y al Monte Perdido en coche? Me aseguro que le habían dicho que si se podía. 
La respuesta es NO!

Algunas veces por nuestra mente pasan respuestas… como : Si y y además el día 8 de cada mes hay actuaciones de rapaces
y en los picos de mas de 3000 metros hay carreteras especiales para Porches y Ferrari pero solo rojos!

2. Preguntas “curiosas” y simpáticas sobre la geografía de la zona;

- ¿El pueblo que se llama Ordesa?
- ¿Lisboa esta aquí verdad?
- ¿Que hay después del Túnel?
- ¿Para ir a cañón de Jalisco?
- ¿Dónde esta la playa?

3 ¿Qué hacer con los niños?? Los niños y las actividades que se pueden hacer en la zona.

- Vengo con un adolescente de 19 años ¿qué puedo hacer?
- ¿Qué podemos ver aquí con carrito de niños? Es que bajamos de Benasque decepcionados porque no podemos hacer nada.
- ¿Qué podemos hacer con niños?

4. Consultas relativa a alojamientos

- ¿Hay hoteles dentro del Parque Nacional de Ordesa?
- ¿Dónde hay un camping nudista?
- Veníamos a hacer Turismo rural ¿sabes qué es eso?

5. Crisis ¿SI o NO?

- Para ir al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido ¿Por dónde me sale más barato?
- Teneis algún mapa o algo que no valga dinero es que vamos justitos.

“O Fogaril”
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6. Otras anécdotas…

- ¿Tienes Malboro largo?
- ¿Aquí afeitan?
- Que le pago el “Marca”….
- Por favor  ¿Dónde hay una Oficina de Turismo? (Todas estas dentro de la propia Oficina de Turismo…)
- Por favor la carretera de Plan a Barcelona.
- Una zona de río que me han dicho que se bañan….
- ….a dónde hay un magazín de “Piercing”?
- Llamada de teléfono de una provincia : Busco un parquing de pago en Ainsa para guardar mi coche nuevo que no le caiga
una pedregada..
- ¿Dónde se puede aprender a curar un jamón?
- Algo para hacer pero que no sean rutas muy “escabrosas”

Otras anécdotas con respuesta humorística:

- ¿A qué hora sale el tren Ainsa- Santander? ¿A qué hora sale el ferry Santander – Inglaterra?

A en “punto “

- ¿Dónde hay un “MANGO”?

Detrás de una azada…

- ¿Dónde está la playa? ¿Nunca ha habido playa?

Si en la época del Paleozoico…

-¿Cuál es la ruta más corta para ir a Barbastro, por Graus o por Barbastro?

Pregunten al GA que ellos saben dónde colocan las señales…

Situación dramática para un pobre turista que nos visitó en junio.

¿ Hay carretera desde Ainsa hasta Francia donde no se necesita frenos? 
¿Es posible subir y bajar los Pirineos sin frenos?

Se puede subir cualquier montaña sin frenos-no hacen falta frenos para subir y para las bajadas sin frenos están los servi-
cios” últimas bajadas”(servicios funerarios).Estas empresas tienen sus contactos en las páginas blancas, libre de consulta.

Os aseguramos que no son bromas o invenciones y que nuestra intención es burlona pero gentil.
Con esto os comunicamos alegría y buen humor.

Desde la Oficina de Turismo de Ainsa.

Rosa Mary 
Mercedes

Soivi.

“O Fogaril”
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El Geoparque en Aragón Televisión.

El  próximo día 2 de noviembre tendremos la oca-
sión de ver Aínsa y otros lugares de la Comarca por
la televisión Aragonesa, dentro del Programa El
Tempero. Nos mostrarán el Geoparque. El progra-
ma se emite los domingos a las 14:45 horas.

Hace unas semanas grabaron en las sedes oficiales
situadas en el Castillo

Polifónica Miguel Fleta de Zaragoza 

El domingo, 9 de noviembre a las 12.00 horas la
Polifónica Miguel Fleta acompañará la misa cantan-
do en la celebración y a continuación dará un recital
en la Iglesia de Santa María, en Aínsa. Un recital
acompañada al órgano por Begoña Andiano, presti-
giosa organista de la capital aragonesa. Dirigida por
D. Emilio Reina. 

Esta actuación está dentro de las actividades organi-
zadas en el Triangular que trae la ComarcaCompañía.

Curso de iniciación de pintura a la acuarela y su técnica.

El pintor Manuel Paz Pescador está impartiendo un
curso de pintura a la acuarela. Todavía hay plazas dis-
ponibles. Destinado a todos los adultos y niños intere-
sados en aprender este arte. Comenzó el curso a prin-
cipios de Octubre pero todavía hay plazas disponibles
y te puedes apuntar. Durará  hasta el 30 de mayo y
tiene lugar en la sala de la Asociación de Mujeres “El
Eco”, Bajo los Muros (primera planta del edificio de la
Biblioteca, frente a Educación de Adultos), todos los
jueves.

Horario adultos
Mañana : 10.30 a 13.30 Tarde : 17.00 a 20.00 h.
Horario niños
Los sábados, de 10.30 a 13.30 h.

Colabora el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe.

La Morisma

La Morisma de este año se puede consultar en imá-
genes en dos lugares, el primero de ellos es en la
página de Turismo Verde www.turismoverde.es
Son fotos realizadas por Francisco Parra. El segun-
do de estos portales fotográficos se encuentra en la
página oficial de la Morisma y aquí tenemos ins-
tantáneas incluso aéreas. Este trabajo ha sido posi-
ble gracias a Infopirineo. 

IV Jornadas Susía río Vivo

Meditación: un procedimiento para la serenidad mental.
Charla y práctica.

15 noviembre sábado de 17:00 a 20:00 horas. Pabellón
Polideportivo de Aínsa.

La experiencia meditativa es un estado inherente al ser
humano que facilita el acercamiento a su realidad pro-
funda. Su práctica regular mejora la capacidad mental,
por la cual las diferentes circunstancias de la vida son
observadas con mayor nivel de consciencia, alcanzando
con el discernimiento resultante una mejor adecuación a
las necesidades que requiere la acción de la vida cotidia-
na.

Traer ropa cómoda. Impartido por Ángel Peiró, profesor
de Yoga.

15 noviembre, sábado 10:00 horas. Pabellón
Polideportivo de Aínsa.
Dirigida por Ismael Sanz, monitor de la Asociación
Volunta-Ríos (Actividad especialmente indicada para
niños)

Noviembre. Casa de la Cultura de Boltaña. Exposición de
los trabajos presentados al VI Concurso Fotográfico
“Cuenca del Río Susía”.

El día grande de las fiestas de Aínsa es el 14 de septiembre.

Muchos son los actos tradicionales que se repiten de año en año. 

La misa en la Cruz Cubierta, chocolatada, la carrera de la cuchara,

el baile del Viello Sobrarbe, el quemadillo con rosquillas y el baile

del sombrero y los zapatos.

Este año los ganadores fueron Felisa y Gonzalo. Aquí posan

avisados para salir en O’Fogaril. 


