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Los juegos de niños en el escenario de la plaza parecen saludar a la ale-

gría de vivir desde su ímpetu y su inocencia en este magnífico dibujo

de Paco Sierra. Las páginas de esta nueva edición del Fogaril quieren

también saludar a sus lectores tras un largo paréntesis. Con la luz cre-

ciente de una nueva primavera agradecemos desde esta portada la

colaboración de todos cuantos han hecho posible este nuevo número

de nuestro ya imprescindible O’Fogaril. En esta ocasión la edición ha

sido limitada en número de ejemplares pero no de contenidos. Para

quienes dispongan de conexión a internet recordamos que la versión

digital está disponible en la página web del ayuntamiento

www.ainsa-sobrarbe.es Ayuntamiento de 
Aínsa-Sobrarbe
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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
Web: www.ainsasobrarbe.com

www.ainsa-sobrarbe.es

RADIO SOBRARBE
Dial: 99.2 y 107.5 (FM)
Tlf  974 50 08 41
Mail: radio@sobrabe.com

C.E.I.P “Asunción Pañart Montaner”
c\Cortes de Aragón 1-3, 22330, Aínsa
Tlf  974 51 00 40
Mail: cpainsa@educa.aragon.es
Web: www.educa.aragob.es/cpainsa

I.E.S SOBRARBE
c\Lucien Briet, s/n, 22330, Aínsa
Tlf  974 50 00 56 / 974 51 00 92
Mail: iesainsa@educa.aragon.es

C.P. DE PAULES DE SARSA
c\Escuela, s/n, 22149, Paules de Sarsa 
Tlf  974 34 31 10  
Mail: cppaules@aragon.es 

BIBLIOTECA MUNICIPAL
C\Bajo los muros, 2, 2º, 22330, Aínsa
Tlf  974 50 03 88
Mail: biblioainsa@telefonica.net
Horario:de 10:00 a 13:30 y de 16:00 a 20:00

OFICINA DE TURISMO
Av Pirenaica 1, 22330, Aínsa
Tlf  974 50 07 67
Fax 974 50 04 07
Mail: turimoainsa@telefonica.net
Museo: 974 51 00 75

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

ESCUELA DE MÚSICA 
JOSÉ MARÍA CAMPO
c\Cortes de Aragón, 1-3, 22330, Aínsa
Tlf  974 50 08 25
escuelademusicaainsa@gmail.com
escuelademusicaainsa.blogspot.com.es

PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN
Tlf  974 50 01 21 

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

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

COMARCA DE SOBRARBE
Av. Ordesa, 79, 22340, Boltaña
Tlf  974 51 80 24
Fax 974 50 23 50
Mail: comarca@sobrarbe.es
Web: www.sobrarbe.com

CRUZ ROJA (Aínsa)
Av. Ordesa s/n, 22330, Aínsa
Tlf  974 51 00 26
Mail: ainsa@cruzroja.es

GUARDIA CIVIL
Tlf  974 50 00 55
CENTRO DE SALUD
Av. Ordesa, s/n, 22330, Aínsa
Tlf  974 50 00 30 

Al volver a la  luz tras un periodo prolongado de ausencia en nuestros hogares, queremos
comenzar por agradecer la ilusión, el trabajo y la dedicación de cuantos han hecho posible la
edición de este nuevo número del  O’Fogaril. Su tirada más limitada que en anteriores edi-
ciones no debe ser un obstáculo para que de nuevo podamos encontrarnos en sus páginas
todos y cada uno de cuantos componemos esta comunidad llamada Aínsa-Sobrarbe.
Como es lógico en todo este tiempo han ocurrido muchas cosas en todos los órdenes:
Novedades, acontecimientos, fiestas, obras, bienvenidas y también dolorosas despedidas. De
todo lo acontecido hemos procurado hacernos eco en estas páginas. Sin embargo no es sólo
una crónica lo que pretende ser el Fogaril. Su vocación es la de ser el alma de nuestra gran
familia, de la que nace y a la que  retorna y sirve recogiendo sus anhelos, sus ilusiones, sus
quehaceres sin otro objetivo que procurar el interés, el conocimiento y la necesaria partici-
pación de todos en nuestra casa común para hacernos cada día un poco mejores.

EDITORIAL
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“O Fogaril”
Cine al aire libre. 
Los jueves del mes de julio emitimos un ciclo de cine
familiar en las instalaciones de las piscinas municipales,
la entrada era gratuita y tuvimos servicio de bar.
Después, durante el mes de agosto los responsables del
Circuit Urgellenc, empresa que gestiona el cine de
Boltaña, realizó 3 pases de cine de estreno. Montaron
una gran pantalla hinchable en el césped de la piscina
con imagen y sonido de calidad. También ofrecieron
servicio de palomitas... pero en esta ocasión la empresa
cobraba entrada.

Numerosos artistas.
Unos cuantos artistas han escogido nuestra villa para
exponer sus obras. En julio Movimiento y Arte de Raúl
Calzada y María Vallejo nos sorprendieron con escultu-
ras y espejos. Durante el mes de agosto la pintura fue la
gran protagonista. Lourdes Coronas y Hortensia
Barrenas nos mostraron su exposición Mancha. La fuer-
za del color de Gregorio Barcelona y Retazos del
Sobrarbe de Pilar Mata Sampietro también nos acompa-
ñaron. Eduardo Vispe Ballarín nos trajo su exposición
de pintura y dibujo. Y para finalizar las exposiciones de
verano disfrutamos en la Sala Caballerizas del arte de
Martín Arilla. ¡Todo un placer!

Cabalgata de Reyes. 
A las 18.45 horas se ponía en marcha la Cabalgata de
Reyes 2013 de
Aínsa. Sus majes-
tades los Reyes
Magos visitaban
previamente la
residencia de
ancianos comarcal
“La Solana” don-
de mayores y tra-
bajadores del cen-
tro los recibieron
con mucha ilu-
sión.
Recorrieron las
principales calles
de la zona nueva
de la localidad,
concentrándose
una vez más casi todo el el público en el cruce comer-

cial. Llegaron a la plaza mayor donde una iglesia abarro-
tada de niños y familiares los estaba esperando.
Tras leer unas palabras dirigidas a todos los allí presen-
tes procedieron a entregar regalos a los niños.
Aprovechamos la ocasión para dar las gracias a
Construcciones Santiago Pueyo Ferrer, Construcciones
Cosculluela y Constructora del Sobrarbe Almunia por
haber cedido sus vehículos para poder montar las carro-
zas de sus majestades. Y también un agradecimiento
muy especial para las personas que adornan las carrozas,
preparan las ropas de pajes y Reyes, a las voluntarias que
recogen los regalos en la iglesia, a Don Ángel por poner
a nuestra disposición la iglesia... Esther, Mari, Merche,
Inés, Isabel, Joaquín, Eva, Pepe, Santi, Ramón… niños
pajes, chóferes… gracias a todos.

Nuevas Tecnologías.
A  finales del mes de enero y tras haber tenido que pos-
ponerlo en dos ocasiones pudo realizarse el taller que
nos proponía el Instituto Tecnológico de Aragón, sobre
el uso de tablets.  El objetivo de este taller es dar a cono-
cer de manera práctica las diversas funcionalidades de
las tabletas digitales, tan de moda hoy en día. Como por
ejemplo: navegar por internet, instalación de aplicacio-
nes, acceso al correo electrónico, visualización de foto-
grafías y películas, etc.
El taller duró dos días y se realizó en horario de 17:30 a
20 horas.

Kilos de solidaridad.
Más de 300 kilos de tapones de plástico son los que lle-
van recogidos los vecinos del Ayuntamiento de Aínsa-
Sobrarbe. La recogida se enmarca dentro del proyecto
de la Fundación Seur denominada “Tapones para una
nueva vida”. Un proyecto de carácter permanente que
tiene como objetivo principal ayudar a niños sin recur-
sos, dotándoles del dinero suficiente para la obtención
de prótesis o tratamientos médicos no reglados en el sis-
tema sanitario, con el fin de mejorar su vida. Hace un
año, la concejalía de  asuntos sociales del Ayuntamiento
de Aínsa-Sobrarbe se sumó a esta iniciativa, habilitando
como puntos de recogida el Colegio Asunción Pañart y
el Estanco nº 2 de Aínsa.
Los tapones recogidos se han ido almacenando en
dependencias municipales y SEUR se ha encargado de
recogerlos. El resultado más que gratificante, así
que…¡LA CAMPAÑA CONTINUA!

Baltasar junto con dos de sus pajes.

INFORMACIÓN MUNICIPAL
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Programa Apertura de Centros y Badulake.
El importe de la subvención recibida para el programa
de Apertura de Centros para el curso 2011/2012 fue de
7.500 € aproximadamente. Javier Camacho fue la perso-
na que salió elegida en el proceso de selección de perso-
nal para dirigir dicho programa. Las actividades desarro-
lladas tenían dos espacios fijos, el local de juventud
Badulake y el I.E.S. Sobrarbe aunque también  se com-
binaban con espacios al aire libre.
Algunas de las actividades que se realizaron durante los
meses de diciembre 2011 a mayo 2012 fueron las
siguientes: el rodaje de un corto en el cual los chicos
participaron en  las localizaciones, realización de guión,
rodaje, etc. El resultado de esta experiencia fue fantásti-
co, el corto "Desadolesciendo" se estrenó a lo grande en
el Palacio de Congresos de Boltaña y también fue pro-
yectado en diferentes espacios de nuestra comunidad.
También se realizaron diferentes salidas en bicicleta de
montaña, se colaboró en “La noche + joven” en con-
junto con el servicio de juventud de la Comarca, se rea-
lizaron jornadas de mantenimiento de bicicletas, taller
de expresión  vocal. Los mediodías en los recreos del
instituto hubo actividades como malabares, cinta de
equilibrio... englobadas en un taller de circo.
Antes del verano nos enteramos de algo que sabíamos
no iba a tardar en suceder... la subvención para el pro-
grama de Apertura de
Centros... desaparecía.

I Campeonato de
Dardos de los Pirineos. 
El primer  fin de semana
de diciembre se celebró en
Ainsa el I Campeonato de
Dardos de los Pirineos, en
el que han participado 140
jugadores venidos desde
todos los puntos de las
provincias de Huesca y de
Lérida.
Con la colaboración del
Ayuntamiento de Aínsa-
Sobrarbe y organizado por
las empresas Regina Sports
y Ociopirineo, se  llegaron
a jugar más de 2.500   par-
tidas en las 12 dianas insta-

ladas en el pabellón polideportivo, para determinar los
ganadores de las 6 categorías de los campeonatos indi-
vidual de Cricket y 501 y los ganadores de las  seleccio-
nes locales de las dos provincias, convirtiéndose este
torneo, en una fiesta del dardo, que no deja de ser un
homenaje a los cientos de jugadores que juegan cada día
y que por unos motivos u otros, no pueden acudir a
competiciones nacionales.
Por el pabellón polideportivo pasaron decenas de perso-
nas para ver en directo la actuación de los jugadores y
de paso, disfrutar con sus hijos de los hinchables mon-
tados por las empresas organizadoras, visitantes que
dinamizaron el sector hostelero en un fin se semana
habitualmente escaso de visitantes.
El Campeón absoluto de selecciones locales fue el equi-
po de Barbastro. Por imponderables de última hora, los
muchachos de Sobrarbe no pudieron  finalmente optar
a ganar este galardón.

El Presidente de la Confederación Hidrográfica del
Ebro, visita los trabajos realizados en Griebal.
Acompañados por el Secretario de los Scouts y por el
alcalde y el teniente alcalde del Ayuntamiento de Ainsa-
Sobrarbe, Xavier de Pedro, Presidente de la
Confederación Hidrográfica del Ebro y Roque Vicente,
Director General de Gestión Forestal de la Consejería

de Medio Ambiente, visitaron los
trabajos de limpieza realizados por
la empresa maderera Smurfit de
Navarra, que han posibilitado que el
Campamento Juvenil de Griebal,
haya podido continuar un año más
las actividades lúdicas y educativas
que llevan realizando en esta comar-
ca, a lo largo de más de 20 años.
A raíz de los problemas surgidos el
verano del año pasado, desde el
ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe se
convocaron varias reuniones entre
todas las administraciones implica-
das, para tratar de desatascar un
problema de seguridad conocido a
través de  un informe del
Departamento de Medio Ambiente
y que puso en peligro la continuidad
de este campamento juvenil. 

“O Fogaril”
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“O Fogaril”
No podemos olvidar que  el Campamento de Griebal,
logra atraer  todos los años a miles de jóvenes españo-
les y extranjeros con sus correspondientes familias, ayu-
dando a dinamizar la zona al reactivar su economía y
que colocan a Aínsa, en un lugar preeminente de los
Campamentos Scouts de media Europa.
Desde este ayuntamiento, queremos agradecer el interés
y el trabajo rea-
lizado desde la
Confederación
Hidrográfica del
Ebro,  propieta-
ria de los terre-
nos, el
Departamento
de Gestión
Forestal de la
Consejería de
M e d i o
Ambiente, el
I n s t i t u t o
Aragonés de la
J u v e n t u d ,
Scouts de Aragón, Comarca de Sobrarbe… y natural-
mente, a la empresa maderera Smurfit de Navarra, sin
cuya gratuita y desinteresada colaboración, no hubiera
sido posible realizar este verano las actividades juveniles
en este precioso entorno de la comarca de Sobrarbe.
Entre todos se ha logrado cumplir los mínimos necesa-
rios para que los Scouts de Aragón puedan seguir reali-
zando un año más su magnifica labor. Queda aún
mucho que pulir y mucho trabajo por realizar, pero cre-
emos que, si continuamos por este sendero de  colabo-
ración de todas administraciones públicas implicadas y
el enorme trabajo diario de los Scouts,  el Campamento
Juvenil de Griebal, sigue teniendo mucho futuro por
delante.

Concurso de relatos Junto al Fogaril.
Este verano se procedió a la entrega de los premios de
la V edición de este certamen. Los galardonados fueron:
- 1º premio: La historia de Manuel. Escrito por
Alejandro Melero
- 2º premio: Hablar de soledad. Escrito por Javier Diez
Carmona
- Accésit José Antonio Labordeta: La princesa de la
basa. Escrito por Fernando Romanos

Los encargados de amenizar la entrega de premios fue-
ron los actores de Oregón Televisión.
Estamos trabajando para que todo aquel que quiera leer
los relatos ganadores de todas las ediciones lo pueda
hacer en la página web del Ayuntamiento o en Villa de
Aínsa.
En estos momentos ya está en marcha la VI edición del

concurso. Esperamos que siga cre-
ciendo el número de relatos presenta-
dos y poder seguir contando con la
colaboración del grupo de volunta-
rios que se encargan de la lectura pre-
liminar.
El Concurso de Relatos del Fogaril lo
organiza el Ayuntamiento de Aínsa-
Sobrarbe y la Asociación Cultural
junto al Fogaril. Cuenta además con
la colaboración de la Diputación de
Huesca, la Comarca de Sobrarbe,
Morillo de Tou y CCOO.
A continuación una pequeña estadís-
tica acerca de los relatos presentados
según las diferentes ediciones y años: 

- 2008 I Edición 129 relatos.
- 2009 II edición 136 relatos.                                                    
- 2010 III edición 139 relatos.                                                  
- 2011 IV edición 237 relatos.                                                     
- 2012 V edición 188 relatos.     

Transpyr y III Quedada Zona Zero.  
Colaboraciones en actividades deportivas. El ayunta-
miento colaboró con la Transpyr, prueba de bicicleta de
montaña  que va desde Rosas en el Mediterráneo hasta
San Sebastián en el Atlántico. 
Aínsa fue punto de llegada y salida al día siguiente, justo
en la mitad del recorrido. La organización de la Transpyr
estaba muy interesada en contar con nuestra villa para el
evento y con los medios del ayuntamiento para la orga-
nización del mismo. Al ser mitad del recorrido había
equipos que terminaban aquí su trayecto y otros nuevos
que se incorporaban al recorrido. Transpyr invita a un
equipo de la localidad a donde llega. Este año los parti-
cipantes representantes de Aínsa fueron Marcos Prats
(gran deportista local) y acompañante.
Otro evento de colaboración por parte del
Ayuntamiento fue la III Quedad de la BTT, en la cual
participaron más de un centenar de ciclistas que llenaron
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la villa durante un fin de semana de mayo. Desde aquí
reconocer el trabajo que llevan realizando la asociación
Zona Zero y la asociación de caminos tradicionales, en
la recuperación de caminos y rutas para disfrute de veci-
nos y turistas. Y como recurso dinamizador para deses-
tacionalizar el turismo en nuestra comarca.

Edición 2012 del Festival Internacional de Música
Castillo de Aínsa.
La voluntad de acción y cambio del Festival de Música
Castillo de Aínsa se ha visto materializada en la edición
del 2012 con una programación cuidada y mimada  por
parte de la
organización.
Se ha iniciado
una dinámica
de Festival que
ha retornado a
sus inicios,
recuperando el
ambiente festi-
vo de calle
como gran
protagonista.
La incorpora-
ción de los más
pequeños al
festival con la figura del Ficakids,  ha sido sin duda  el
gran acierto de la edición 2012. Miles de familias se
acercaron a la Villa de Aínsa para disfrutar de la cultura
en todos sus sentidos. Su afluencia nos sirve para valo-
rar positivamente el nuevo modelo  y reafirmar  el
modelo de gestión y programación empleados.

La utilización de
las nuevas tecnolo-
gías como medio
de difusión del fes-
tival también ha
dado sus frutos, las
webs municipales
y la del festival (la
primera de ellas
con aplicación
para smart phone
de android), y así
como la red de

facebook    han registrado un importante incremento
de visitas respecto a la edición anterior.  Este hecho nos
plantea la necesidad de buscar alternativas en la red
mediante plataformas de difusión nacional para el festi-
val del 2013.
El Festival también ha estado presente en Aragón tele-
visión, con conexiones en directo, y en radio M80,
Cadena Dial, 40 Principales, Radio Huesca FM, Radio
Huesca OM, Hit Radio, Radio Binéfar y Radio
Sobrarbe, con cuñas publicitarias, entrevistas  y sorteo
de entradas. Los periódicos Vivir en el Pirineo, Alto
Aragón y Heraldo de Aragón  han reservado igualmen-

te un espacio para el Festival. 
A nivel organizativo, la mesa de trabajo funcio-
nó a la perfección, demostrando que es posible
realizar el Festival íntegramente desde el
Ayuntamiento, aprovechando nuestros propios
recursos y abaratando así los costes, pudiendo
ofrecer más actuaciones.
Respecto a las actuaciones nocturnas, tras la
decepción del festival del 2011, se valora muy
positivamente el incremento de público. Las
noches de mayor asistencia al Festival fueron
las dedicadas al público de mayor edad, lo que
nos marca la línea de actuación para el festival
del  2013 (aunque sin olvidar al público más
joven).

El presupuesto aportado por el Ayuntamiento ha sido
modesto, en
comparación
con otros
años, pero el
r e s u l t a d o
mucho más
gratificante.
El balance
entre ingre-
sos y gastos
nos hacen
afirmar que
se ha recupe-
rado todo lo
i n v e r t i d o ,
pud i endo
hablar de
un modelo de Festival sostenible para futuras ediciones.

“O Fogaril”
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FICA kids, novidad en la edición del 2012.

El Niño de la Hipoteca.
www.villadeainsa.com www.ainsasobrarbe.com www.festivalcastillodeainsa.com

Jairo Lozano en el Portico del Festival.
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Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Aínsa-
Sobrarbe.
El número de visitantes en este 2012 fue menor, según
datos recogidos en la Oficina de Turismo del
Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe. Los motivos princi-
pales han sido dos. El principal de ellos es que a causa
de la situación económica que vive el país, el número de
turistas ha descendido considerablemente. El segundo
motivo es que debido a los Planes de Ajuste que ha teni-
do que realizar nuestro Ayuntamiento, y por ello, no se
ha podido cubrir la baja por excedencia de la responsa-
ble de la Oficina.
En cuanto a porcentajes de visitas, el 72% es nacional y
el resto se reparte entre muchas nacionalidades, desta-
cando las personas provenientes de Francia, con más de
cinco mil, Bélgica, Reino Unido, Holanda, Alemania…
y como nota significativa, los más de cuatrocientos
israelitas que han pasado por Aínsa, que suponen ni más
ni menos que el 5% de los extranjeros que nos han visi-
tado. 

Piscinas Municipales.
Durante el verano del 2012 nuestras piscinas municipa-
les se pusieron a disposición de nuestros vecinos y visi-
tantes. La apertura fue desde finales de junio hasta prin-
cipios de septiembre. Las cuentas se cerraron con un
superávit de 17.218,99 € que mucha falta hace a la caja
del Ayuntamiento. Este año se ha querido dar facilida-
des a la forma de pago, sin necesidad de ir al banco, así
que se ha contratado un TPV para pagar con tarjeta en
las instalaciones o en efectivo. Esto ha ayudado a un
mayor control de cobros de bonos y cursillos de las pis-
cinas. Este año se ha querido dar mucha vida a las ins-
talaciones de la piscina, se colocó una red para jugar a
voleibol y la instalación de un futbolín para los jóvenes.
Paralelamente se realizaron cursillos de aprendizaje y
perfeccionamiento de natación y cursos de aquagym.
Los jueves por la noche durante el mes de julio hubo
sesiones de cine de verano para toda la familia y duran-
te el mes de agosto la empresa que lleva el cine de
Boltaña hizo una propuesta para proyectar películas de
estreno, en el césped de la piscina. Este verano por pri-
mera vez se ha realizado en las instalaciones de la pisci-
na una fiesta nocturna,la Aloha Summer Party, a la cual
acudió mucha gente.
Dentro de las actividades de verano, excelente acogida
tiene, a nivel infantil, ACTIVA. Julio siempre ha sido un

mes con un número elevado de niños, pero sorpresiva-
mente este agosto ha contado con un incremento con-
siderable de los mismos. A las actividades que normal-
mente se ofrecen a los niños, dentro de la programación
de activa, hay que añadir por segundo año consecutivo,
la segunda edición de videoclips, que los niños han gra-
bado junto a los monitores. 

Actividades Pabellón.
Las actividades que se están desarrollando en el pabe-
llón municipal, en el curso 2012-2013 son: Pilates, con
sus diferentes grupos y niveles, aerobic infantil como
novedad de este año, step, con diferentes horarios, yoga,
gimnasia para mayores, taekwondo, boxeo y en el segun-
do trimestre se ha incorporado la actividad de GAP. Por
parte de la comarca las actividades que se vienen reali-
zando son: escuela deportiva de fútbol, escuela deporti-
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va de baloncesto, spinning, tenis, badminton…
Gracias al superávit generado los meses de verano, con
los servicios de Activa y las piscinas municipales, se ha
podido compensar una parte del gasto, generado el
resto del año en el pabellón municipal, aún así todavía
hay una gran déficit que tendremos que ir disminuyen-
do en los años consiguientes. 

Escuela de Música José María Campo.
La Escuela de Música ha sufrido muchos cambios desde
que comenzó hace 20 años su historia en nuestras tie-
rras.  Modificaciones que han ido mejorando el servicio
y aumentando el número de alumnos que han decidido
matricularse en este centro educativo para comenzar su
andadura en los estudios musicales. Este último año ha
sido especialmente difícil, las merma continuada de ayu-
das  por parte de las administraciones públicas ponían
en peligro la continuidad de este centro de referencia en
toda la Comarca. Frente a esta situación, toda la pobla-
ción se puso a trabajar, se inició una campaña de reco-
gida de firmas (más de 800 firmas, así como el apoyo de
los centros educativos y AMPAS) se vendieron camise-
tas, chapas, la Asociación de Empresarios de Sobrarbe
nos regaló una campaña navideña…por activa y por
pasiva nuestros vecinos nos decían que querían mante-
ner este servicio. Y ahora podemos decir que el trabajo
dio su fruto. Se produjo una reunión con los alcaldes de
toda la Comarca para proponer un nuevo modelo de
gestión que permitiera materializar lo que ya era la
escuela en la práctica, una escuela supramunicipal. Y así
lo entendieron los responsables municipales.  Un logro
que demuestra que la educación está por encima de
colores e ideologías y del que podemos sentirnos orgu-
llosos. La respuesta fue casi unánime. El resultado, una nueva escuela gestionada por los Ayuntamientos que se
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INGRESOS ESCUELA 
DE MÚSICA 12/13
Ingresos cuotas  septiembre 3.470
Ingresos cuotas octubre 5.614,40
Ingresos cuotas noviembre 5.721,40
Ingresos cuotas diciembre 5.500
Ingresos cuotas enero 5.500
Ingresos cuotas febrero 5.500
Ingresos cuotas marzo 5.500
Ingresos cuotas abril 5.500
Ingresos cuotas mayo 5.500
Ingresos cuotas junio 2.750
Venta de camisetas 1.623,10
Venta de chapas 
“da el do de pecho” 1.250
Campaña cesta de navidad 
Asociación de Empresarios 2.999
TOTAL INGRESOS  
PREVISTOS                                56.427,90

GASTOS ESCUELA 
DE MÚSICA 12/13
Costes salariales  septiembre          1.105,03     
Costes salariales octubre 8.571,37
Costes salariales noviembre 8.268,74
Costes salariales diciembre 8.268,74
Costes salariales enero 9.713,50
Costes salariales febrero 9.713,50
Costes salariales marzo 9.713,50
Costes salariales abril 9.713,50
Costes salariales mayo                   9.713,50                
Costes salariales junio 5.005,95
Compra de impresora 69,00
Compra de tóner 69,00
Teléfono 530,00
Calefacción 650,00
Electricidad 320,00
Compra de chapas 200,00
Compra de camisetas 1.465,10
Comisiones bancarias 166,50
TOTAL GASTOS
PREVISTOS                              83.256,93

DÉFICIT 
PREVISTO                                26.829,03

Balance económico del
polideportivo
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han unido para mantener el servicio y con la colabora-
ción de la Comarca del Sobrarbe. Una escuela de todos
y para todos a la que hemos rebautizado como Escuela
de Música José María Campo, rindiendo así homenaje al
hombre que durante años llevó la música a cada rincón
de nuestras tierras.
A la espera de la firma de los convenios, ya contamos
con el apoyo de la Comarca del Sobrarbe, Boltaña, Plan,
Bielsa, Fanlo, Tella-Sin, La Fueva, Labuerda, Palo,
Púertolas  Bárcabo y El Pueyo de Araguás. Estamos a la
espera de Abizanda, Fiscal y Torla. En el caso de
Gistaín, San Juan de Plan, Laspuña y Broto lamentable-
mente decidieron no unirse al proyecto.
Próximamente se pondrá en marcha una web de la
Escuela, en ella encontraréis el nuevo modelo de ges-
tión, noticias, audiciones y comentarios.
Llegado a este punto sólo puedo decir GRACIAS a
todos los que lo han hecho posible.
El curso actual de la Escuela de Música.
Actualmente la escuela tiene 165 alumnos y  ofre-
ce las siguientes materias:
Ballet, Danza moderna, Danza contemporánea,
Música y movimiento, Lenguaje musical, Piano,
Coro infantil,  Conjunto vocal, Guitarra, Orquesta
de guitarras, Rondalla, Batería, Batucada, Saxofón,
Violín, Música de cámara, Armonía, Música tradi-
cional (dulzaina y gaita), Flauta travesera, Grupo
de música tradicional, Jota baile, Jota canto y
Talleres de ritmo.
Déficit de la Escuela y convenio.
Del déficit total de la escuela, la Comarca del
Sobrarbe asumirá el 20% (no pudiendo superar en
ningún caso los 8.000 euros). Del resto,  se dividi-
rá por el número de alumnos de la escuela obte-
niendo así el déficit por alumno. A partir de esa
cifra cada ayuntamiento pagará en función de los alum-
nos matriculados (no pudiendo ser superior a 200 euros
por alumno).
También se establece una cuota de colaboración con la
escuela para aquellos ayuntamientos que no tienen
alumnos matriculados pero que quieren colaborar con el
mantenimiento del servicio. Esta cuota es de 150 euros
por curso.

Fiestas en Honor a la Exaltación de la Santa Cruz.
Este año con menos presupuesto se ha intentado man-
tener las mismas actividades que en ediciones anteriores.

Como se ve el déficit se ha reducido considerablemente
hasta los 2.172,34 €, después de unos años de un déficit
desorbitado para las arcas del Ayuntamiento y gracias a
la aportación vecinal, vital para poder seguir mantenien-
do las fiestas. Los actos con mas afluencia de público,
suelen coincidir con el día de la fiesta Mayor, el 14 de
septiembre, como la ronda de Paco Lasierra, la corrida
de la cuchara que este año fue edición especial, con
record de participación, la cuchareta y el baile del zapa-
to y como acto especial, la presentación del libro histó-
rico de la corrida de la cuchara de José Mari Lafuerza e
Ignacio Pardinilla. El buen tiempo atrajo a numeroso
público a las primeras sesiones de baile de las orquestas.
Las jotas sonaron en la plaza tras la misa baturra con la
compañía Osca. El punto final fue la comida del pabe-
llón y baile al son del grupo Bajo Peñas. 

Fiestas de San Sebastián y la caridad
Quién nos iba a decir que tras dos días de lluvias torren-
ciales, el tiempo nos fuera a dar una tregua para poder
celebrar la fiesta de San Sebastián. Tras la celebración de
la misa, la bendición y reparto de la torta  de caridad y
la rifa de la tarta en la Plaza Mayor, muchos de los allí
presentes se trasladaron al pabellón municipal a disfru-
tar de la comida popular. El menú constaba de un
pequeño aperitivo, paella, cordero a la  brasa, mousse de
limón y café. Tras la comida, empezó el campeonato de
guiñote con 14 parejas inscritas y paralelamente, la
actuación infantil. La compañía Almozandía con la
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actuación "Menuda Banda" hizo bailar a niños y no tan
niños, y cierto es que no sabría decir quién se lo pasó
mejor. Aún con el guiñote en marcha procedimos con el
esperado bingo, celebrado sobre todo por los ganadores
de la línea y el bingo. Y a continuación, acabamos la jor-
nada bailando al ritmo del Trío Bajo Peñas. A la final del
guiñote llegaron las parejas formadas por José Luis
Araguás - Pepe Coronas y Fede Gracia - Luis Orleans,
siendo Fede sustituido por Paco Valdovinos, ya que no
se puede estar "en misa y repicando". ¿Quién ganó?...
pues eso nunca  lo podremos saber ya que los finalistas
prefirieron quedar tan amigos, repartirse el premio e irse
a bailar.
Entre pasodobles, valses, homenaje  a José María
Campo incluido, y otras can-
ciones populares fueron
pasando las horas y llegando a
las 10 de la noche y finalizó
San Sebastián 2013.
Como he mencionado al prin-
cipio, quisiera que estas líneas
sirvieran para agradecer a
muchos el que se pudiera reali-
zar esa comida. A los 157
comensales, gracias por acudir
y disfrutar, a los proveedores
de la zona que nos abastecie-
ron, gracias, a los cocineros
¡Cómo estaban esas paellas! A

los fogoneros que asaron esos corderos y os aseguro
que se dejaron el flequillo y las pestañas. Gracias a Eva
Lecha, por su apoyo incondicional, a la brigada munici-
pal por atender siempre  las necesidades materiales y
técnicas, al equipo Art Atack (Sonia y Marimar), a Raúl
y Sonia por su trabajo y ayuda ¡siempre estáis ahí! a
todos aquellos que estuvieron más de pie ayudando que
sentados comiendo... no sabéis cuánto es de agradecer
esa ayuda y lo que significa. A los músicos, gracias por
hacernos pasar ese rato tan agradable y necesario
muchas veces, a Fernando y Tais, gracias por echarnos
un cable con los suministros y el bingo, a todo aquel que
ha animado a mucha gente para que se apuntara a la
comida y no perder de esta forma la tradición.

Niños bailando con la animación infantil.
Actuación musical para los más pequeños de la fiesta.
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Sobre La Caridad.
Recordar que con este dinero se financian las becas de
comedor escolar, 2.000 euros que sirven para colaborar
con las familias que lo necesitan. Para el curso que viene,
tras observar las necesidades existentes se pidió la cola-
boración de Cáritas, Cruz Roja y la Parroquia. Así que
para el curso 2013/2014 esperamos tener más dotación
presupuestaría y sacar la convocatoria en septiembre.

La Ferieta 2013.
Esta Ferieta, durante los últimos años, ha ido evolucio-
nando hacia la muestra de pro-
ductos autóctonos del Pirineo
que se realiza en la actualidad.
Está organizada por el
Ayuntamiento de Aínsa-
Sobrarbe, la Asociación Un Paso
Atrás (Asociación para la defensa
del patrimonio genético vegetal y
animal de Sobrarbe),  ASAPI,
(Asociación aragonesa de gana-
deros de bovino de raza
Pirenaica), Asociación Turística
de Sobrarbe, Asociación de
Truficultores y Sociedad
Cooperativa Agropecuaria de
Sobrarbe , llevándose a cabo una
exposición de razas y variedades

autóctonas de Aragón: vacuno pirenaico, oveja rasa,
chisqueta y churra tensina, gallina de Sobrarbe  y  fruta-
les y vides pirenaicos y una exposición degustación y
venta de trufas y derivados de ellas.
En esta  edición de 2013, se  realizó una subasta de
ejemplares de vacuno pirenaico por Asapi y otra de vaca
raza parda de montaña por Araparda y de árboles fruta-
les y vides de genética del Pirineo. Durante el certamen
se entregaron a los alumnos de las escuelas de primaria
de Sobrarbe un plantón de carrasca para que la planten
y posteriormente la cuiden, por ser este árbol el más
representativo de la comarca. También se elaboró en
una hoguera, en medio de la Plaza Mayor, caldo de galli-
na de Sobrarbe, del cual se repartieron más de 2500
raciones. La carpa que tradicionalmente se instala en el
patio del Castillo para  realizar la exposición sobre el
mundo de la trufa: cultivo, comercialización y prepara-
ción de este sabroso hongo tuvo que ser desmontada la
víspera de la apertura por la previsión de fuertes vientos
y se trasladó su contenido a la Sala de Caballerizas. Con
gran aceptación fue recibida la  degustación de ternera
del Pirineo organizada por Aspi. La víspera de la Ferieta
se desarrollaron unas conferencias sobre el proceso de
concentración parcelaria y regadíos sociales en
Sobrarbe, la docilización de bovinos y la recuperación
de variedades de vid autóctonas, todas ellas seguidas por
numeroso público. La Corrida de La Ferieta, tradicional
carrera pedestre con carácter comarcal, hubo de ser sus-
pendida y postpuesta por el viento. Varios de los expo-
sitores abandonaron la feria por el viento de las prime-

ras horas pero a lo
largo de la mañana
fue llegando bastante
público con lo que la
feria resultó animada.
Los visitantes llega-
dos al  certamen pro-
vinieron básicamente
de la comarca de
Sobrarbe y de las
limítrofes, especial-
mente del
Somontano.El  públi-
co francés fue muy
escaso este año por el
cierre del túnel de
Bielsa.
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CUENTAS DE LA CARIDAD 
Panadero 460,90 euros.
Tarta y chocolate 124,20 euros.
Números de la rifa                        4,00 euros.
Vino 15,00 euros.
Vales Hostal Pirineos 
Transeúntes                             36,00 euros.

En los gastos falta contabilizar la cena que
se realiza para pasar cuentas (que aún no se
hecho). Cada uno se paga el menú, sólo se
invita a los dos voluntarios que han ido a
pedir la caridad por las casas. Este año han
sido Faustino Fantova y Luis Buetas.
TOTAL GASTOS: 640,10 euros.
TOTAL INGRESOS: donativos recogi-
dos 1.884,70 euros.
SUPERAVIT: 1.244,60 euros.

Numeroso público acudió a la cita, a pesar del frío.
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Ordenanza de Convivencia en los Espacios
Públicos Urbanos y Protección de Áreas Verdes. 
La "Creación del Corredor Verde del río Ara" nace
como consecuencia de un programa de mejora y de
incremento de la biodiversidad, mediante medidas
ambientales.
La finalidad de esta Ordenanza es preservar el espacio
público como lugar de convivencia y civismo y tiene por
objeto la prevención de cualquier actuación que pertur-
be la convivencia ciudadana y la protección de los bien-
es públicos y del patrimonio urbanístico y se aplica a
todo el término municipal de Aínsa -Sobrarbe.
La Administración  municipal tiene la competencia
sobre la conservación de los bienes municipales, la segu-
ridad en los lugares públicos, entre otros y garantizar la
convivencia ciudadana. De tal manera que los ciudada-
nos también tenemos que colaborar con la  participa-
ción en la convivencia ciudadana y el civismo. Esta
Ordenanza se dirige a proteger las zonas verdes, los
corredores verdes, parques,  riberas,  y el correcto uso
del arbolado urbano. 
En las zonas verdes se prohíbe la manipulación de árbo-
les y arbustos, así como cortar las plantas, arrojar basu-
ras, encender fuegos, hacer pintadas sobre el espacio
público, el incumplimiento de estas conductas son con-
sideradas leves, se califican de graves,  cuando las pinta-
das o destrozos afectan a elementos públicos, en los
parques y corredores verdes, a las señales de tráfico y
son calificadas infracciones muy graves, cuando el per-
juicio afecta a monumentos o elementos protegidos.
La contaminación acústica, también es perjudicial, por
ello, se intenta evitar la colocación de dispositivos acús-
ticos a menos de 500 metros del núcleo urbano y se
prohíbe  la colocación de los mismos dentro de la
misma.
Se pueden sustituir las multas y sanciones por trabajos
en beneficio de la comunidad.

Ordenanza del Casco Antiguo.
En el pleno del pasado  5 de Marzo era aprobada la
Ordenanza del Casco Antiguo. Como ya es conocido, el
texto de esta ordenanza ha sido sometido a un proceso
de participación ciudadana. Para ello el Ayuntamiento
ha contado con la colaboración de la Dirección General
de Participación Ciudadana del gobierno autónomo y de
la empresa ARC Mediación Ambiental, que ha tutelado
el proceso. Con la aprobación del texto definitivo se

ponía el punto y seguido a un proceso largo que había
arrancado el pasado mes de Septiembre y no exento de
dificultades.
La ordenanza aborda en su articulado tres grandes
áreas: Condiciones Estéticas, Ocupación de la vía públi-
ca y Trafico. El texto íntegro, que esta a disposición de
todos en la página del Ayuntamiento, ha incorporado
durante su debate hasta un 60% de las aportaciones sur-
gidas en las mesas de trabajo, pese a que desde el inicio
se explicó que estas no eran vinculantes. También ha
sido objeto de debate en el seno del propio consistorio
donde se le ha terminado de dar forma.  
Con su aprobación se abre una nueva etapa en la gestión
de nuestro casco histórico que debe mejorar la convi-
vencia, preservar nuestro patrimonio arquitectónico y
redundar, en suma, en beneficio de todos. El ayunta-
miento por su parte esta dispuesto a poner todos sus
medios disponibles para velar por su cumplimiento.
Desde estas páginas de O’Fogaril queremos aprovechar
para gradecer sinceramente el trabajo de todas las per-
sonas que de una u otra forma han intervenido en este
proceso.

El Matadero Municipal homologdo como matade-
ro ecológico.
El matadero Municipal del Ayuntamiento de Aínsa-
Sobrarbe, a pesar de sus dificultades económicas, presta
un buen servicio a los carniceros y ganaderos que dese-
an sacrificar sus animales en esta comarca.
Con el paso del tiempo, estas instalaciones se han teni-
do que ir adaptando a los continuos cambios de legisla-
ción, que a fecha de hoy,  cumple escrupulosamente.
Durante el transcurso del año 2012 se ha instalado otro 

12

Una de las terrazas en la Plaza Mayor este pasado verano.
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elevador de terneros
y se ha adquirido un
nuevo aturdidor, que
registra automática-
mente el tipo de
ganado, la hora del
sacrificio, la intensi-
dad de la corriente
suministrada y el
matarife que  efectúa
el trabajo.
En octubre pasado,
un productor francés
nos sugirió la idea de
homologar nuestras
instalaciones para
adaptarlas como
matadero ecológico.
Después de varias entrevista y  valorar la propuesta,
contactamos con una empresa certificadora del sector y
meses más tarde hemos obtenido el sello de calidad
como matadero ecológico. Comentar que se ha empeza-
do a matar terneros ecológicos y que en estos momen-
tos contamos con la autorización pertinente para sacri-
ficar todo tipo de animales con el marchamo de carne
ecológica.

Charla sobre la Concentración Parcelaria.
Dentro del programa
de charlas de la Ferieta
2013, tuvo lugar ese fin
de semana una muy
interesante sobre
C o n c e n t r a c i ó n
Parcelaria y Regadíos
en Sobrarbe, impartida
por  Fernando Fidalgo,
Director del Servicio
P r o v i n c i a l  d e
Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente.
Con la sala de la
Diputación del Castillo
llena de público, el Sr.
Fidalgo nos comentó
el estado en que se
encuentra el proceso

de Concentración Parcelaria
en nuestra comarca, detallando
los pasos seguidos hasta la
fecha, su situación actual y las
actuaciones que tienen que lle-
varse a cabo, para  que llegue a
buen puerto. Un proyecto vital
para el futuro desarrollo de
Sobrarbe. 
A fecha de hoy y superada su
fase en la Dirección Provincial,
toda la documentación aporta-
da se encuentra en la
Dirección General de
Desarrollo Sostenible a la
espera de su revisión definiti-
va, para que sea elevada hasta
el Consejero del

Departamento y posteriormente, se firme el Decreto
definitivo, que dará el pistoletazo de salida para comen-
zar un proceso largo y laborioso.
Unido y paralelo a este proyecto, se encuentra en fase
embrionaria otro por lo menos  tan importante como
este. Es el proyecto de  Eficiencia Energética liderado
por la Cooperativa del Sobrarbe y que actualmente
cuenta con todo tipo de apoyos,  ayuntamientos, asocia-
ciones, partidos políticos, agricultores, ganaderos…
donde se contemplan entre otras actuaciones, unos

regadíos sociales de
unas 2.700 hectáreas,
que pueden dar vida
propia al proceso de
C o n c e n t r a c i ó n
Parcelaria.
Los dos son procesos
complicados y econó-
micamente costosos,
pero aprovechando que
tienen todos los apoyos
de  las partes implica-
das, creemos que ha lle-
gado el momento remar
en la misma dirección,
para reivindicar unas
mejoras que nuestro
territorio necesita impe-
riosamente. 
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Reses vacunas en el cruce de carreteras de Aínsa.

Público asistente a la charla en la sala de exposiciones del ayuntamiento.
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A grosso modo, el proceso de Eficiencia Energética
consiste en captar agua en altura para evitar  los costo-
sos bombeos y  con el peso de la gravedad, utilizarla
posteriormente no solo para regar esos cientos de hec-
táreas que se obtendrían en el proceso de la
Concentración Parcelaría, sino  además, para surtir de
agua de boca de calidad a 104 núcleos pertenecientes a
11 ayuntamientos;  llenar balsas intermedias de regula-
ción que estratégicamente situadas se podrían emplear
en caso de incendios y porque no, para construir al final
de todo el recorrido algún pequeño salto de regulación
que abarata un proyecto, tan costoso económicamente
como socialmente necesario para nuestra comarca.
Hace unos días, Roque Vicente, Director General de
Gestión Forestal nos comentaba en su charla que con
los cambios que se proyectan en la nueva Ley de Montes 
del Gobierno de Aragón, se intenta, que parte de la
masa forestal, en Sobrarbe son  unas 180 mil hectáreas,
se pueda emplear, con el consabido respeto medioam-
biental necesario, para aprovechamientos de madera,
pastos, ganadería extensiva, caza, leña… si a todo esto
le unimos los beneficios que pueden aportar para el sec-
tor primario los dos proyectos antes mencionados, posi-
blemente el futuro de nuestra comarca sea más esperan-
zador que el que actualmente tenemos.

Polígono Industrial de Aínsa-Sobrarbe.
Por el año 2000 empezó a gestio-
narse el embrión de lo que en un
futuro sería el Polígono Industrial
de Aínsa-Sobrarbe, que a fecha de
hoy tiene cuarenta y seis naves,
treinta y seis propietarios y muchas
empresas definitivamente instala-
das, que dan empleo a varias dece-
nas de vecinos de nuestra comarca.
Los comienzos, como todo en esta
vida, fueron complicados. La capa-
cidad económica del ayuntamiento
era escasa y los empresarios estu-
vieron  remisos a su instalación.
Gracias a las subvenciones recibi-
das desde el Gobierno de Aragón, a
la valentía de los empresarios y al
buen trabajo realizado desde la
Corporación, hoy podemos tener un Polígono
Industrial que da vida al tejido empresarial de nuestro

ayuntamiento.
Sin embargo, a fecha de hoy, la urbanización  aún no ha
sido entregada al ayuntamiento. 
Como no podía ser de otra manera, desde que comen-
zó la actual legislatura se viene trabajando para que la
entrega se haga ya de una manera definitiva. La arquitec-
ta y la secretaria municipales están estudiando los defec-
tos aparecidos  en su  construcción, las obras no reali-
zadas, la deuda de luz que le afecta al polígono... para
que de una vez por todas, se pueda dar por finalizado
todo el proceso.
En cuanto al tema de seguridad del polígono, se com-
probó que si bien la red de hidrantes estaba totalmente
instalada, faltaba por construir  un depósito  antiincen-
dios con una bomba de presión que dieran, en caso de
incendio, un volumen de agua y una presión  suficientes
para cumplir la legislación vigente.
Desde el equipo de gobierno del ayuntamiento se con-
tactó con el actual Consejero de Industria para explicar-
le este preocupante problema y se consiguió de su
Departamento, concretamente del Instituto Aragonés
de Fomento, una subvención de 50.000 euros para su
construcción.  
Queda mucha tarea por hacer, nadie piensa ni dice que
va a ser fácil la solución de este viejo problema, pero
sinceramente pensamos que con la buena voluntad de
constructor, empresarios, ingeniero del proyecto... y por

supuesto,
anterior y
a c t u a l
e q u i p o s
de gobier-
no que
han presi-
dido nues-
tro ayun-
tamiento,
este esco-
llo, no
solamente
debe de
tener una
so luc ión
razonable
p a r a

todos, sino que esa solución tiene que llegar de la mane-
ra más rápida y consensuada posible.
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Vista parcial de una de las calles del Poligono Industrial de Aínsa.
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Problemas de cal en el agua de Guaso.
En Sobrarbe vivimos sobre terrenos muy calizos.
Terrenos que por disolución de sus sales aportan cal al
agua  de bebida, bien sea a través de aguas superficiales
o subterráneas y que  terminan por producir verdaderos
problemas en los sistemas de conducción de los abaste-
cimientos de agua potable.
El agua de Guaso es muy caliza, aunque también es ver-
dad que no mucho más que el resto de las aguas de
nuestro ayuntamiento. Debemos de resaltar que no es
un problema sanitario, porque los niveles de calcio y de
dureza no exceden de los  límites que se pueden consi-
derar normales en otras aguas de
bebida, pero sí que producen unos
problemas logísticos en las conduc-
ciones y en los electrodomésticos de
nuestras viviendas, los cuales son difí-
ciles de solucionar.
Después de varios meses de tomas de
muestras, de consultas con  ingenieros
de administraciones públicas y priva-
dos  y de varios  informes realizados
por expertos en la materia, se ha llega-
do a la conclusión de que no quedaba
más remedio que levantar gran parte
del sistema de conducción, si quería-
mos resolver un problema cada día
más acuciante y que tenía las tuberías
totalmente obturadas.
Una vez estudiado el problema  y
manejando varias opciones para solu-
cionarlo, se ha optado por actuar directamente sobre la
conducción general  para evitar el problema de las
incrustaciones que padecemos y posteriormente, colo-
cando un aparato descalcificador que impida nuevas y
futuras incrustaciones. En primer lugar, se ha levantado
toda la tubería que va desde el depósito hasta las prime-
ras casas (unos 200 metros); así mismo, se han  ido
haciendo catas en  las zonas de tuberías próximas a
codos y  registros (que son los lugares donde se produ-
cen más incrustaciones) y próximamente se va a elevar
50 o 60 centímetros el desagüe de salida del depósito
regulador, con la intención de que la cal depositada en
el fondo del mismo, no pueda entrar en la conducción
general.  Y en segundo lugar, se ha colocado un peque-
ño descalcificador, para  intentar disminuir la cantidad
de cal que se deposita a la largo de toda  la red. Es un

sistema electrónico, ecológico, certificado y homologa-
do, sin productos químicos y sin gastos de manteni-
miento, que detiene y evita las incrustaciones, que  no
elimina la cal existente, sino que  emite unas ondas de
radiofrecuencia que consiguen que las moléculas calcá-
reas pierdan su capacidad  de solidificación y posterior
sedimentación.  
La obra se ha empezado con una subvención de 30.000
euros obtenida de la DPH y otra de 18.000 euros, pro-
veniente del Instituto Aragonés del Agua, a los que les
remitimos los estudios efectuados y les explicamos en
persona, los problemas que tenían los vecinos, sobre

todo, en épocas de mayor consumo. Posiblemente con
estas cifras no tengamos suficiente como para dar por
finalizado el problema, pero gracias a la aportación de
estas dos entidades, es más que probable, que las dificul-
tades en el suministro que padecen los vecinos de
Guaso, se vean sensiblemente disminuidas.

Aprobada la inversión para el agua y saneamiento
en Gerbe.
El pasado mes se nos comunicaba la aprobación de una
inversión de 436.000 € a cargo del Instituto Aragonés
del Agua para la ejecución del denominado Modificado
nº 1 del Proyecto de Redes de Distribución de Agua y
Saneamiento de Gerbe. 
Su aprobación por pleno del Ayuntamiento supondrá la
normalización en materia de agua para Gerbe. Recorde-
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Estado de algunas de las tuberías por la cal.
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mos que en el pasado ejercicio ya se ha ejecutado otra
inversión, esta vez proveniente del ministerio de Medio
Ambiente, a través de la Diputación Provincial de
Huesca, por un
imp o r t e  d e
125.000 € que se
han destinado a la
realización de un
depósito de 70.000
litros para el abas-
tecimiento de esta
población ubicado
en el barrio de San
C i p r i á n  d e
Banastón.
Próximamente se
comunicará a los
vecinos la parte de
la inversión a
cubrir mediante contribuciones especiales que supone
un 10% del total.
Con esta actuación se da un paso muy importante en el
camino de la plena normalización en todo nuestro tér-
mino municipal en cuanto a servicios básicos se refiere.
Recordemos que seguirá pendiente el saneamiento de
Coscojuela cuyo proyecto fue actualizado en 2012 y
asciende a 700.000 €.  

Plan General de Ordenación Urbana.
El lento e incluso desesperante camino del Plan General
sigue su curso. Actualmente se encuentra suspendido
por la Comisión Provincial de Urbanismo. Esta ha esta-
do estudiándolo durante unos meses y emitió un infor-
me pormenorizado de todos los aspectos que deben
corregirse. 
Para poder avanzar y proceder a subsanar estas objecio-
nes se mantuvo una reunión en las oficinas de la
Comisión Provincial con el concejal responsable de
urbanismo de nuestro ayuntamiento, la arquitecta muni-
cipal, dos representantes del despacho Olano y Mendo,
redactores del Plan y el propio personal de la Comisión
Provincial, con su Jefe de Servicio. En la reunión se
repasaron uno a uno los puntos del informe antes men-
cionado. Algunas cuestiones son puramente formalis-
mos, otras, en cambio, tienen más enjundia y requerirán
alguna modificación relevante. Entre las cuestiones a
corregir se encuentra, por ejemplo, la necesidad de

información por parte de la CHE de todas aquellas
modificaciones habidas entre el avance y la aprobación
inicial, tras las alegaciones. En otros casos se cuestionan

tanto en Aínsa como en
algún otro núcleo lo que la
Comisión entiende como
exceso de suelo urbaniza-
ble. 
Pese a todo, se espera que
el Plan pueda finalmente
ser aprobado a lo largo de
este año según se dijo
desde la propia Comisión.

Obras: Informe de la
Concejalía de Obras y
Urbanismo. 
A pesar de la crisis y el
recorte en la financiación

que se sufre en los ayuntamientos desde hace 3 años, las
obras e infraestructuras realizadas en estos dos años han
sido importantes.
Ahora la situación ha empeorado teniendo que renun-
ciar a algunas subvenciones, por no tener el ayuntamien-
to capacidad financiera para aportar la parte no financia-
da.
Se va salvando la situación en algunas actuaciones gra-
cias a las aportaciones de los vecinos que corren con la
parte no financiada.
Desde la concejalía se espera que los vecinos entiendan
la situación actual que se vive en el ayuntamiento y se
agradece la aportación en muchas obras que de otra
manera no se podrían ejecutar. 
Por último queremos agradecer la gran colaboración
que se ha hecho estos últimos años desde la Diputación
Provincial de Huesca. 
En estos dos años las obras más importantes han sido
las siguientes:
• Después de muchos años de espera, y gracias a la
DPH, se está mejorando la carretera Aínsa-Arcusa. El
año pasado se acabó el primer tramo con una inversión
de casi 1 millón de euros. En el verano de este año se
finalizará el segundo tramo que llega hasta el puente de
La Torrecilla. Y se va a realizar el proyecto del siguiente
tramo. La obra va financiada al 100% por la DPH.
• En Gerbe, tras 40 años de espera, se ha comenzado la
obra de abastecimiento y saneamiento. En el año 2012 
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Deposito nuevo de agua que abastecerá a Gerbe.



gracias a un convenio firmado entre ADELPA y MMA
se han invertido 120.000 euros en la construcción de un
depósito de almacena-
miento en Banastón y la
conducción hasta el pue-
blo. En el mes de marzo
se licitará todo el alcanta-
rillado y suministro del
núcleo, además de la
construcción de dos
depuradoras. La obra
tiene un coste de 443.000
euros, financiados al 90 %
por el Instituto Aragonés
del Agua y el 10% restan-
te por los vecinos.
• También se ha realizado
un nuevo proyecto de
abastecimiento y sanea-
miento de Coscojuela de Sobrarbe, dando solución a
una reivindicación municipal de hace años. Desde el
ayuntamiento queremos agradecer la rápida respuesta
del Instituto Aragonés del Agua a los problemas de
abastecimiento y saneamiento en Gerbe y Coscojuela.
• Retejado de la iglesia de Arcusa por un importe de
20.001 euros financiados íntegramente por la DPH.
• Se ha financiado la construcción de la nueva bibliote-
ca de Aínsa por un importe
de más de 400.000 euros
con subvención de la DPH.
• Se ha realizado el sanea-
miento y abastecimiento de
Castejón de Sobrarbe y de
La Pardina, por un importe
de 62.500 euros financiado
por el Instituto Aragonés
del Agua.
• Se ha creado el corredor
verde del río Ara con un
coste de 50.000 euros
financiado al 100% por la FEMP.
• Se ha realizado obras por valor de 100.000 euros de la
N-260 en la antigua carretera a la ITV, quedando
186.000 euros para el año 2013 y 2014.
• Se ha firmado y ejecutado un convenio de eficiencia
energética con la Comarca de Sobrarbe para la mejora
en el consumo eléctrico en el municipio por un impor-

te de 60.246 euros de los cuales la comarca ha aportado
48.237 euros.

• En el local
social de Arcusa
se han realizado
obras de acondi-
cionamiento por
un importe de
18.000 euros,
financiados ínte-
gramente por la
DPH.
• En Gerbe se ha
cambiado la
cubierta del local
social con un
coste de 17.715
aportados al
100% por la

DPH.
• En Coscojuela se ha acondicionado un vial con un
coste de 43.815 euros aportados también por la DPH.
• Se ha creado una nueva parada de autobús en Aínsa y
un espacio expositivo que ha supuesto una inversión de
24.222 euros, aportados íntegramente por la DPH. 
• Se ha recibido una subvención de 43.750 euros para
electrificación rural en línea de tensión, por parte del

Departamento de
Industria de la DGA.
• En la cubierta del
Polideportivo se han
hecho obras por valor de
34.235 euros.
• Se ha arreglado la
cubierta de la iglesia de
Las Bellostas, limpiando
la bóveda y pintando
parte del interior. La
obra con valor de
36.320 euros se ha cos-

teado con una ayuda de la DPH y del párroco, que con-
siguió financiación del obispado de Huesca.
• En Paules de Sarsa se ha acondicionado el acceso a la
iglesia de San Miguel, realizando una parte del acceso
con escaleras y otra en rampa. La obra se ha realizado
con una subvención del Parque Natural de Guara. Las
obras han supuesto una inversión de 23.627 euros.
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Imagen de uno de los frontales acristalados de la nueva biblioteca.

Pueblo de Gerbe, donde se van a relizar diferentes actuaciones. 
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• En Guaso se ha mejorado el
abastecimiento de agua con el
cambio de varios tramos de
tubería, la limpieza de otros y
haciendo desagües de fondo en
arquetas y empalmes. También
se ha colocado un descalcifica-
dor a la salida del depósito. Esto
se ha realizado debido a los pro-
blemas surgidos por la cantidad
de cal que lleva el agua, que hacía
que a muchas viviendas práctica-
mente no llegara caudal. Las
obras han tenido un coste de
56.740 euros financiados por la
DPH, el IAA y el Ayuntamiento.
• Con una subvención de 7.000
euros de la DPH se han mejora-
do los accesos a la iglesia de
Sarsa de Surta y se han consoli-
dado los muros del cementerio.
• En las Bellostas se han acondicionado el interior del
local social. La inversión de 21.498 euros la ha financia-
do la DPH en un 90% y el resto los vecinos.
• En el casco antiguo de Ainsa se ha mejorado la acce-
sibilidad en el casti-
llo con la construc-
ción de un enlosa-
do perimetral para
facilitar la circula-
ción a discapacita-
dos y sillas de
niños. Se han enlo-
sado casi 800 m2.
También se ha
enrasado el muro
que va del castillo a
la plaza para cum-
plir con la altura
que marca la ley.
En el camino de
acceso al casco
por la costera, se
va a colocar un pasamanos para facilitar la subida. La
inversión es de 100.000 euros, aportando 86.195 euros
CEDESOR.
• En la escuela pública Asunción Pañart se ha cambiado

la caldera, que anteriormente era
de gasoil, por una de biomasa. Para
la puesta en marca se ha tenido que
hacer un nuevo cuarto de calderas
y un silo de almacenamiento. La
inversión en la obra ha sido de
21.500 euros de los que 16.000
euros los ha aportado la DPH.
• Con una subvención del Instituto
Aragonés de Fomento se va a
construir un depósito de acumula-
ción y grupo de presión en el polí-
gono industrial de Ainsa. La sub-
vención es de 50.000 euros al
100%.
• En Banastón con una subvención
de la DPH se han construido 3
muros de contención y el ensan-
chamiento de una curva en el
acceso a Usana. 
• Se va a asfaltar el acceso a

Urriales y Castellazo, el arreglo de la pista de Bruello y
la mejora de un tramo de calle en Gerbe.
• En Paules de Sarsa, con cargo a la subvención conce-
dida por el parque de Guara, se ha cambiado el suelo de

la zona de juegos
de la escuela y se
ha instalado un
columpio nuevo.
En Sarsa se ha
pavimentado una
zona delante del
local social.
• El próximo mes
se va a licitar la
obra de mejora de
eficiencia energéti-
ca en todo el
mun ic ip io  de
Ainsa. Se ha reali-
zado una auditoría
de todo el munici-
pio por la empre-

sa Consultor ia  Lumínica .  La invers ión a rea l i -
zar  es  de 446.421 euros y  con e l lo se produ-
cirá  un ahor ro en e l  consumo eléctr ico muni-
c ipal  de un 50%.
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Algunos miembros de la brigada municipal construyendo el
silo para la caldera de biomasa.

Muro levantado en el exterior del Castillo.
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Celebración del V “Outlet Sobrarbe”.
Varios cientos de
personas se acerca-
ron el domingo 3 de
marzo al Pabellón
polideportivo de
Aínsa-Sobrarbe a
comprobar in situ la
gran variedad de
artículos rebajados:
objetos de regalo,
deporte, alimenta-
ción, ropa, calzado,
moda infantil, libre-
ría y papelería, que
los quince estableci-
mientos comercia-
les procedentes de
diferentes puntos de la Comarca: Aínsa, Boltaña,
Escalona y Saravillo, ponían ese día a la venta.
Para disfrute de los más pequeños, se instaló en la feria
una zona de ocio infantil, dónde pudieron gozar de lo
lindo con una sesión de juegos  y talleres de animación
a cargo de la compañía CIA Lunatics. 
Con los tickets de compra que se podían depositar en
una urna, se realizó un sorteo para
un curso de francés y otro de inglés,
organizados ambos desde la
Asociación de Empresarios, desde
su Centro de Formación
Permanente.
Para finalizar la jornada se celebró
la tradicional chocolatada, y con ella
tanto niños como mayores dieron
por finalizada la feria de este año.
El ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe
tiene claro que estos pequeños
eventos que se organizan por las
diferentes asociaciones  a lo largo
de todo el año, a pesar de las dificul-
tades económicas por las que esta-
mos atravesando, tienen un efecto
dinamizador para todos los secto-
res y por ese motivo queremos agradecer el buen traba-
jo realizado desde la Asociación Empresarial Turística
de Sobrarbe, como organizadores del evento, y por
supuesto, la participación de  Asociación de Mujeres El

Eco en la gestión del bar del pabellón.

Astronomía.
Este otoño se celebra-
ron las Jornadas de
Astronomía "Estrellas
en el Pirineo". Se
cumplía la XII edición
de este evento que
organiza la
A g r u p a c i ó n
Astronómica de
Huesca junto con la
A s o c i a c i ó n
Empresarial Turística
de Sobrarbe y  que
cuentan entre otros,
con la colaboración

del ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe.
Más de un centenar de personas procedentes de toda
nuestra geografía se dieron cita el fin de semana del 9 al
11 de noviembre, atraídos por un variado e interesante
programa para los amantes de las estrellas.
Desde el año pasado las Jornadas cuentan con una des-
tacada novedad, ya que al  profesorado no universitario

p r e s e n t e
se le con-
cede dos
créditos de
formación
por la asis-
tencia a las
charlas.
El tiempo
no dejó
hacer la
ob s e r va -
ción astro-
nómica del
viernes en
la explana-
da del
C a s t i l l o

de Aínsa, aunque sí se congregaron más de 50 personas
en la observación del sábado, que pudieron degustar y
disfrutar de un buen chocolate caliente, con el que
soportar mejor las bajas temperaturas. 
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Foto de grupo participante en las Jornadas de Astronomía.

Vista parcial con algunos de los expositores en el Pabellón Polideportivo.
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SOBRARVERDE.
2ª  Edición 21-22-23  Junio   2013  Castillo de Aínsa
(Huesca).
Una nueva edición de SOBRARVERDE –Jornadas de
tradición y sostenibilidad- se celebrará el próximo mes
de Junio. El propósito de estas Jornadas sigue siendo el
mismo del año anterior: hacer entretener y mostrar nue-
vos conocimientos, respetando las antiguas tradiciones
que siguen siendo válidas actualmente.
Contaremos este año con Supervivencia, Arrastre ani-
mal, Agricultura ecológica, Bioconstrucción, Plantas
medicinales, Risoterapia, Danza del Vientre y otras,
Música en Directo, Educación infantil, Vedanta,
Técnicas de Sanación, etc
Hacer notar que el 23 por la noche se encenderá una
hoguera en el interior del recinto del Castillo de Aínsa y
que todos podremos disfrutar de la Noche de San Juan
alrededor de ella.
También contamos con una Gran Paella sobre las 15h
del domingo 23, también en el recinto del Castillo (10
euros por cabeza + o - ).
Próximamente aparecerá en la web
SOBRARBEMÁGICO.COM la información actualiza-
da.
Señalar el carácter voluntario de las personas que parti-
cipan en el evento, a las cuales agradecemos el poner sus
“virtudes” a disposición de un bien común. Agradecer
también al Ayuntamiento de Aínsa su implicación en la
cesión de escenarios e instalaciones.
La presentación de las Jornadas será la noche del vier-
nes 21 de Junio en la Torre del Homenaje del Castillo de
Aínsa. Os esperamos a todos para divertirnos con abun-
dante música y “algo de teatrillo”.
Desde la Organización de las Jornadas os enviamos un
fuerte abrazo y un sincero deseo, de que vuestro creci-
miento personal también sea sostenible.

ASOCIACIÓN DE MUJERES EL ECO.
Este año 2013 celebramos el 17 aniversario de la
Asociación, creada para reunir a las mujeres de Aínsa y
Sobrarbe. Actualmente tiene su sede en el edificio del
Ayuntamiento en el casco viejo de Aínsa.

Nos dirigen una junta de 10 personas, una tercera parte
renovada cada año, y este año son: 
- Presidenta: Carmen Aragón
- Vicepresidenta: Mª Carmen Oncinellas
- Secretaria: Valerie Turner
- Tesorera: Pilar Monedero
- Vocales: Pepita Senz, Mª Carmen Lafuerza, Pili
Lacambra, Luisa Girón, Rosita Solano y Mª Nieves
Viscasillas.
Todos los meses, fuera de verano, organizamos gran
variedad de actividades para nuestras socias. Hemos sali-
do de excursión a lugares de interés turístico de la región
y también al otro lado de la frontera (cuevas de garbas y
balneario de Balnéa) Salimos también un fin de semana,
más recientemente a Bilbao, donde a pesar de una lluvia
casi incesante, unas cincuenta socias disfrutaron de la
cultura e historia del País Vasco. Hay visitas también al
teatro en Huesca y a la Feria de labores y Artesanía a
Zaragoza.
Como asociación “internacional” celebramos el Día de
la Mujer con una merienda-cena y todos los años invita-
mos a una vecina, de otra nacionalidad para cocinar un
plato de su país.
Todas las semanas se realizan clases de patchwork, boli-
llos y pintura, son espacios donde compartir experien-
cias y ¡socializar! Hay charlas  sobre la salud física o
emocional.
Cooperamos con las actividades del pueblo. Nos hace-
mos cargo del bar de la Feria de las Oportunidades,
hacemos y repartimos crespillos para festejar la Virgen
Crespillera, sacamos la Virgen en la procesión de
Semana Santa y en 2012 pregonamos las Fiestas de
Aínsa. Participamos cada año en la reunión de las
Asociaciones de los Valles con nuestras vecinas de
Gistaín, La Fueva, Boltaña y Fiscal en la cena de
noviembre que celebramos todas las socias.
Somos un gran número de mujeres, de todas las edades,
creencias e ideologías. Si quieres salir de excursión a un
lugar ¡sugiérelo! Si quieres aprender algo nuevo, tratare-
mos de arreglarlo. Y si quieres un espacio simplemente
para el encuentro con tus vecinas, pues ¡hazte socia!
Asociación El Eco, calle Bajo Los Muros, 2233º Aínsa.
Telf.: 608 95 70 56
Próximamente también tendremos un blog donde
podrás consultar nuestras actividades.
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CRUZ ROJA SOBRARBE.
Tras un periodo de inactividad la Asamblea de Cruz Roja Sobrarbe vuelve a ponerse en marcha.
Actualmente continúa el comité electo con sus cuatro vocales, el cual propuso a Marisol Lera Añaños
como presidenta de la Asamblea de Cruz Roja del Sobrarbe, la cual ha sido nombrada  por la
Presidencia de Cruz Roja el 5 de Febrero.
Cruz Roja Sobrarbe también cuenta con una nueva técnica, Rosa Pinto Berbel, licenciada en sociolo-
gía  accedió al puesto tras un proceso de selección y lleva trabajando en la sede desde el día 2 de Enero.
Entre las primeras actuaciones, se está procediendo a la puesta al día el equipo humano y material. 
Tras un primer Encuentro de Voluntari@s celebrado en Aínsa el pasado lunes 11 de febrero, se han
trazado de manera conjunta algunas de las primeras  líneas de actuación que serán entre otras:
- Actualización de  las tareas de teleasistencia. Reunión de seguimiento con las voluntarias de teleasis-
tencia, que durante este periodo de inactividad  han continuado desempeñando su labor solidaria.
- Programación de cursos de Formación, tales como: formación básica para el voluntariado, primeros
auxilios o monitor de tiempo libre.
- Iniciar el trabajo con Juventud.
- Llevar a cabo programas de intervención social tales como: asistencia complementaria a mayores,
cuidador de cuidadores, o atención a menores.
- Poner en marcha el programa Lucha contra la pobreza, para paliar la situación de vulnerabilidades
económicas y sociales que presentan algunas personas o colectivos de nuestra comarca.
Este encuentro ha supuesto una de las primeras actuaciones para contactar con voluntarios y a través
de ellos conocer en profundidad las necesidades de nuestra comarca. También se está contactando con
socios, comarca, ayuntamientos, servicios sociales, centros educativos y otras entidades de zona, con
la finalidad de realizar así una labor conjunta de trabajo coordinado.
Para recibir más información pueden dirigirse a  la sede de Cruz Roja Sobrarbe en Aínsa.
Animamos a todas las personas que quieran formar parte de nuestro proyecto a participen ya sea como
soci@s o como voluntari@s
Un cordial saludo.  
Comité de la Asamblea de
Sobrarbe.

HORARIO DE ATENCIÓN
LUNES :  de 16.00 a 22.00 horas.
MARTES :  de 10.00 a 14.00 horas.
MIERCOLES :  de 10.00 a 17.00
horas.
JUEVES :  de 10.00 a 14.00 horas.
VIERNES:  de 10.00 a 14.00 horas

El Comité de Cruz Roja y la presi-
denta atenderán en la sede los Lunes
de 19.00 a 22.00 horas.
FUERA DE ESTE HORARIO
BAJO CITA PREVIA  EN LOS
TELÉFONOS:  
974 51 00 26/ 659 155 817, O EN
EL EMAIL: sobrarbe@cruzroja.es.
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Foto de voluntarios de la zona que participaron en el Encuentro
Provincial del Voluntariado realizado en Aínsa hace ya unos meses.
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Grupo CHA en el Ayto. de Aínsa.
DEPURACIÓN: AGUAS TURBIAS DEL TRI-
PARTITO PSOE-PAR-PP
Actualmente en muchos municipios como el nuestro, los
vecinos están pagando el canon de saneamiento, y los
Ayuntamientos el de vertido de las aguas residuales, sin
tener todavía la depuradora siquiera en construcción. El
canon de saneamiento se ha incrementado en un 22,5 %
en sólo dos años, a pesar de que la Presidenta Rudi dijo
que no se aumentaría y el consejero Lobón aseguró que
excluiría de pagar a los Ayuntamientos sin depuradora.
Y es que el incremento de las tasas pretende paliar el fra-
caso de los cálculos iniciales en un Plan que nació sobre-
dimensionado en plena época del boom inmobiliario. Un
informe de 2007 del propio Gobierno de Aragón seña-
laba que el Plan ya había generado un déficit de 8 millo-
nes de euros, y advertía de que, en un horizonte de 10 a
15 años ese déficit podría aumentar, en el mejor de los
casos, hasta los 115 ó 220 millones, y más de 300 en el
peor.
Tenemos claro que los responsables de este “agujero de
dimensiones catedralicias” son el PSOE y PP y “su
marca blanca, el PAR”, porque PSOE y PAR lo diseña-
ron y pusieron en marcha, y el PP, lo mantiene.
Desde CHA hemos exigido al Gobierno de Aragón la
suspensión del Plan Especial de Saneamiento y
Depuración de Aragón para apostar por un modelo sos-
tenible medioambiental y económicamente, ya que lo
que hay ahora es un absoluto fracaso, que solivianta a
buena parte de los ayuntamientos aragoneses, generando
un agujero negro en las arcas públicas que acabaremos
pagando los vecinos y vecinas de los municipios.
De momento el logro que CHA consiguió en las Cortes
de Aragón para el estudio, en todos los municipios que
lo solicitasen, de la instalación de Edar de Filtro Verde,
más sostenibles desde el punto de vista medioambiental,
pero sobre todo con menos coste de puesta en marcha,
explotación y mantenimiento, se ha encontrado con un
problema, las “aguas turbias” del tripartito PSOE-PAR-
PP, responsables de que los ainsetanos vayamos a tener
que pagar la depuración más cara.
Agustín Muñoz Ormad.

Portavoz de CHA en el Ayuntamiento de L’Aínsa-
Sobrarbe

Grupo PSOE en el Ayto. de Aínsa.
REFORMA DE LA ADMINISTRACION LOCAL
El borrador del anteproyecto sobre la reforma de la
administración local presentado recientemente por el PP
va a ser demoledor para el 96 % de los ayuntamientos
aragoneses que tienen menos de 5.000 habitantes (706),
la deuda acumulada por todos ellos supone apenas 113
millones de euros, el 4 % de la deuda de España y la
mayoría de esa deuda está creada por ayuntamientos
como el de Madrid o Barcelona. De los 4.359 concejales
y alcaldes existentes en la actualidad en Aragón, sólo 53
tienen dedicación exclusiva si no se incluye el
Ayuntamiento de Zaragoza. Sin embargo, con la pro-
puesta de reforma del PP podría llegar hasta 291 los car-
gos que tendrían dedicación exclusiva. El 99 % (727) de
los ayuntamientos aragoneses tienen menos de 20.000
habitantes. 
Sólo desde un desconocimiento absoluto de la realidad

municipal puede argumentarse que se va a conseguir un
ahorro sustancial de gasto público con esta reforma, en
Aragón no va a haber ahorro real, pero sí muchas incer-
tidumbres para los ciudadanos, esta reforma realizada de
espaldas a la realidad del tejido municipal español y en
particular al de Aragón, que no está formado por gran-
des ayuntamientos sino dominado por pequeños consis-
torios en los que ni los alcaldes ni los concejales cobran
sueldo alguno y, que sin embargo, son la Administración
que de forma más directa y amplia atiende las necesida-
des cotidianas de los ciudadanos A partir
de ahora, se les tendrá que explicar quién va a prestar ser-
vicios sociales que en muchos casos prestan los ayunta-
mientos pequeños, quién va a planificarlos, quién va a
sostenerlos y quién los va a gestionar. 
La pregunta real es si van a seguir prestándose los servi-
cios o si, por poner un ejemplo práctico, los pueblos que
ahora cuentan con residencias de ancianos, escuelas
infantiles, escuelas de música, museos, o cualquier otra
prestación que siendo necesaria, no es autofinanciable,
van a poder seguir teniéndolas o si lo que se pretende es
que acaben desapareciendo porque alguien, desde una
gran ciudad, va a planificar desde el mapa y sin conocer
la realidad de un territorio concreto que económicamen-
te es mejor no prestar ese servicio. Está reforma convier-
te a los ayuntamientos  en cabeza de turco de una opera-
ción de maquillaje para intentar hacer ver que el proble-
ma son los pequeños municipios, los alcaldes y conceja-
les de los pueblos, cuando la realidad es que las costosas
estructuras políticas e institucionales están en otros
ámbitos. Pretender vender como novedad que a partir de
ahora los alcaldes y concejales de menos de 1.000 habi-
tantes no van a cobrar es un argumento hueco y cargado
de cinismo, es desconocer la realidad, porque estos alcal-
des ya no costaban ni un euro". A mi juicio, lo que se
pretende es empezar la casa por el tejado, “dejando en el
aire la prestación de servicios esenciales para el ciudada-
no”.

Amadeo Monedero.
Secretario General de la agrupación local de PSOE.

Grupo IU en el Ayto. de Aínsa.
¡OJALA QUE LA TRANSPARENCIA LLEGUE A
TODOS LOS RINCONES!   
(Éste título me lo inspiró el video de Alejo Stivel)
Queridos vecinos:
Cada Grupo en el Ayuntamiento, tenemos derecho a
insertar una colaboración en éste medio de información
municipal, en la sección “Rincón del Político”. Está bien
eso de tener derechos, pero como representante de mi
Grupo “Izquierda Unida”, creo que esos derechos los
debemos de compartir con nuestros vecinos al 100%. ¿Y
porque digo esto, os podréis preguntar?
Nuestro grupo hemos presentado una Propuesta para
que las Sesiones Plenarias, como públicas que son, pue-
dan llegar a todos los “Rincones” de nuestro vertebrado
Municipio, pues estamos seguros que a muchas personas
les gustaría poder acudir a los Plenos y por las dificulta-
des que conllevan la distancia, los horarios y en algunas
épocas como el invierno las inclemencias del tiempo,
hace que no estén tan informados como les gustaría.
Hoy en día  afortunadamente contamos con tecnologías
como es internet, páginas web y todo un mundo en tor-
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“O Fogaril”
no a la información. De hecho el propio Ayuntamiento
cuelga valiosas informaciones en su página-boletín Villa
de Aínsa. ¡Qué mejor información pues sería la de que
sus vecinos estuvieran al día de las decisiones, resolucio-
nes, decretos, presupuestos, propuestas y en general de
lo que se trata y debate en los Plenos!
Una Administración transparente, como se decía de la
mujer del César, no sólo tiene que serlo sino parecerlo.
Cada vez más Ayuntamientos están llevando a la prácti-
ca el colgar grabaciones plenarias en sus páginas web,
poniéndolas de éste modo a disposición de los vecinos,
incluso hay algunos consistorios que llegan más allá, por
ejemplo, en Granada hay un pueblo que sus sesiones se
retrasmiten en directo y por vía internet los vecinos no
presentes en los plenos pueden opinar a través de una
pantalla instalada en el Salón Plenario y no estamos
hablando de grandes entidades, es un pueblo pequeño de
unos 3.500 habitantes, con ganas de participación plena
de sus vecinos y de mostrar transparencia por parte de
sus instituciones. Es una alegría ver como algunos se
superan y está claro que el Consistorio y el alcalde que
quiere, puede.
Por eso estamos seguros que también aquí en Aínsa, éste
pequeño pero maravilloso municipio, cada vez con más
ganas de que la vida institucional salga de esas paredes de
piedra hasta la calle, va a permitir que los vecinos puedan
acceder al acontecer de lo que se informa en los Plenos
a través de las grabaciones de los mismos, demostrando
de ese modo una política transparente, formadora e
informante.
Desde éste “Rincón del Político” recibe un cordial salu-
do de 

Marisa Ventero, (portavoz del Grupo Municipal de
Izquierda Unida en el Ayuntamiento).

Grupo PAR en el Ayto. de Aínsa.
A MEDIO CAMINO
Estimados vecinos y vecinas,
A ninguno se nos escapa que estamos viviendo tiempos
difíciles. Se ha producido un deterioro de la economía
mundial y en España tenemos casi 5 millones de parados;
en  una sociedad consumista como la nuestra, existe una
evidente pérdida de valores y según todos los indicios, da
la impresión de que vamos a continuar durante mucho
tiempo sin que florezcan por ningún lado, los famosos bro-
tes verdes que tanto nos habían anunciado.
Con esta frase, comenzaba por primera vez en 2011 este
grupo político su andadura en el O´Fogaril. Ha transcu-
rrido ya (o solamente, cada uno que elija lo que desee)
media legislatura y si cambiamos al alza la cifra de para-
dos que se citan, nos encontramos con que estas  líneas
están aun totalmente vigentes.
A día de hoy la situación en nuestro ayuntamiento sigue
siendo bastante delicada, ni más ni menos delicada que la
de miles de municipios en toda España. Qué duda cabe
que durante estos dos años se ha trabajado mucho para
revertirla. Desde el equipo de gobierno se han tomado 
decisiones duras pero inaplazables,  decisiones, difíciles 

de tomar, pero imprescindibles para que nuestro ayunta-
miento tuviera perspectivas de futuro.
Desde hace varios meses se están desatascando temas
que llevaban parados hace mucho tiempo y que pedían a
gritos una solución. En el plano económico y aunque las
cifras de endeudamiento siguen siendo muy altas, cabe
destacar que se ha aprobado un Plan de Pago a
Proveedores que ha dado un cierto respiro a las decenas
de empresarios a los que se les adeudaba cantidades
importantes de dinero. Hemos sacado adelante los
Presupuestos. Gracias al esfuerzo de la Secretaria y de
toda la plantilla administrativa, la contabilidad se está lle-
vando al día y estamos metidos de lleno en el Plan de
Ajuste del gobierno central, cosa que tiene que tranqui-
lizar a los vecinos, porque  ahora sabemos que nuestra
cuentas están siendo auditas  y controladas permanente-
mente por el ministerio de hacienda.
La viabilidad económica se ha logrado con mucho
esfuerzo por parte de todos. Se está intentando subir la
recaudación controlando mejor todas las partidas de
ingresos y se están suprimiendo gastos que no eran total-
mente imprescindibles para el funcionamiento diario de
nuestro ayuntamiento y en este punto, conviene señalar
el gran esfuerzo económico que ha hecho todo el perso-
nal adscrito a nuestro ayuntamiento, aceptando una
reducción en su sueldo, tan desagradable para todos,
como imprescindible para que se pudieran cuadrar las
cuentas globales de nuestro municipio. 
En lo que va de legislatura no nos ha faltado de nada;
asuntos muy importantes que resolver, Plenos cargados
de tensión, intercambios constantes de idearios políticos,
largas comisiones  y distintas  formas y maneras de apli-
car la lógica municipal en beneficio de todos los vecinos.
Nunca llueve a gusto de todos y seguro que por este
largo camino que hemos recorrido, nos hemos equivoca-
do en más de una ocasión, pero también es verdad, que
se ha trabajado duro y que se piensa seguir haciéndolo
durante  toda la legislatura.
Para finalizar me gustaría añadir a estas líneas otro párra-
fo del último O´Fogaril:
……..Pienso en que cada uno tiene la obligación y el
derecho de defender sus ideales políticos y los de su parti-
do, faltaría más, pero POLÍTICA no es solo oposición
pura y dura, no es la simple negación del porque
si……,…… política no es el fin que justifique los medios
y el todo vale, con tal de alcanzar el poder o el desgaste
político del adversario. Política también es dialogo, nego-
ciación, cesión por ambas partes, propuestas constructivas,
acuerdos comunes………..
Y después del párrafo citado, para dar al César lo que es
del César, como miembro del equipo de gobierno del
Grupo PAR, me gustaría agradecer algunos apoyos y
gestiones realizadas por el Grupo PP de nuestro munici-
pio, que han permitido, que se pudieran aprobar asuntos
tan importantes para nuestro ayuntamiento, como el
Plan de Pago a Proveedores, Plan de Ajuste Económico,
Presupuestos….
Miguel Ángel García, Grupo PAR del
Ayuntameinto de Aínsa-Sobrarbe. 

Nota. Desde esta revista municipal se invita a los partidos políticos con respresentación en
el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe. Los propios partidos eligen el usar el espacio que se les
ofrece. O’Fogaril también invita a colaborar a cuantos quieran en la elaboración esta revista,
ya pertenezcan a asociaciones, colectivos o de manera individual. Pueden enviarnos por
correo postal al propio Ayuntamiento o por email las colaboraciones  a cultura@ainsasobrar-
be.com, con el asunto “Para la revista O’Fogaril”.Saludos y hasta el próximo número. 



AGENDA DE ACTIVIDADES 
DESTACADAS

- XI edición de Espiello, Fesival
Internacional de Documental
Etnográfico de Sobrarbe, 
del 19 al 27 de abril.

- Subida a la Peña Montañesa, 
11 de mayo (2.291 metros).
- Descenso de Navatas, 
18 y 19 de mayo.

- IV Kedada Zona Zero BTT, 
17 y 18 de mayo.

- II Carrera Vertical Ibón de Plan, 
26 de mayo.

- Sobrarverde, Feria de Tradición y
Sostenibilidad, 

21, 22 y 23 de junio.
- V Ultra Trail de Sobrarbe, 

29 de junio.
- Festival Internacional de Música

Castillo de Aínsa, 
del 19 al 28 de julio.

JOSÉ JOAQUÍN CAPDEVILA - 
D. JOSÉ JOAQUÍN

Se ha jub i lado con e l  comienzo de l
año.  Su fecunda v ida profes ional  la
había comenzado en e l  curso 73-74
en Sabiñánigo y  desde e l  curso aca-
démico 1975-76 ha estado en nuest ro
co leg io  de Ainsa de forma in in ter rum-
pida.  37 años de maest ro  dan para
mucho.  Para muchís imo s i  e l  maest ro
en cuest ión es vocac ional  y  ama su
profes ión,  como la  ama José Joaquín.
Más de 1500 a lumnos,  profesor  de
padres e h i jos .  En todo este t iempo
A insa  ha  camb iado  mucho  en  su
aspecto,  ha crec ido y  no se parece
mucho a l  poblado de los años 70.  S in
embargo s i  ha habido a lguna constan-
te   -no la  ún ica-  ha s ido la  dedicac ión,
la  inquietud,  e l  in terés,  la  bonhomía
que José Joaquín ha of rec ido a la
comunidad desde su p izar ra  verde,
cont r ibuyendo a que nuest ra  ident i -
dad,  nuest ros va lores co lect ivos como
pueblo  permanezcan var ias  genera-
c iones después.  Por  eso y  por  muchas
más cosas queremos expresar le  un
homenaje de grat i tud y  reconocimien-
to  un iéndonos a sus compañeros y
a lumnos en e l  d ía  de su despedida
que  tuvo  l uga r  l a  v í spe ra  de  San
Sebast ián.  Muchas grac ias Don José
Joaquín.   

Adelanto del Festival Castillo de Aínsa .
El Festival de este verano ya tiene fechas, del
19 al 28 de julio, la música inundará nuestras
calles, como adelanto podemos decir que el
día 20 la música tradicional aragonesa será la
gran protagonista. La asociación Gaiteros de
Aragón CON-PARTITA, con la colabora-
ción de la Comarca del Sobrarbe y el
Ayuntamiento de Aínsa-Sobrabe, ha convo-
cado el II Certamen de composición de
música tradicional aragonesa, los 10 seleccio-
nados tocarán en directo el día 20, en una gala
enmarcada dentro del Festival, dónde se
determinarán los ganadores. Si estáis interesa-
dos en participar con alguna composición en
el concurso podéis consultar las bases en
Villa de Aínsa o el página web del Festival. La
presentación del concurso tendrá lugar en el
centro Joaquín Roncal  de la CAI el martes
día 12 a las 10:00.
www.festivalcastillodeainsa.com


