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3ª Época

Verano es sinónimo de pasarlo bien, fiestas pueblos, festivales, eventos,
ferias, conciertos... todo se concentra en unos pocos meses, aprove-
chando el buen tiempo y la afluencia de turistas y familiares que pasan
las vacaciones con nosotros. Mucha fiesta, mucha alegría y sobre todo
mucho trabajo para los que vivimos del turismo y los servicios y como
no para los trabajadores del ayuntamiento, en especial nuestra brigada
municipal, desde estas líneas, nuestro mayor agradecimiento por parte
de todos los vecinos del municipio.

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/ Río Soto s/n, 22330 Aínsa
Tlf  974 34 19 17
Mail: biblioainsa@telefonica.net

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

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

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 

100 primeros días… ¡y lo cierto es que se han pasado volando!
En este primer Fogaril, de esta nueva legislatura, hemos querido mostrar un poco el frenético ritmo que se
lleva en nuestro municipio. Lógicamente, sería imposible llegar a todo sin la ayuda de asociaciones, colecti-
vos, vecinos y  cientos de voluntarios que prestan su ayuda desinteresada  para que nuestro municipio este
completamente “vivo”. Gracias a todos y cada uno de ellos.
Estos primeros meses, principalmente, se han enfocado a ejecutar muchas de las actuaciones que ya se habí-
an aprobado en el anterior ejercicio. Y sobre todo en ayudar y organizar los eventos y fiestas marcados ya
como  tradicionales en nuestro calendario.
Hemos seguido recogiendo sugerencias de nuestros vecinos y por supuesto empapándonos de todo el fun-
cionamiento interno y externo del  Ayuntamiento. Tarea que sabemos no es fácil pero que estamos intentan-
do hacer lo mejor posible.
Pasada ya esta vorágine de eventos y fiestas es el momento de empezar a “trabajar” en las propuestas que
llevábamos en el programa, que afortunadamente eran muy similares a las del resto de los partidos.
Queremos  destacar aquí también el gran trabajo de todos ellos en estos meses, ayudando y aportando siem-
pre que han podido.
Y como no, una de nuestras propuestas era recuperar “el Fogaril”, medio con el queremos ir informando de
todo lo más destacado que se va realizando en el municipio. También informar de las aportaciones de nues-
tros vecinos, sugerencias, etc. La idea es que cada cuatro meses salga “el Fogaril”. 
Esperamos que nos perdonéis los errores de este primer ejemplar y por supuesto, esperamos que en pró-
ximas entregas aumente la participación por parte de todos y se convierta así en un fiel termómetro de todo
lo que ocurre en nuestros pueblos.
Por último recordaros a todos nuestra página oficial del ayuntamiento www.ainsa-sobrarbe.es para que
podáis seguir con más “profundidad” lo que ocurre en el pleno (gracias a las actas) así como otras informa-
ciones interesantes que podéis encontrar.
Un saludo a todos y seguimos trabajando…

EDITORIAL
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DISTRIBUCIÓN DE LAS NUEVAS
CONCEJALÍAS. 
El 13 de Junio se constituyó el nuevo Ayuntamiento.
Posteriormente se realizó un pleno extraordinario en el
que los miembros del equipo de gobierno asumieron la
responsabilidad de sus nuevas concejalías, quedando las
mismas de la siguiente forma:
Alcalde:  Enrique Pueyo
Urbanismo y Obras Públicas, Pueblos, Promoción y
Desarrollo.
1º Teniente de  Alcalde: José Luis Bergua
Concejal de Economía, Hacienda y Empleo, Medio
Ambiente y Participación Ciudadana.
2º Teniente de Alcalde: Tais Gros
Concejala de Educación, Festejos y  Asuntos Sociales.
José Gracia
Concejal de Cultura, Deportes y Juventud.
Recordar a todos los vecinos que podéis entrar en la
web oficial del ayuntamiento www.ainsa-sobrarbe.es
donde podréis consultar toda la información de plenos
y ordenanzas del ayuntamiento. 

LA SENDA DE TERESA.
“La senda de Teresa”  consigue el primer premio del
concurso de relatos Junto al Fogaril en su VIII edición.
El  21 de junio en la plaza de Morillo de Tou “La senda
de Teresa”, obra de la escritora Mercedes Vaz-Romero,
de la localidad de Fanlo (Huesca), se alzó   con el primer
premio, dotado con 800 euros, del concurso de Cuentos
y Relatos Junto al Fogaril.
El segundo premio fue para “La mano que le daba el
pan” de Carmen López de la Fuente.
El Accésit José Antonio Labordeta para temática de
sobrarbe recayó en la obra “El secreto de

Monteperdido” de MªCarmen Valverde Sanvisén.
Las obras  ganadoras pueden leerse en la biblioteca de
Aínsa o en la página villa de Ainsa en el apartado de
grandes eventos. 

LA TRANSPYR 2015.  
La Transpyr 2015 volvió a visitar Aínsa.
Importantísima prueba ciclista que recorre todo el piri-
neo de mar a mar, y en la que participan más de 300
ciclistas de más de 20 nacionalidades diferentes. Como 

Vencedoras en Morillo de Tou en la entrega de galardones.

NOTICIAS
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Transpyr 2015 en el marco incomparable de la Plaza Mayor de Aínsa. 

Uno de los plenos celebrados en la actual legislatura.



siempre su etapa reina finalizò en el pueblo de Aínsa
con la importante repercusión positiva para los estable-
cimientos turísticos y la promoción del territorio.

VII GRAN TRAIL TERNUA DE SOBRARBE.
600 corredores se juntaron el 27 de Junio para recorrer
los 65 km por senderos que unen Aínsa con Plan,
pasando por Bielsa, nuevamente el Club Atlético
Sobrarbe echó el resto para que esta gran fiesta del Trail
Running fuera un éxito de participación, tanto a nivel de
inscritos como de voluntarios, más de 100 voluntarios
fueron los responsables de que todo saliera perfecto.

REUNIÓN PARA MEJORAR LAS COMUNICA-
CIONES POR INTERNET. 
Este verano tuvo lugar una reunión con la empresa
Embou Telecomunicaciones, con el objetivo de poner
fibra óptica en el pueblo de Aínsa y mejorar la conexión
a internet en el resto de los pueblos del municipio. La
idea principal: mejorar la conectividad de los usuarios y
empresas. Pudiendo aspirar así a que las empresas afin-
cadas en nuestro territorio puedan competir en igualdad
de condiciones con las del resto del país.

COLABORACIONES CIUDADANAS.
Gracias a la aportación de un ciudadano se pudo resol-
ver el problema de los aparcamientos ilícitos en la últi-
ma subida al llegar a la plaza mayor. Tras  muchos inten-
tos fallidos por parte del Ayuntamiento, la solución
aportada por un vecino fue definitiva y aplaudida por
todos. La colocación de unas jardineras han hecho posi-
ble lo que parecía imposible. Nuevamente se demuestra
que con la  suma de todos, el municipio va mejor.

NUEVOS CONSEJEROS COMARCALES. 
El 16 de Julio  se constituyó la Comarca del Sobrarbe.
De un total de 19 consejeros, tres parten del municipio
de Aínsa-Sobrarbe. Nicolás Baena (PP)  Amparo
Escartín (PAR) y Enrique Pueyo (PSOE)  Alcalde de 
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Reprenentantes de la emrpresa aragonesa Embou junto a parte del equipo
de gobierno. 

Participantes, acompañantes y voluntarios en la Gran Trail Ternua.

Maceteros ubicados en la parte central de la vía de acceso a la Plaza. 

Consejeros de la Comarca de Sobrarbe.
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Aínsa-Sobrarbe,  que además  fue nombrado
Vicepresidente de la Comarca. En ellos recae la ardua
tarea de representarnos en esta institución.

EXPOSICIÓN DE LOS 35 PUEBLOS MÁS
BONITOS. 
Aínsa ha pasado a formar parte de este selecta asocia-
ción que busca crear un producto turístico basado en la
belleza, conservación y cuidado de los pueblos,  coinci-
diendo totalmente con la filosofía de turismo sostenible
y de puesta en valor de lo "nuestro" uno de los ejes fun-
damentales de la promoción y desarrollo de nuestro
municipio.
Destacar el gran incremento de turismo que están
teniendo la mayoría de los pueblos que han pasado a
formar parte de esta asociación, incrementando en
muchos de los casos entre un 10% y 20 % el número de
visitantes.  Y consiguiendo una mayor concienciación
por parte de todos: conservando y cuidando nuestros
núcleos, el beneficio que conseguimos para todos es
mucho mayor.

LOS NABATEROS DEL SOBRARBE ARRE-
GLARON LA NABATA DEL CASTILLO.
Grandísimo trabajo como siempre el de los Nabateros
del Sobrarbe, arreglando desinteresadamente la nabata
que esta expuesta en el castillo de Aínsa. Es de admirar
como un grupo de voluntarios trabajan activamente
durante todo un año para mantener viva una de nuestras
tradiciones más populares y auténticas. Ya es un clásico

la gran repercusión que obtienen en los medios, tanto a
nivel regional como nacional,  promocionando el
Sobrarbe para que todos podamos beneficiarnos de ello.
¡Muchas gracias amigos!

FESTIVAL CASTILLO DE AÍNSA 2015.
25 años cumplió el Festival Castillo de Aínsa. Eso se tra-
duce no sólo en muchos años, sino también en muchos
artistas, mucho público, muchos enfoques diferentes y
muchos recortes económicos en los últimos años.
A pesar de estos  recortes, parece que el formato actual
cada vez gusta más. Actuaciones callejeras y en peque-
ños rincones de la villa durante la semana de los festiva-
les, ánima mucho, tanto a los habitantes del municipio
como a los que nos visitan en estas fechas. Por supues-
to también con dos o tres actuaciones “estrellas” que
son las que dan el “cache” a los festivales. Para el año
que viene, se lleva idea de cambiar las fechas a principios
de Julio, para no coincidir con Pirineos Sur y dinamizar
también el comienzo de las vacaciones. También nos
gustaría que las actuaciones “estrella” fueran aun más
potentes y tuvieran repercusión a nivel nacional.                                           
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Entrada a la exposición de la Asociación de Pueblos más bonitos de
España. Se situó la muestra en la Sala Caballerizas del castillo. 

Nabata ubicada en el interior del patio de armas del Castillo de Aínsa. 



DESCUBIERTA UNA “MIKVE” DE HACE 600
AÑOS EN LA JUDERÍA DE AÍNSA. 
Grandísimo trabajo el del historiador F. Andreu Lascorz
Arcas, montisonense afincado en Reus pero con alma
Sobrarbense.
Empeñado en dar a conocer a todo el mundo la histo-
ria (desconocida) de los antiguos Judíos que vivieron en
Sobrarbe. Próximamente nos va a presentar un libro
acerca de la historia de los judíos en el Sobrarbe, estare-
mos atentos a su presentación.

NUEVA JUNTA LOCAL DE AÍNSA-SOBARBE
DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL
CANCER. 

Durante la Expo-
feria, los jóvenes de
Interpeñas, organiza-
ron una marcha con-
tra el Cáncer. Fue un
éxito rotundo de par-
ticipación, más de 300
personas se inscribie-
ron para ayudar.
Gracias a esta iniciati-
va y a la implicación
de mucha gente se ha
podido crear  una
Junta Local de Aínsa-
Sobrarbe de la
Asociación Española
Contra el Cáncer. Así

que ahora todas las comarcas de Huesca tendrán su
junta local comarcal.

EXPO-FERIA 2015.
La Expoferia del Sobrarbe volvió a ser un gran punto de
encuentro de todos los habitantes de la comarca y  veci-
nos de la provincia. Muchos voluntarios y asociaciones
lo han hecho posible.  Más de 10.000 personas y multi-
tud de actos realizados, una de las ferias más antiguas de
Aragón… y  sigue con una salud espléndida. Como
siempre la unión y la apuesta por lo nuestro es éxito ase-
gurado.

Inauguraron la
feria la
Consejera de
E c o n o m í a ,
Industria y
Empleo, Marta
Gastón y el
Presidente de la
D i p u t a c i ó n
Provincial de
Huesca, Miguel
Gracia, los cua-
les firmaron
también el libro

de honor del Ayuntamiento.
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Cartel de la marcha contra el cancer que se
celebró en Aínsa durante una mañana de uno
de los días de la Expoferia del Sobrarbe. 

La prensa provinicial se hizo eco de esta noticia. Foto realizada a una página
del Diario del Alto Aragón. 

Coiida subasta realizada en la pasada Expoferia
del Sobrarbe 2015. 
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PISCINAS MUNICIPALES. 
Un nuevo verano todos los vecinos del municipio, así
como los turistas que nos visitan en estas fechas, hemos
podido disfrutar de las piscinas con mejores vistas del
pirineo. Como siempre agradecer a todo el equipo de
trabajadores que se afanan en que estén siempre listas
cada dia. 

FIESTAS LOCALES Y EXPOSICIONES EN
NUMEROSOS PUEBLOS DEL MUNICIPIO. 
Como todos los veranos, son días de fiestas y alegría en
la mayoría de nuestros pueblos, desde estas líneas felici-
tar a todos nuestros vecinos que viven y “pelean” por
recuperar nuestros pueblos y conseguir que al menos no
pierdan mas población. En las fotos, una exposición de
fotos antiguas de los pueblos alrededor de Santa Maria

de Buil y en la otra la comida popular en la fiesta de
Sarsa de Surta. El mensaje  de estas líneas vale para
todos nuestros pequeños pueblos que conforman nues-
tro ayuntamien-
to de Aínsa-
Sobrarbe.

F I E S T A S
MAYORES
DE AÍNSA. 
Un nuevo
año, agrade-
cer a todas las asociaciones que hacen posible que las
fiestas sean un lugar de encuentro para todos los veci-
nos. Actuaciones para todas las edades se produjeron
durante cinco días. Orquestas, batucada, jotas, Ronda
de Boltaña, Tour del Porvenir, Campeonato de Tiro,
carrera de la cuchara, ronda a la antigua usanza… 
Con mucha ilusión se han  intentado organizar unas
fiestas para todas las edades. Cabe destacar que la ante-
rior corporación, ya dejó varias actividades cerradas,
entre ellas la Zarzuela “EL BARBARILLO DE
LAVAPIÉS” a cargo de la compañía L´ARCAL

D´ARREAU, villa hermanada con Ainsa.
Tuvimos algún contratiempo por culpa de la meteorolo-
gía, y acertamos en mantener la orquesta del sábado en
la plaza, pese a que el tiempo nos indicara lo contrario.
Agradecer a todos los comercios y empresas anuncian-
tes, que este año han sido muchos, su colaboración para
hacer posible el librito de fiestas, y sobre todo a las
empresas organizadoras de varios actos.
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Vista de las piscinas municipales. 

Comida popular en Sarsa de Surta.

Exposición fotográfica con instantáneas antiguas
en Santa María de Buil. 
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Y como no, agradecer otro año más a Interpeñas todas
las actividades que han organizado. Su capacidad de tra-
bajo aumenta día a día y  va más allá de lo puramente
festivo, la prueba está en su gran implicación con la
AECC, Asociación Española contra el Cáncer.
Las fiestas empezaron con el pregón oficial de Fiestas, a
cargo de ZONA ZERO.
ACTOS RELIGIOSOS:
Misa en la Cruz Cubierta.
Misa en la Iglesia de Santa María con la compañía de
jotas OSCA
ACTOS CULTURALES
Ronda a la Antigua Usanza recorriendo la plaza y las
calles del casco antiguo  con Paco Lasierra, acompaña-
do de la rondalla local.
La Ronda de Boltaña, recorrió también el casco antiguo
el viernes, con gran afluencia de público.
El sábado, actuación de la Zarzuela “EL Barbarillo de
Lavapiés”
Actuación del Biello Sobrarbe.
ACTOS DEPORTIVOS:
La popular carrera de la cuchara.
Partido de fútbol en el Municipal del Cinca.
Juegos tradicionales a cargo de Toni Supervía.
Y A DEMÁS….
Orquestas los cuatro días para amenizar y distraer a
todos los asistentes, y al finalizar discomóvil MORE-
TAONE hasta el amanecer.
Todas las actividades organizadas por Interpeñas, empe-
zando por el popular TOUR DEL PORVENIR, y ade-
más este año ruta de btt, y Carrera de obstáculos Relevo

a la Birra.
El viernes y el sábado actuaciones infantiles.
Y un año más la comida popular en el Pabellón
Municipal a cargo del Catering Casa Ruché.

IX EDICIÓN DEL CLIMATIC FESTIVAL. 
Organizado por La Fundación Para la Conservacion del
Quebrantahuesos, en Aínsa-Sobrarbe hace ya mucho
tiempo que hemos apostado por la sostenibilidad y con-
servación del tesoro que tenemos, y la fundación como
otras muchas asociaciones y colectivos lo tienen muy
claro.

8
Oscar, de la FCQ explicando en la excursión hacia el muladar. 

La juventud en una noche de fiesta en Aínsa. 
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SOBRARBE CON LOS REFUGIADOS, INICIA-
TIVA DE LA CRUZ ROJA. 
Bonita e interesante iniciativa de la Cruz Roja del
Sobrarbe para recaudar fondos para los refugiados.
Gracias a las donaciones de muchos de nuestros artistas
comarcales y con la colaboración de varias asociaciones,
grupos y empresarios de la comarca, la Cruz Roja orga-
nizó un interesante fin de semana que sirvió para que
todos disfrutáramos del arte y la música con un fin
totalmente necesario y real que no es otro que el de ayu-
dar a los miles de refugiados Sirios que están llegando a
Europa.

ORDENANZA SOBRE PERROS Y MASCOTAS.
Ante la inexistencia en el Ayuntamiento y  motivada
especialmente por las quejas totalmente justificadas de
vecinos acerca de perros peligrosos sueltos, se aprobó
por mayoría absoluta la nueva ordenanza de perros y
mascotas.
La ordenanza destaca, entre otras normas, por obligar a
inscribir a todos los perros de razas peligrosas en un
senso preparado para ello. 
También obliga a llevar atados a los animales en las ace-
ras, parques en los que no haya ya una prohibición a su
entrada, etc. 

Será también obligado que todos los dueños recojan los
excrementos de los perros, así como por la noche no
dejar a los animales en el exterior si molestan al resto de
los vecinos.
Esta y otras ordenanzas vienen recogidas en la web ins-
titucional del Ayuntamiento, en la sección “Ordenanzas
Municipales y Reglamentos. Ordenanzas Fiscales” 
www.ainsa-sobrarbe.es

REMODELADAS INSTALACIONES DEPORTI-
VAS EN EL COLEGIO E INSTITUTO. 
Ya han finalizado las obras de  remodelación de las ins-
talaciones deportivas del Colegio e Instituto de Aínsa.
Año este  muy especial para el IES Sobrarbe, puesto que
cumple 50 años ¿cuántos Sobrarbenses habrán comen-
zado su exitosa vida laboral gracias a él?
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Parte del cartel con  actividades planteadas  para ayudar a los refugiados. 

Pista central después de las obras. 

Patio del Instituto y Colegio. Trabajos durante las obras.  
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA. 
El tiempo pasa pero los asuntos todavía están vivos, por
ejemplo, el  plan general de ordenación urbana
(PGOU).  Para información de los ciudadanos decir que
se aprobó por unanimidad en un pleno extraordinario el
documento de prescripciones que nos había demanda-
do la comisión provincial de urbanismo. Este documen-
to, rectifica el plan en 82 puntos, la mayoría de ellos de
cuestión técnica. Aunque lo más relevante es la disminu-
ción de suelo urbanizable en el núcleo de Ainsa.
Esperamos que este documento sea el definitivo para la
aprobación por parte de la comisión del plan y así poder
aprobarlo definitivamente ya por parte del
Ayuntamiento.

POLÍGONO XII.
Otro de los asuntos que va tomando forma es la urba-
nización del polígono XII.  Poco a poco se va visuali-
zando  como van a quedar las calles y aceras del citado
polígono. La UTE adjudicadora de la obra, debido a la
tardanza de Endesa en mover y modificar la línea aérea,
nos solicitó una prórroga de la ejecución de la obra
hasta final de enero de 2016. Además, tenemos pendien-
tes siete juicios por el pago por parte de los vecinos de
la obra de urbanización. El polígono XII, se comenzó a
construir sin urbanizar, por ser un polígono único, y
aunque el ayuntamiento dio licencias para construir, se
desarrolló un plan parcial para urbanizar el polígono.
Pero en vez de desarrollar el polígono por parte de los
propietarios de las parcelas, se consideró oportuno que
lo desarrollara el ayuntamiento con el pago por parte de
los vecinos y así se ha ejecutado. Estos juicios van a cos-
tar dinero a las arcas públicas y es una pena que gaste-
mos dinero en esto, con la de necesidades que tiene el
municipio.

CARRETERA ARCUSA-AINSA.
La carretera de Arcusa-Ainsa sigue su curso, aunque en
estos momentos un juez ha decidido que no comience
la obra del tercer tramo, hasta que se estudie la elabora-
ción del proyecto. Desde la Diputación nos comunican
que ellos siguen trabajando en la ejecución de la misma,
preparando la documentación de los terrenos a expro-
piar. Esperamos que pronto se puedan solucionar todos
los inconvenientes y veamos pronto trabajar las máqui-
nas en esta carretera tan solicitada por nuestros vecinos
del Viello Sobrarbe.

SUMINISTRO DE AGUA EN ARRO.
Uno de los compromisos, que adquirimos como equipo
de gobierno, fue ejecutar cuanto antes la obra de traída
de suministro de agua a la localidad de Arro. Es incon-
cebible que en pleno siglo XXI, haya pueblos que no
puedan beber agua del grifo. Como el agua tenemos que
traerla de Los Molinos, desde una concesión que tiene
una persona privada, estamos negociando la posibilidad
que nos concedan parte de la concesión para uso de
boca de agua de Arro. En la conversación con los pro-
pietarios de la concesión nos está ayudando la
Diputación de Huesca. Del mismo modo, y tal y como
nos indicó la Confederación Hidrográfica del Ebro ini-
ciamos el expediente de expropiación para no dejar
caducar la concesión que nos adjudicó la CHE.
Esperamos que pronto lleguemos a un acuerdo con el
propietario y no tener que llegar a expropiar la conce-
sión. La obra la hemos comenzado colocando la man-
guera de traída de agua por la zona que tenemos permi-
so con la empresa Excavaciones ACB. Si conseguimos
llegar al acuerdo, antes del 15 de noviembre, podremos
ejecutar la obra este año. Si no tendremos que esperar a
que la Diputación nos vuelva a dar el visto bueno el año
que viene.

Obras en el polígono XII.

Obras en la carretera de Arcusa.
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BRIGADA MUNICIPAL. 
Debido a la gran cantidad de acontecimientos en el mes
de septiembre y  a la cantidad de trabajo del personal de
la brigada, decidimos junto a los responsables de la
misma, contratar a dos personas de apoyo para ejecutar
todas las tareas que teníamos durante 15 días. Así que
buscamos a una empresa que nos cediera a dos trabaja-
dores para apoyar a la brigada. La empresa fue
Construcciones Santiago Pueyo y fue de una gran ayuda
su buen hacer.  Después del número de horas extras que
llevaban acumuladas los trabajadores de la brigada, de
este año y de años anteriores, tomamos la decisión con-
junta, de dar días libres para compensar esas horas de
aquí hasta marzo. Por ese motivo hemos subcontratado
a Arboltaña, empresa dedicada a la jardinería, la poda de
los árboles más necesitados del municipio. Y a partir de
ahora veréis que la brigada va a estar muy mermada de
efectivos.

ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE
LAS ERAS. 
Gracias a una subvención de la Diputación Provincial
de Huesca de 17.000 €, vamos a licitar la obra de acon-
dicionamiento del camino de las eras que sube al casco
antiguo de Aínsa. La obra va a consistir en empedrar el

citado camino para poder transitar con carros de niños
y sillas de ruedas desde la carretera, para llegar al arco de
entrada al casco antiguo.   

ZONA PARA BARBACOAS.
Hemos adjudicado la obra de acceso a zona deportiva y
recuperación medioambiental de espacio público dedi-
cado a la creación de una zona para barbacoas, al lado
de las piscinas, a la empresa Construcciones Santiago
Pueyo, por un importe de 69.575 €. En esta obra se ha
dibujado una zona de barbacoas en un recinto como
indica la ley, donde habrá también fregaderas y un acce-
so desde la entrada de las piscinas para que se pueda uti-
lizar el baño del pabellón. Además todo el recinto esta-
rá vallado por seguridad.

EDUCACIÓN DE ADULTOS.
El centro de educación de adultos, ubicado en las anti-
guas escuelas, en el casco antiguo, nos ha solicitado una
nueva aula debido al alto número de personas que estu-
dian en el mismo, así que ya son tres las aulas cedidas
desde el Ayuntamiento. Nos alegramos que este servicio
tenga tanta afluencia de adultos para llevar a cabo sus
estudios y animamos a los que quieran adquirir nuevos
conocimientos a que se informen de los cursos que se
imparten. Por otro lado   la Asociación de El Eco, que
se ha trasladado al piso de encima.
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Una empresa de jardinería de la zona trabajando en la poda en una de las
calles del barrio deBanastón. 

Trabajos en la zona.  



FONDO DOCUMENTAL DE ARTE CONTEM-
PORANEO MIGUEL MARCOS.
El Fondo Documental de Arte Contemporáneo Miguel
Marcos es un proyecto de colaboración entre el
Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe y la Galería Miguel
Marcos de Barcelona.
Este Fondo Documental, ubicado en el edificio de la
Biblioteca Municipal de Aínsa, nace con el fin de dotar,
conservar, difundir y poner al servicio de la sociedad
una cuidada selección de bibliografía sobre arte contem-
poráneo internacional. Actúa como una herramienta
básica para los profesionales, investigadores o público
general que quieran introducirse o profundizar en este
periodo.
El material que lo constituye se organiza en torno a la
colección de publicaciones  impresas que la Biblioteca
de la Galería Miguel Marcos ha ido recopilan do y, en
algunas ocasiones, editando desde sus inicios a finales
de los años 70.
Su contenido acoge disciplinas propias de la Historia del
Arte, las Bellas Artes o la Pedagogía del Arte y sirve para
apoyar la investigación a través de estas disciplinas.
Así, con el fin de fomentar e incentivar la producción de
conocimiento en torno a estas materias, crear redes
entre lo artístico y lo cultural y promocionar el trabajo
colaborativo entre personas o entidades con intereses
comunes, este Fondo pone a disposición de los usuarios
publicaciones de un elevado valor documental que ayu-
dan a comprender y contextualizar la realidad social e
histórica del arte de las últimas décadas.
. Estamos a la espera de recibir la visita de su propieta-
rio para conocer las posibilidades del proyecto, ubicado
en la planta superior de la biblioteca de Aínsa.

COLEGIO ASUNCIÓN PAÑART.
A causa del aumento de niños en el colegio, desde el
consejo escolar nos hicieron llegar un escrito poniendo
en conocimiento del Ayuntamiento tal circunstancia y
solicitando la necesidad de un colegio nuevo o la
ampliación del actual. El Ayuntamiento en estos
momentos no dispone de una parcela para la construc-
ción de un nuevo colegio, por lo que ha comenzado a
incorporar al patrimonio las parcelas colindantes al cole-
gio actual. La primera que se ha adquirido es la continua
al edificio de preescolares, a través de una permuta que
tenía el Ayuntamiento en la Calle Ribagorza al final de
la misma. Se continúa trabajando en la posibilidad de

conseguir la siguiente parcela para ponerlas a disposi-
ción de educación para que puedan desarrollar un pro-
yecto de ampliación del colegio. Por otro lado, la briga-
da ha estado trabajando en pequeñas reparaciones en las
aulas del colegio y se han terminado las obras de los
baños que estaban pendientes de ejecutar.

NUEVA ORDENANZA SOBRE OCUPACIÓN
DE VÍA PÚBLICA EN VELADORES. 
Hemos elaborado una nueva ordenanza para la ocupa-
ción de la vía pública y bienes de uso público con mesas,
sillas, veladores y establecimientos análogos. Entre las
novedades más importantes está el aumento del precio
por metro cuadrado en la plaza a 38,05€, se permitirá la
colocación de 4 mesas en los porches en lugar que no
molesten y siempre en el lado de la plaza, el titular de la
autorización deberá colocar en lugar visible desde el
exterior el plano de superficie autorizada, la póliza en
vigor del seguro de responsabilidad civil y el título habi-
litante para el ejercicio de la actividad. Además tiene que
estar al corriente de pago con el Ayuntamiento. El
Ayuntamiento podrá no renovar, suspender provisional-
mente o revocar la autorización si no se cumple la orde-
nanza y además podrá sancionar desde 750 € hasta
3.000 € según el nivel de infracción de la norma. 

APARCAMIENTO EN EL CASTILLO.
Ya tenemos los datos de recaudación del parking del
Castillo durante los meses de Julio y Agosto, se ha incre-
mentado en un 3,2% respecto al año 2014, pasando de
66.775€ a 68.910€ este año.

“O Fogaril”

12

El aparcamiento ubicado en la explanada del castillo. 



SALÓN SOCIAL DE PAULES.
Se ha concluido la construcción del tejado para el futu-
ro salón social, poco a poco va tomando ya forma de
edificio.
Este salón ha sido muy demandado por los vecinos para
sus reuniones y fiestas, ya que otro existente, más
pequeño, lleva varios años siendo ocupado por el desdo-
blamiento del colegio.
Esta obra se ha podido ejecutar con las subvenciones
del Parque de Guara.
Tiene una planta de 180m2 (18x10).
Se destinara tanto a eventos festivos como zona de jue-
gos para el cole.

HERMANAMIENTO AÍNSA-SOBRARBE CON
ARREAU. 
Tras varias reuniones en Francia, una delegación del
Ayuntamiento de Arreau, con su alcalde a la cabeza,
junto a responsables de diferentes asociaciones (respon-
sable del comité de hermanamiento, el de pesca, empre-
sarios, clubs deportivos, protección civil, escuela de
música y asuntos sociales) se reunieron con sus homó-
logos en Aínsa para intercambiar experiencias y ver
como podemos trabajar y colaborar conjuntamente.

RETORNO DE ACTIVIDADES A LA BIBLIO-
TECA DE AINSA.
Una vez finalizada la estación estival vuelven las activi-
dades clásicas de la biblioteca de Aínsa. Para los más
pequeños seguimos contando con la presencia de Pedro
Punzano y su “Me lo dices o me lo cuentas” cuenta-
cuentos, marionetas, grandes historias  y al que nunca
terminaremos de agradecer su contribución desinteresa-

da a la creación de futuros lectores. 
Los más mayores vuelven a reunirse alrededor de obras
clásicas y no tan clásicas. El club de lectura la Solana ha
iniciado otra vez sus charlas literarias orientadas a través
de Mercedes Caballud, las plazas no son limitadas, así
que aún podéis sumaros al grupo. 

III ENCUENTRO DE BOLILLOS. 
Nuevamente la asociación de mujeres EL ECO, organi-
za este simpático y motivador encuentro que consigue
llenar la plaza mayor de Aínsa de personas haciendo lo
que más les gusta, que es precisamente bolillos.

Trabajos en Paules.

Club de lectura. 

Bolilleras en la Plaza de Aínsa con sus labores. 
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DESFIBRILADOR.
Nos faltaba un pequeño empujón para tener un desfi-
brilador en Aínsa. Aquella campaña que comenzó en el
2014 había ido perdiendo fuerza. Aún faltaban 274 pul-
seras para lograr nuestro objetivo. Nos pusimos manos
a la obra y convocamos al C.A.S, a Zona Zero y al Club
Atlético Sobrarbe, entre las tres entidades deportivas y
el Ayuntamiento, aportamos los 822 euros que faltaban.
Ahora ya disponemos de desfibrilador y en breve el per-
sonal asignado realizará el curso necesario para poder
utilizarlo.
PROYECTO SALVAVIDAS: 
800 PULSERAS……….2400 EUROS   

DÍA MUNDIAL DE LAS BIBLIOTECAS.
El 24 de octubre nos sumamos a las celebraciones del
día mundial de las bibliotecas. Un extenso programa de
actividades se desarrolló durante toda la semana.
Comenzamos con la visita de los alumnos de primero a
quinto de primaria del Colegio Asunción Pañart.
Continuamos con presentaciones de libros, cuentacuen-
tos y talleres. Pedro Punzano, Cristina Laborda, Nati
García  y Ana Zelaya fueron los responsables de las acti-
vidades de los más pequeños. Como colofón de fiestas:
la pintada del muro trasero de la biblioteca. 

EXPOSICIONES.
Dos artistas locales nos deleitaron con sus obras duran-
te el mes de agosto. El escultor y pintor Jesús Sanz nos
presentó sus obras en la sala de exposiciones de Aínsa.
Mientras que en la sala caballerizas retornaron otro
verano más las boligrafías de Paco Sierra.
Ya en el mes de septiembre contamos con las exposicio-
nes de Marisa Rollo y Klauss Staeck. En este último
caso, enmarcado en las actividades del Festival Castillo
de Aínsa (esta exposición aún continua en la Torre del
homenaje)
Santa Maria de Buil se sumó a las exposiciones con unas
fotografías acerca de sus gentes a través del tiempo.

MEJORAS: CAMPO DE FÚTBOL Y PABELLÓN.
En el campo de fútbol, se cambiaron los portones del
bar, una petición muy demandada por el mal estado en
el que se encontraban y  se colocó una red de protección
detrás de la portería.  A principios de verano también se
le realizó un tratamiento al césped. Las obras en el pabe-
llón consistieron en solucionar un problema de goteras
y en pintar la sala de expresión corporal. Y finalmente
se reparó una fuga en las piscinas municipales.

Pintando el muro, celebrando el “Día Mundial de las Bibliotecas. 

El desfibrilador adquirido. 
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LIBROS, LIBROS Y MÁS LIBROS.
La escritora zaragozana Teresa Ruiz nos presentó,  el 1
de septiembre, su libro “Sabia decisión de escuchar al
corazón”
Desde Benabarre, nos llegó Pilar Enjuanes. La bibliote-
ca municipal fue el sitio escogido para que nos presen-
tara su tercera novela “Al doblar la esquina”  La escrito-
ra nos explicó, entre otras muchas cosas, que fue la últi-
ma profesora del pueblo de Berroy.
El  10 de octubre,  la célebre escritora Luz Gabas,  nos
habló de sus libros y en especial de  “Palmeras en la
nieve”,  un éxito literario llevado a la gran pantalla.
Nuestro buen amigo Anchel Conte, nos visitó para
hablarnos de su nuevo libro “Los moros de la comarca
de Barbastro y tierras del Cinca”. El acto tuvo lugar en
la Biblioteca municipal de Aínsa el pasado día 15 de
Octubre.
Para finalizar esta ronda de presentaciones, tuvimos la
agradable visita de Fernando López De Rego. Jurista
diplomático y escritor. Residente en Alicante se despla-
zó hasta nuestro municipio para presentarnos el libro
“Teresa de Calcuta. La persona”  encuentro muy entra-
ñable y enriquecedor. 

FESTIVIDAD DE SAN JUAN.
Un año más, Interpeñas montó un día completo de
actuaciones y diversión para todas las edades. Hay que
destacar la gran participación de vecinos en los actos y
el gran "hermanamiento" que hubo, gracias a las actua-

ciones de grupos de
nuestro territorio,
consiguiendo un
ambiente muy espe-
cial y comarcal.
Agradecer a
Interpeñas el trabajo
realizado.

INCOMUNICA-
DOS.
Así nos sentimos este
verano. Es increíble
que en pleno siglo
XXI, estuviéramos
sin móvil, ni inter-
net, durante más de
5 días. Esta es la
gota que colma el vaso, puesto que los problemas, por
desgracia, se vienen sucediendo todos los veranos, con
demasiada frecuencia. Eso, sumado al pésimo estado de
nuestras conexiones, hace que la imagen que a veces
perciben nuestros visitantes sea pésima. Además de
imposibilitar la competencia con otras empresas afinca-
das en lugares perfectamente conectados.

JORNADAS DE OTOÑO EN GUASO.
Del 23 al 25 de octubre vuelven las jornadas de otoño.
Un clásico dentro de las actividades culturales que se
realizan en nuestro territorio. Elaborada íntegramente
por la Asociación de Vecinos de Guaso y que suma
experiencia y diversidad en lo que a actividades se refie-
re. Música, charlas y gastronomía garantizan, año tras
año, el éxito de las mismas.

Luz Gabás en la presentación de su libro “Palmeras en la nieve” junto a
represntantesl delconsitorio ainsetano. 

La prensa aragonesa recogió en sus páginas la noticia. 

Cartel de la fiesta de San Juan organizada
por Interpeñas.
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TELEVISIÓN ESPAÑOLA.
Cocineros al Volante llega a Aínsa. Un lugar que invita
a viajar en el tiempo hasta situarte en la Edad Media. En
la villa todo se conserva tal y como estaba hace más de
700 años. Y, ¿qué mejor forma para estrenarse en la ciu-
dad que cocinar a los pies del Castillo de Aínsa? Los
aspirantes tendrán que preparar una comida digna de
reyes: pollo del Sobrarbe al chilindrón…Así comenzaba
el programa que vieron casi dos millones de personas en
TVE. Durante casi dos horas se fueron alternando par-
tes del concurso con imágenes de Aínsa y su entorno.
Una gran promoción que tuvimos la suerte de realizar a
coste cero, gracias a haber sabido conservar el casco
viejo como lo conservamos. Agradecer de nuevo a los
vecinos del casco viejo la paciencia que muestran ante
las restricciones de movilidad que se sufren durante
estos eventos.

BECAS DE COMEDOR ESCOLAR EN EL
MUNICIPIO DE AINSA-SOBRARBE.
Como en cursos anteriores  y continuado con su buen
resultado, han sido convocadas las becas de comedor
escolar para el curso 2015-2016.
Las becas de comedor son ayudas sociales que ayudan a
los padres a pagar parte del coste de las plazas en los
comedores escolares del municipio. La concesión de la
beca y su cuantía está determinada por la situación socio
familiar y económica,  así como por la situación educa-
tiva del alumno. Para ser beneficiario de las ayudas hay
que cumplir varios requisitos: estar empadronados en el
municipio, ser alumno y  usuarios del comedor, no dis-
poner de otras ayudas, cumplir los baremos establecidos
y no presentar absentismo ni faltas de puntualidad en el
centro escolar.
El presupuesto  establecido para el curso 2015-2016 por
el Ayuntamiento para este programa de becas es de
2.000 euros, al que se suman, en ocasiones, algunas

aportaciones de  otras instituciones sociales y benéficas
del municipio.
Los  objetivos de la concesión de las becas son princi-
palmente  contribuir a la conciliación de la vida familiar
y laboral de las familias con escasos recursos económi-
cos y garantizar que sus hijos puedan acceder a una
comida diaria adecuada promoviendo, a la vez, la asis-
tencia y puntualidad a las clases.

ESCUELA DE MÚSICA.
Bienvenidos a la Escuela de música José Maria  Campo!
Ya ha dado comienzo el curso 2015-2016, este curso
contamos con 10 profesores para formar a los más
de180 alumnos desde los 3 años y sin límite de edad que
hay matriculados en la escuela. Empezamos todos este
curso, profesores y alumnos, con muchas ganas y pro-
yectos entre manos. En la escuela contamos con dos
secciones, una de Música, dividida en diferentes especia-
lidades como son la más clásica (violín, piano,  clarine-
te, saxofón, guitarra española y grupo de música de
cámara). La de música moderna (batería, batucada, gui-
tarra eléctrica y combo de música moderna). La de
música tradicional (dulzaina, gaita de boto y grupo de
música tradicional). Y la de Jota (canto, baile y rondalla).
Tenemos clases de iniciación a la música para niños de
3 a 7 años y de lenguaje musical a partir de los 8. La otra
sección es de Danza. Pre-ballet para alumnos de infan-
til, ballet, danza moderna y danza contemporánea para
adultos. Hay programadas audiciones para este primer
trimestre, (también las haremos en el segundo y el tercer
trimestre). Las clases se imparten en el colegio y en el
antiguo edificio de la escuela de música, en el cual se
está pintando y arreglando entrada, baño y el aula de
batería. Hay previstas salidas y encuentros con otras
escuelas a realizar a lo largo del curso. Así que estad
atentos a las últimas novedades, las cuales vamos publi-
cando en el blog www.escuelademusicajosemariacam-
po.blogspot.com, y también podéis dar "me gusta" a
Escuela de Música José María Campo en Facebook.
Nos gustaría aprovechar este rinconcito para agradecer
a las familias la confianza que depositáis en nosotros
año tras año y a las que empezáis también, porque sin
vosotros la escuela no sería posible. También agradecer
a todos los Ayuntamientos colaboradores y a la
Comarca del Sobrarbe su colaboración  para poder
seguir con la formación musical y de la danza en La
Comarca.

El programa de televisión “Cocineros al volante” en Aínsa. 
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CAMINO ESCOLAR.
El camino escolar surgió a través de una iniciativa del
Colegio, debido a las aglomeraciones de vehículos que
se producen a las horas de entrada y salida de los alum-
nos. El objetivo principal, es que los niños puedan acu-
dir solos a la escuela, siguiendo un itinerario marcado a
través de señales y que tiene su punto de partida en el
polígono industrial llegando hasta la misma escuela.
Para este camino se ha contado con la implicación del
Colegio, el AMPA, el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe,
la asociación de empresarios y la Guardia Civil. 
Aún queda mucho por hacer. Falta colocar alguna señal
más. Y lo más importante, las huellas de los niños por
las aceras para delimitar bien el camino a seguir. Para
ello se organizará desde la escuela una jornada de pintu-
ra. Esperamos que el tema se ponga  definitivamente en
marcha durante este curso escolar.

PROPUESTA DE LA FCQ Y EL AYUNTAMIEN-
TO DE AÍNSA-SOBRARBE.
La producción artesanal alimentaria puede complemen-
tar buena parte de los recursos económicos de las fami-
lias del medio rural. Para ello, se debería regular la pro-
ducción artesanal alimentaria y aplicar criterios de flexi-
bilización, mediante instrumentos legales, sin menosca-
bo de su calidad higiénica. Corresponde al Gobierno de
Aragón, el establecimiento de las garantías para que la
citada flexibilización no vaya en detrimento de la segu-
ridad de los productos al alcance del consumidor. Sin

cuestionar las exigen-
cias en materia de
seguridad alimentaria,
no es razonable que el
diseño y explotación
de una quesería arte-
sanal tenga que aten-
der a requisitos y exi-
gencias propiamente
industriales. Con la
finalidad de conseguir
desarrollar esta activi-
dad en Aragón, la
FCQ y el
Ayuntamiento de
Aínsa-Sobrarbe man-
tuvieron el pasado 21-10-2015 una reunión con el
Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad al cual le
propusieron conseguir la aprobación institucional y
política de una legislación sobre artesanía alimentaria
vinculada a explotaciones agrícolas y ganaderas en
Aragón.

SALVEMOS LA IGLESIA DE CASTEJÓN DE
SOBRARBE.
Esta iglesia lleva ya muchos años esperando un arreglo
de urgencia. Hemos tenido reuniones con el Obispado
y con el Director General de Patrimonio para intentar
conseguir financiación para realizar al menos las obras
necesarias para evitar su grave deterioro. Hay que recor-
dar la importancia de este templo, que guarda mucha
similitud con el de Olsón. Es necesario resaltar el
importantísimo valor cultural de nuestras iglesias y
ermitas. Un valor que debemos proteger. 

Una de las señales puestas, en este caso en el Polígono Industrial. 

Un producto artesanal es el queso. 
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NUEVA JUNTA DIRECTIVA DEL CEDESOR.
CEDESOR celebró una Asamblea General Extraordinaria en
la que se renovaron los 21 miembros de la Junta Directiva de la
Asociación. A continuación tuvo lugar la primera reunión de la
misma, en la que se designaron los cargos de máxima represen-
tación.
El nuevo Presidente, Modesto Pascau (en representación de
PRAMES S.A.), toma así el relevo de Antonio Escalona, ex-
alcalde de Bielsa, que desempeñó el cargo durante los últimos
16 años.
También se han producido cambios en los cargos de
Vicepresidente (José Luis Bergua; Ayuntamiento de Aínsa-
Sobrarbe), Secretario (Eusebio Echart; Ayuntamiento de
Campo) y Tesorero (José Gairín; Ayuntamiento de Graus).
El resto de la Junta Directiva queda conformada por: Miguel
Gracia (Diputación Provincial de Huesca), Enrique Campo
(Comarca de Sobrarbe), Joaquín Marro (Comarca de La
Ribagorza), José Franch (Ayuntamiento de Torre La Ribera),
Juan Carlos Franco (Ayuntamiento de La Puebla de Castro),
Miguel Ángel Lacambra (Ayuntamiento de Plan), Ramón
Solanilla (ASAJA Huesca), José Joaquín Escartín (UAGA-
COAG), José Ramón Olivar (SCLAS), Ramón Balaguer
(Asociación de Empresarios Agroalimentarios de la Ribagorza),
Jorge Llanas (Asociación Turística Empresarial Valle de
Benasque), Paz Agraz (Asociación Empresarial Turística de
Sobrarbe), Meritxell Niubó (Asociación Budaloke), Aurelio
García (Asociación Guayente), Natalia Aventín (FADEMUR),
Antonio Ferrer (Asociación Cultural de Arén) y Pedro Miguel
Arbó (Fundación ARAFOREM).
Apoyar la agroalimentación y la comercialización de los produc-
tos autóctonos y fomentar la cooperación entre empresas y
emprendedores a diferentes niveles constituirán las dos líneas
básicas del Centro para el Desarrollo de Sobrarbe y Ribagorza
(CEDESOR) en el periodo 2016-2022.
CEDESOR estrena también página web. Con esta página,
totalmente renovada, queremos facilitaros la consulta de toda la

información compartida por nuestra Asociación, y, en especial,
la relativa a las ayudas europeas gestionadas desde el Grupo de
Acción Local.
Desde estas líneas queremos agradecer a todos los miembros
de la junta general así como a la junta directiva que hayan nom-
brado a nuestro representante del Ayuntamiento como vicepre-
sidente del Cedesor. 
Cualquier duda ya sabéis que podéis contactar con nosotros o
también consultar en la nueva web   www.cedesor.es

UN OCTUBRE REPLETO DE ACTUACIONES DE
LA CORAL DEL SOBRARBE.
La Coral de Sobrarbe, compuesta por vecinos  de Aínsa, pero
también de otras localidades como Boltaña, Labuerda,
Laspuña, Puyarruego, La Fueva, La Pardina… No paran, y es
que cada vez es más solicitada su presencia para todo tipo de
actos.
Durante este último mes no han tenido respiro. Y así pudimos
escucharles el Sábado 3 de Octubre, en la Iglesia de la Asunción
de Aínsa, donde ofrecieron un repertorio conjunto con la Coral
Sant Feliu de Cabrera de Mar. El Sábado 10 de Octubre, actua-
ron durante la celebración de las Confirmaciones de los jóvenes
de Aínsa, ante el Obispo de la Diócesis de Barbastro-Monzón
, Don Ángel  Pérez  Pueyo. El Domingo 18 de Octubre, tam-
bién estuvieron presentes en la Misa celebrada por nuestro
Párroco,  Miguel Ángel Chicharro, ante las mujeres de la
Comarca en el encuentro de Asociaciones de Mujeres que se
celebró ese mismo día en Ainsa. Y el fin de Semana del 24 y 25,
la Coral viajo al maestrazgo de Teruel donde ofreció un con-
cierto en la localidad de Cantavieja, que también tiene el reco-
nocimiento de ser uno de los pueblos más bonitos de España.
Para los próximos meses, preparan un concierto con el Coro de
Atades y ya están trabajando con el repertorio de Villancicos,
que ofrecerán por varias localidades de la Comarca durante las
Fiestas Navideñas. 
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CAMPEONATO MUNDIAL DE LAS EWS EN
ZONA ZERO.
El último fin de semana de Septiembre vivimos tal vez,
el mayor evento deportivo jamás realizado en el
Sobrarbe, y con una repercusión informativa y turística
que se calcula en mas de 5 millones de impactos en las
redes sociales y paginas webs de todo el mundo, fue una
fiesta, un sueño hecho realidad, el centro mundial de la
BTT estuvo en nuestro municipio, y esto es solo el
comienzo de lo que se espera sea un lugar de peregrina-
ción para todo el mundo que practique el enduro en
cualquier lugar de la tierra.
Estaba todo preparado para el evento, mas de 200
voluntarios llevaban ya varios días trabajando para que
todo saliera perfecto, el lunes ya comenzaron a llegar los
equipos oficiales, se hizo la presentación en el mítico
esconjuradero de Guaso, y comenzó también, la visita
de multitud de cargos institucionales que han apoyado y
por supuesto no se quisieron perder el espectáculo,
pudieron pues, conocer el milagro de fenómeno cono-
cido popularmente como “zonazerismo” una filosofía
casi ya de vida y de trabajar conjuntamente todos uni-
dos.
Poco a poco se acercó el fin de semana y empezó la fies-
ta. El viernes por la tarde, el casco viejo de Aínsa fue un
auténtico espectáculo, la Asociación La Morisma, se
encargó de engalanar el pueblo y vestir a voluntarios y
corredores, que hicieron las delicias de los mas de 2000
personas que se calcula estuvieron viendo la prólogo.
Como colofón de la inauguración, nuestros vecinos de
Graus y sus fabulosas empresas cárnicas, nos hicieron
más de un kilometro de longaniza en su parrilla gigante,
ante las incrédulas miradas de los cientos de ciclistas,
periodistas y acompañantes extranjeros, imaginaros
como se quedaron al “catarla”…
El resto del fin de semana tuvo lugar la competición ofi-
cial sin sobresaltos, salvo la última especial, que hubo
que suspender por una tormenta inesperada que dejo
más de 20 litros en 30 minutos en las dificultosas mar-
gas de coda sartén.
El objetivo ya estaba cumplido, miles de fotos y videos
ya circulaban por las redes de todo el mundo, tanto los
corredores como los organizadores del mundial, no
daban crédito a lo que veían. Les sorprendió y maravilló
tanto los recorridos, el paisaje,  la organización, la entre-
ga de los voluntarios y sobre todo la gran cantidad de
publico volcado con los corredores en todas las especia-

les, sus palabras textuales fueron:  esto es lo mejor que
hemos vivido en las ya muchas pruebas que llevamos en
los últimos años.
Desde la Asociación de Empresarios Zona Zero, no nos
queda mas que agradecer a las instituciones que han
apoyado, así como a los voluntarios y los habitantes del
Sobrarbe que han demostrado que todos unidos hemos
sido capaces de organizar y sacar adelante un prueba de
un campeonato mundial que nos sitúa definitivamente
en el centro mundial del enduro en BTT, muchas gracias
a todos.

SERVICIO MADRUGADORES.
El servicio de madrugadores da a las familias la posibi-
lidad de dejar a los alumnos en horario no lectivo de
9:00  a 10:00 horas, dentro del Colegio Público
Asunción Pañart, atendidos por una monitora de tiem-
po libre.
Este servicio se impulsó desde el AMPA Los Palacios,
con el apoyo del centro educativo  y del ayuntamiento
de Aínsa-Sobrarbe, el último trimestre del curso pasado.
Nació con el objetivo de facilitar a las familias la conci-
liación entre la vida laboral y familiar, pretendiendo
abarcar todas las necesidades que pudieran plantearse
por parte de las familias que precisan del servicio duran-
te todo el curso así como a las que pudiesen precisarlo
días puntuales, semanas, quincenas etc. 
Destacar la gran labor que al respecto realiza la monito-
ra del servicio, sin su buen hacer y predisposición este
servicio no sería posible. Tampoco sería posible sin la
destacada colaboración que presta al mismo tanto el
centro educativo, y su equipo directivo, como el apoyo
que siempre ha prestado el ayuntamiento.
Entre todos se mantiene la ilusión por este pequeño
gran proyecto.
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Presentación de las Enduro World Series en el emblemático lugar del
Esconjurandero de Guaso. 
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OPEN ENDURO DE ARAGÓN.
Varios corredores locales, en representación del Club
Atletico Sobrarbe y la Zona Zero, han estado siguiendo
el open de enduro de Aragón. Esta constaba de 3 prue-
bas que se han ido celebrando a lo largo del año, siendo
la primera en la localidad de Villanúa, siguiendo por
Castejón de Sos y finalmente terminando en Gavín el
fin de semana del 24-25 de Octubre. En esta última par-
ticiparon nuestros vecinos José Ramón Bescos De mur
y Jesús Blasco Aragón. Quedando en los puestos 71 y 40
en la general respectivamente. Para ello tuvieron que
superar un desnivel acumulado  de 1450mts en 31km.
Repartidos en 4 especiales cronometradas con sus res-
pectivos enlaces. Una prueba que mezclaba la velocidad
en senderos muy limpios con zonas técnicas entre bos-
ques llenos de raíces, curvas cerradas y  pronunciadas
rampas. Finaliza así la temporada de carreras de enduro
hasta el año próximo.

AERODROMO DE COSCOJUELA DE
SOBRARBE.
Este jueves 22 de octubre, la Escuela de Vuelo GIRO-
LIBRE, recibió la inspección de Aviación Civil para
poder realizar los exámenes de vuelo en el Aeródromo
de Coscojuela de Sobrarbe, lo cual posibilita que los
alumnos no tengan que desplazarse al aeropuerto de
Huesca tanto para los exámenes teóricos de vuelo como
de vuelo practico.
Esto conlleva la culminación de una trayectoria iniciada
hace cuatro años por la Escuela de Vuelo GIROLIBRE,
que aunque parezca mucho tiempo nada tiene que ver
con los 16 años que lleva el Club Deportivo Pirineo
Aragonés para la legalización y puesta en uso de la pista
e instalaciones del Aeródromo de Coscojuela de
Sobrarbe – Aeropuerto Internacional de Coscojuela,
como le denominan con cariño muchos de sus visitan-
tes.
Con respecto al Centro de Vuelo del Club Deportivo
Pirineo Aragonés, aún teniendo todo el apoyo de los
municipios y de la administración, tanto local como
autonómica, se está produciendo un retraso exagerado
debido a la falta de la firma de un Ingeniero
Aeronáutico que debería ser aportado por el Gobierno
de Aragón ya que este adquirió las competencias el 28
de enero del 2011, esto conlleva la paradoja de que dicha
administración no dispone de un ingeniero aeronáutico
en plantilla por lo que por una sola firma se están dila-

tando en el tiempo todos los tramites del centro de
vuelo local. Firmado Rafael García.

MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DEL COME-
DERO DE BUITRES DE AINSA.
En 2009 la FCQ promovió la puesta en marcha del fun-
cionamiento del comedero de aves necrófagas (buitre
leonado, alimoche, milano real y quebrantahuesos) de
Aínsa, gracias a la aportación económica para su ade-
cuación de la Obra Social de Caja Madrid y a la colabo-
ración del Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe y ENDE-
SA. En la actualidad el comedero es gestionado y man-
tenido con personal y fondos propios de la FCQ. El
comedero funciona durante todo el año, realizándose
aportes de alimento dos veces por semana (unos 15.000
Kg. anuales), así como el control de su uso por parte de
las aves necrófagas, por medio de observaciones visua-
les durante los aportes o cámaras de foto-trampeo. La
comida es suministrada por el Matadero Municipal de
Aínsa, el cual se ha ahorra unos 4.000 € anuales ya que
no tiene que contratar una empresa que les gestione y
retire los restos del matadero. Este comedero pertenece
a la Red Autonómica de Comederos (según Decreto
2007/2005) y se ha consolidado como un lugar que ase-
gura alimento predecible y limpio para las carroñeras,
contribuyendo de esta manera junto al resto de los
comederos de Aragón a una mayor tasa de superviven-
cia de las mismas.
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Aeródromo de Coscojuela de Sobrarbe, en las cercanías del deshabita-
do Plampalacios. En la imagen la pista del campo de vuelo. Imagen tomada
por Escuala de Vuelo Giro Libre.
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TRASLADADO EL PÁRROCO DE AÍNSA.

Miguel Ángel Chicharro, hasta ahora párroco de Aínsa,
ha sido trasladado a Barbastro como adscrito a la cate-
dral. El cambio, que ha tenido lugar el primero de
noviembre, se ha enmarcado en una remodelación que
el Obispo de la Diócesis de Barbastro-Monzón, Ángel
Pérez, ha llevado a cabo recientemente.
D. Miguel Angel ha estado entre nosotros por un perio-
do algo superior a dos años. Unos 70 feligreses le ofre-
cieron el pasado 29 de Octubre una cena de agradeci-
miento al periodo de tiempo pasado entre nosotros. En
dicha cena, a la que también asistieron el alcalde
Enrique Pueyo y el concejal de cultura, Pep Gracia, se le
entregó una reproducción en cerámica de la Cruz
Cubierta, realizada por la artista local Maro García.
En el transcurso de la cena a la que asistieron varios
sacerdotes de distintas poblaciones, fue presentado el
que ya ocupa nuestra parroquia desde el día de noviem-
bre, Rafael Durán, que hasta ahora había estado asigna-
do a las parroquias de Campo y de Graus. Nuestro
nuevo párroco señaló que empieza esta nueva etapa
lleno de ilusión y que espera de la ayuda de todos en el
desarrollo de su labor.

DEL 2 AL 12 DE OCTUBRE SE CELEBRÓ EL II
PIRINEOS JAZZ FESTIVAL.
El jazz viene sonando en Aínsa desde hace muchos
años gracias al club “Jazztamos en Sobrarbe”. El año
pasado nació el Pirineos Jazz Festival, que en julio de
este año ofreció su segunda edición para deleite de los
amantes del jazz en particular y la música en general.
Quizá el concierto más sonado fue el de la cantante
franco-caribeña Tricia Evy el pasado 11 de julio que
puso en pie a todo el público asistente a Morillo de Tou.
Quienes acudieron el viernes 10 de julio a ver el espec-
táculo “Imaginando Miró”, del pianista ciego Ignasi
Terraza, recordarán para siempre la calidad y delicadeza 
de la propuesta. La apertura del festival corrió a cargo
de “The Ninjazz Mission”, la big band que proviene de
la escuela itinerante de jazz “Jazz for Kids”, propuesta
musical de nuestros vecinos de Estadilla. Además de los
ocho conciertos, hubo talleres de percusión, de baile y
proyecciones de cine como la película “Swing” del
director y músico franco-tunecino Tony Gatliff. La
organización nos dice que ya están preparando la terce-
ra edición; será bienvenida.

21

Interior de la iglesia de Santa María en Aínsa con su bóveda de medio cañón. 

Uno de las conciertos de Jazz celebrados en Morillo de Tou en esta últi-
ma edición. 

El Festival de Jazz de Morillo de Tou cuenta
con el patrocinio de la Diputación de Huesca y
el apoyo del Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe. 



CARITAS SOBRARBE.
Desde el primer martes de Noviembre y a partir de esta
fecha , todos los primeros martes de mes nos  podéis
encontrar  en el mercadillo de Aínsa donde os ofrecere-
mos  algunos productos del Comercio Justo así como
información de los mismos en cuanto a su procedencia
y forma de comercialización. Es un compromiso que
hemos asumido las personas que estamos en Caritas
Sobrarbe  y  otras en varios pueblos y ciudades.
Del Comercio Justo llamado también Comercio
Equitativo, sabemos poco por eso me voy a permitir
poner algún dato que podéis  contrastar  en la enciclo-
pedia libre Wiquipedia, de donde los hemos  tomado.
EL COMERCIO JUSTO  intenta evitar las grandes
diferencias  entre el precio que pagan por un producto
los consumidores  del primer mundo y el dinero que se
les paga a sus productores en  el tercer mundo, además
de evitar la explotación de los trabajadores. Esto contri-
buye también a compensar los efectos de la obsesión
consumista  por el  precio más barato, sin otra conside-
ración y sus consecuencias.
Entre sus objetivos podemos destacar:
Garantizar para los trabajadores un salario justo.
Mejorar las condiciones de seguridad  e  higiene del
lugar de trabajo.
Fomentar la igualdad de oportunidades para las mujeres
Proteger los derechos de los niños.
Preservar el medio ambiente.
La filosofía del Comercio Justo es que la mejor ayuda de
los países centrales a los países en vías de desarrollo es
el establecimiento de relaciones comerciales éticas y res-
petuosas  con crecimiento sostenible de las naciones y
de los individuos.
Otro tema que nos parece oportuno comentar es el de
los contenedores de ropa que Cáritas ha distribuido por
distintos pueblos, en nuestra comarca Boltaña y Aínsa –
La ropa que en ellos se deposita es debidamente tratada
en un taller donde se ocupan doce personas contratadas
y en consecuencia asalariadas.
El telar.
Uno de los proyectos más importantes que lleva entre
manos Caritas Barbastro Monzón es El Telar. Esta ini-
ciativa  tiene como misión la inserción laboral de perso-
nas en riesgo de exclusión social a través de la reutiliza-
ción  y  el reciclaje de materias textiles. Estas personas
han seguido un itinerario donde han adquirido habilida-
des personales, sociales y laborales  así  como una capa-

citación  profesional.
Acciones:
El proceso se inicia con la recogida de ropa  de los con-
tenedores ubicados en diferentes poblaciones de la
Diócesis, gracias al convenio de colaboración suscrito
con la empresa de inserción Troballes y los diferentes
ayuntamientos. Todas las prendas y complementos
recogidos siguen un proceso de reutilización:
• Selección o triaje. Se determina si la prenda se puede
reutilizar.
• En caso de no serlo es destinada a otros usos.
• Lavado.
• Planchado.
• Etiquetado.
• Preparación de pedidos. 
Se distribuye en las cuatro tiendas que Caritas tiene en
Monzón, Barbastro, Binefar  y Fraga atendidas por per-
sonal voluntario.
Pasada esta información queremos agradecer la buena
acogida que han tenido estos contenedores en nuestros
pueblos  y  también un ruego y es que seamos  conscien-
tes de lo importante que es hacer un buen uso de los
mismos, recientemente se ha comprobado que han
sufrido alguna avería  consecuencia de intentos de
extracción de su contenido, actos incívicos  que desea-
mos se logren erradicar. 
Trini Grasa.
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“O Fogaril” COLABORACIONES

Uno de los contenedores de ropa de Cáritas, el ubicado en la zona del
mercadillo. 
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UNA CARTA.
Desde el Ayuntamiento nos informan que  vuelve a edi-
tarse El Fogaril. Me alegro y creo que  es una buena
noticia. Es como  abrirnos las puertas de casa y ofrecer-
nos el lugar más íntimo y más  cálido  para compartirlo.
En mi memoria, las tertulias de  fogaril eran lugar de
encuentro y acogida pero sobre todo lugar de puesta en
común de todos los aconteceres del pueblo y de las
informaciones que algún privilegiado viajero pudiera
traer del exterior.
Esta comunicación entre amigos y vecinos, de cadiera y
porrón con luz de candil es como la prehistoria de los
medios de que hoy disponemos. 
Pienso que quien puso este título a la publicación inten-
tó que fuera algo cercano,   que invitara a abrirlo rápido
porque seguro que entre sus escritos íbamos a encontrar
algo que nos interesaba. 
No voy a presentar el periódico porque todos lo cono-
céis  pero sí recordar que se nos ofrece la posibilidad de
hacerlo entre todos y es una opción a tener en cuenta.
Me permito hacer una invitación especial a las personas
mayores, que son portadoras  de mucho saber, que se
animen a tener su propia página en cada uno de los
números que se editen, puede ser de gran interés, la
temática la pondrá cada uno.
También debemos reconocer y valorar el esfuerzo que
para el equipo municipal supone, es un trabajo  añadido
que estoy segura asumen con entusiasmo. 
Felicidades por la vuelta a nuestras casas con la informa-
ción municipal
Trini Grasa

BUIL EN EL RECUERDO… Y EN EL
CORAZÓN.
El viernes 14 de agosto se procedió,  en el inte-
rior de la Iglesia  románica de San Martín en Santa
María de Buil,  a la apertura de la exposición de
fotografías “Buil en el recuerdo… y en el cora-
zón” dentro del programa de las fiestas patrona-
les en honor de la Asunción de la Virgen. Para
esta inauguración se contó con la presencia de
Antonio Cosculluela Presidente de las Cortes de
Aragón, Jose Luis Bergua y José Gracia por el
Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, Junta Directiva
de la Asociación y vecinos de Buil. 
La idea surgió tras celebrarse en el mes de  junio
el “I Encuentro de antiguos alumnos de la

Escuela de Buil”. 
De esta forma y  coordinado por miembros de la
Asociación de Propietarios, Vecinos y Amigos de Santa
María de Buil y Sarratillo, se solicitó a los antiguos veci-
nos de Buil y sus aldeas que aportaran fotografías anti-
guas con el fin de montar una exposición. En el mes de
julio y en tan solo quince días se recogieron más de 300
fotografías de multitud de tamaños y tipología.
Las imágenes de esta exposición son un viaje a los años
50 y 60 de nuestros pueblos, fragmentos detenidos de
nuestra pequeña historia cotidiana, plasmados en blan-
co y negro, pero coloreados con los recuerdos que
dichas imágenes nos tren a la memoria.
El procesado, maquetado e impresión directa en los

paneles expuestos de las fotografías  fue realizado por la
empresa  Digital Screen (Casa Giral de Buil). Así mismo,
se procedió, con la colaboración de algunos vecinos al
reconocimiento de las personas que aparecían en las
fotografías y de esta manera poder etiquetar cada ima-
gen con los correspondientes textos y comentarios.
La exposición ha sido visitada por cientos de personas y
seguirá expuesta durante unos meses más, dado el gran
interés que ha despertado.
Que esta exposición sea un homenaje a nuestros padres,
que tuvieron que tomar la difícil decisión de cerrar las
puertas de sus casas en los años de éxodo, dejando atrás
una cultura, una herencia, una tradición y una forma de
vida, para pasar a formar parte de la cadena de desarro-
llo de las grandes ciudades.
Octubre 2015- Asociación de Propietarios, Vecinos y
Amigos de Santa María de Buil y Sarratillo.
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Exposición de fotografías “Buil en el recuerdo... y en el corazón”, en la iglesia románica
de San Martín en Santa María de Buil. 
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RED HORTELANOS DE SOBRARBE – UN
PASO ATRÁS- ¿POR QUÉ MANTENER UN
BANCO DE SEMILLAS Y UN VIVERO DE
FRUTALES?
La asociación Red Hortelanos de Sobrarbe – Un paso
Atrás- desde sus comienzos siempre ha tenido el convenci-
miento de la importancia de  recuperar, guardar y reprodu-
cir semillas de hortícolas y frutales que estaban en peligro
de desaparición o en manos de  muy pocas personas.
Unas semillas y unos árboles frutales que durante genera-
ciones han sido  cultivados en nuestro territorio, por agri-
cultores y hortelanos que las han conservado y mejorado
durante años; con lo que han conseguido una gran adapta-
bilidad al medio donde se han mantenido.
Nuestro empeño en mantener vivas estas semillas y estos
frutales tiene detrás una filosofía que da sentido a esta ini-
ciativa.
En primer lugar está el propósito de frenar la grave erosión
genética que estamos sufriendo en los últimos cien años, se
ha perdido según  la FAO el 75% de la diversidad genética
de los cultivos. La importancia de las variedades agrícolas
tradicionales es de un incalculable valor, ya que en ellas que-
dan resumidas gran parte de la cultura y sostenibilidad de la
humanidad.
Desde el comienzo de la agricultura el hombre ha utilizado
entre 7.000 y 10.000 variedades diferentes, hoy apenas se
cultivan 150 en todo el mundo.
Esta pérdida de biodiversidad cultivada nos hace muy vul-
nerables frente a plagas, enfermedades y cambios climáti-
cos.
Preservar la biodiversidad agrícola es un reto en el  que
debemos implicarnos todos, agricultores, hortelanos, con-
sumidores, hosteleros etc. Cada uno desde su parcela, favo-
reciendo que se cultiven, se demanden y se consuman.
Toda esta  importante herencia recibida debemos preser-
varla y defenderla como patrimonio cultural igual que cual-
quier monumento, tradición etc. La alimentación es un sec-
tor estratégico y bien los saben las multinacionales de la
agroindustria que querrían controlar todo lo que comemos.
Frente a este poderoso control tenemos el recurso de man-
tener e intercambiar nuestras propias semillas, y nuestros
propios frutales, de esta manera somos más libre, pudiendo
elegir una parte por lo menos de lo que ponemos en nues-
tros platos. Es lo que se llama soberanía alimentaria.
Otro factor muy interesante a tener en cuenta es que se
mantienen unas características de estos alimentos que se
estaban perdiendo y que en muchos casos solo estaban en

la memoria de las personas mayores, sabores, texturas, olo-
res…  y conocimientos unidos a estos cultivos que nos dife-
rencia frente a tanta uniformidad. Productos de aquí, con
nombre propio, cultivados aquí, recolectados en su punto
óptimo de maduración y frescos, ahora  los podemos tener
a nuestro alcance. 
Este es el siguiente pilar importantísimo, que todo este tra-
bajo de recuperación tiene como objetivo también el ser un
recurso económico y poder ser motor de desarrollo en este
mundo rural en el que vivimos. Es muy ilusionante ver
como ya hay iniciativas de personas que apuestan por
ganarse la vida con el cultivo de hortícolas y frutales,
empleando variedades locales, ahora podemos comprar
acelgas de Banastón o de Arro, pepinos de Labuerda, judí-
as de Araguás, boliches de Valle Vió, tomates de El Pueyo ,
cebollas de Rañín, manzanas heladas etc. Y  lo que es tam-
bién importante destacar, están cultivando con criterios
agroecológicos: cuidando la tierra, las plantas, el agua,  para
obtener un alimento de calidad, sano y sin residuos perjudi-
ciales para nuestro organismo ni para el medio ambiente.
Los podemos encontrar todos los martes en el mercadillo
de Ainsa.
Gracias a que hay productores en la zona, en la cocina del
comedor escolar del colegio público Asunción Pañart, por
iniciativa y con el esfuerzo del cocinero José Luis Cabrero,
se cocinan y se sirven alimentos de cultivo ecológico y de
proximidad.
Son ejemplos que animan a seguir trabajando, que dan sen-
tido al hecho de mantener un banco de semillas como algo
vivo, no es romanticismo ni coleccionismo, es dar un paso
atrás para mirar al futuro.
Emilia Puyuelo.

(Si después de leer el artículo os acordáis de que tenéis alguna
semilla o frutal que pueda ser interesante mantener por sus
características especiales, os agradeceríamos que os pusierais en
contacto con nosotros a través del teléfono 974 500770 o del
correo electrónico redhortelanos@gmail.com) 
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Captura de la web http://hortelanosdesobrarbe.blogspot.com.es
Ponencia de Recuperación de variedades locales en Sobrarbe celebrada
hace poco en el Somontano.
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ASOCIACIÓN CULTURAL LA MORISMA.
Desde la  Asociación Cultural La Morisma queremos
informar del  trabajo realizado durante este año 2015
que pese a no contar con la representación bianual nos
ha tenido bastante ocupados.
En Enero, como ya es habitual dentro de nuestras cola-
boraciones, comenzó el año con la preparación  de la
cabalgata de Reyes.
En Febrero, celebramos nuestra Asamblea General
donde dimos cuenta con mucha satisfacción de la pues-
ta en escena por primera vez en la historia de esta repre-
sentación,  de su realización en formato nocturno, supu-
so un gran esfuerzo económico y de trabajo  pero una
vez más se demostró que la ilusión de los Ainsetanos y
su voluntarismo es capaz de sacar adelante cualquier
proyecto. Durante la misma, se nos pidió colaboración
por parte de la Asociación empresarial Zona Zero apo-
yando la séptima prueba de las Enduro World Series a
celebrar en Ainsa durante la semana del 20 al 27 de
Septiembre, nuestra respuesta unánime fue afirmativa
hacia este proyecto  diferente y distinto que sin embar-
go une en su esencia los mismos conceptos que nuestra
Asociación,  es algo nuestro, nuestra identidad, nuestros
senderos, nuestra forma de vida, nuestro territorio y
nuestra historia... y esa esencia, había que mostrarla al
mundo, sinceramente creemos que estas colaboraciones
entre Asociaciones, no solo nos unen como pueblo, sino

que nos engrandecen en ambas direcciones utilizando y
aprovechando las sinergias de unas y otras.
En Marzo, durante el acto oficial de la presentación  de
la Villa de Ainsa como uno de los pueblos más bonitos
de España en la plaza Mayor, La Morisma colaboró
durante el acto, un grupo de 15 personas se vistió para
la ocasión y acompañó en el evento a los representantes
municipales e institucionales identificando  como  la
arquitectura de nuestra Villa van de la mano con nues-
tra historia a lo largo de los siglos.
En Abril-Mayo, durante el Puente del 1 de Mayo, pre-
sentamos un año más nuestras jornadas culturales de
Primavera que en esta ocasión contaron con tres confe-
rerencias, una de ellas  a cargo del profesor e historiador
Manuel Lopez Dueso que nos habló de Ainsa durante
los siglos XVI a XVIII, años de gran auge económico
en la Villa y época en la que se contruyo el Castillo de
Ainsa y la cruz cubierta, la segunda a cargo de la
Historiadora y escritora Cristina Perez Galan,  que nos
habló del papel de la mujer durante los siglos XV y XVI
con casos particulares de mujeres del altoaragón y la ter-
cera a cargo del historiador y escritor Jose Antonio
Adell Castan que nos habló del Santo Grial y de su paso
en la historia por esta Comarca según sus fuentes, ade-
más del origen de la tradicional carrera de la cuchara en
Ainsa, como colofón final de estas magnificas historias
de nuestra historia, contamos con la actuación de Vivere

memento en la Iglesia de Nuestra Sra. De
la Asunción,  el trio Mariajose hernandez,
Luis Delgado y Joaquin Pardinilla, nos
ofrecieron un repertorio de extraordinaria
sensibilidad, que aglutinaba romances tra-
dicionales, melodías aragonesas y cantos
sedfardíes, gran satisfacción por nuestra
parte por la gran acogida y respuesta de
asistencia tanto de los lugareños como de
personas que disfrutaban esos días de
nuestro territorio.
En Julio, fuimos invitados junto a  otras
Asociaciones del Altoaragón, como uno
de los grupos representantes de nuestra
cultura al Santuario de  Torreciudad en la
celebración de su cuarenta aniversario, un
grupo de  18 personas se vistieron  para la
ocasión mostrando nuestros personajes
más representativos de la Morisma.
En Septiembre, Durante la semana del 20 

Miembros de la Asociación Cultural La Morisma vestidos con los trajes de moros y cristianos. 



al 27 en las EWS Ainsa, vestimos a voluntarios y  tam-
bién a varios de los mejores corredores de la  prueba,
engalanamos las calles del Casco  Histórico con telas,
escudos y estandartes realizado a lo largo de los años
gracias al trabajo voluntario e infatigable del taller de
costura y contamos en esta ocasión con una nueva
inversión realizada este año en nuevo material que
sumamos al inventario de  la Morisma gracias a las sub-
venciones que nos han aprobado desde la Diputación
Provincial de Huesca y el Gobierno de Aragón, un gran
trabajo administrativo que se ha podido realizar por ser
un ente privado e independiente recogido bajo la figura
de Asociación y que todos nuestros socios están ayu-
dando a crecer y que sea una realidad, sin dejar por ello
que la Morisma siga siendo de todos.
También este año, La Morisma ha adquirido una Jaima
que se estrenó durante la semana de la EWSAinsa Zona
Zero, y que nos va a permitir lucir tanto
en la representación bianual como todas
aquella veces que La Morisma colabore o
acuda a cualquier evento, teniendo de esta
manera una presencia visible de la misma,
por otra parte, la Asociación cultural la
Morisma que seguirá teniendo sus trajes
para  todo el que lo necesite, también
apuesta porque los Ainsetanos tengan en
su armario sus propios trajes, ya persona-
lizados y únicos, por-que es la manera de
valorar lo que esta fiesta es para nosotros,
tan nuestra como nuestra propia ropa, y
ahí hemos hecho un esfuerzo consiguien-
do un acuerdo con una empresa turolen-
se que nos ofrece trajes a unos precios
económicos y que la Asociación cultural
ira trayendo en varias ocasiones , sobre
todo el año que haya representación.
Finalmente, animaros a participar con
esta Asociación que es de todos y para
todos, y que quiere estar muy presente en
todos los momentos importantes de
nuestra Villa,y seguirá trabajando para
que sea reconocida, porque hubo un ori-
gen, una historia real o leyenda, que se
transmitió de padres a hijos, que esta fie-
bre de fiestas medievales que ahora pare-
ce que esta tan de moda en muchos pue-
blos y ciudades españolas, nosotros lleva-

mos celebrándola ininterrumpidamente hace 45 años,
aunque ya la historia la data del 1600. 
Ya para finalizar, os invitamos a la próxima Asamblea
anual de la Asociación, que tendrá lugar el Sábado 2 de
Enero de 2016, a las 20,15 horas de la tarde en el Salón
de exposiciones del Ayuntamiento, nuevamente encima
de la mesa una decisión importante que tomar entre
todos respecto a la próxima representación de La
Morisma que tendrá lugar el 3 de Septiembre del 2016. 
Queremos terminar esta redacción felicitando y dando
las gracias a todas la Asociaciones que tenemos en nues-
tro municipio por su trabajo e implicación y muy espe-
cialmente a Zona Zero por haber contado con nosotros,
por haber conseguido ilusionar a un pueblo entero con
su proyecto y por hacernos entrega de ese trofeo tan
singular que guardaremos con mucho cariño porque
viene de los nuestros. Gracias.
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Estandarte publicitario de La Morisma colocado en uno de los torreones del Castillo durante
las EWS del pasado septiembre. 



CENTRO DE EMPRENDEDORES.
El Centro de Emprendedores de Ainsa es un espacio de
coworking donde en la actualidad se encuentran ubica-
das cinco profesionales de carácter multidisciplinar: Sara
Rubio, Diseño Gráfico; Julia Labadíe , Aparejadora/Arquitecta
Técnica, Jorge Millaruarelo , Periodista; Elena Sesé , Interiorista
y Elena de María, Arquitecta.
Sus instalaciones, de reciente creación, cuentan con un
espacio cerrado para reuniones y otro común con seis
mesas de trabajo, quedando dos de ellas disponibles.
Si necesitan de nuestros servicios profesionales, pueden
acudir a nuestras instalaciones ubicadas en los bajos de
la Residencia La Solana de Ainsa. Y si necesitas un espa-
cio para desarrollar tu trabajo, ponte en contacto con el
Ayuntamiento de Ainsa, y serás bienvenido al Centro de
Emprendedores. 
Elena de María Sierra, Arquitecta.

CRUZ ROJA, EL VOLUNTARIADO.
El voluntariado de Cruz Roja.
La fuerza de Cruz Roja radica en sus voluntarios: son
ellos quienes actúan para que las personas mayores se
sientan lo menos aisladas posible, atienden a las víctimas
de accidentes y participan en rescates, educan a jóvenes
en valores, juegan con niños enfermos en centros hos-
pitalarios, colaboran en la inserción social de personas
inmigrantes, participan en programas de atención a
mujeres víctimas de violencia doméstica, etc., en defini-
tiva, luchan por una sociedad más justa y solidaria.
¿Qué significa ser voluntario de Cruz Roja?

El voluntario o la voluntaria es una persona que, refle-
xivamente, llega a adquirir una conciencia solidaria que
le impulsa a actuar en colaboración con otras personas
con el objetivo de despertar en ellas su propia capacidad
para mejorar su calidad de vida.

UNA NUEVA ETAPA DE CRUZ ROJA SOBRAR-
BE.
Desde Cruz Roja Sobrarbe comenzamos una nueva
etapa, y queríamos aprovechar este espacio para pone-
ros al día e informaros de algunas novedades. Se han
producido cambios en la Junta Directiva, y desde el mes
de agosto contamos con una nueva presidenta, Clara
Cortes Martín.
Nos gustaría agradecer vuestra solidaridad a todas y
todos los sobrarbenses, que en estos últimos meses, se
ha visto reflejada en vuestra implicación tanto en el
tema de los refugiados, como en la ayuda a las familias
más desfavorecidas. 
Durante el Fin de Semana Solidario 2, 3 y 4 Octubre, se
recogieron cerca de 1700€ de las diferentes actividades
y donativos.
Dentro de la “Campaña Meriendas y Desayunos con
Corazón” que realizamos los días 23 y 24 de Octubre en
el Simply, se reunieron alrededor de 400 kilos de alimen-
tos no perecederos, destinados a preparar desayunos y
meriendas para niños y niñas de familias en situación de
vulnerabilidad económica.
Seguimos en marcha con nuestros proyectos de:
Teleasistencia, Apoyo Escolar, el Acompañamiento a
nuestros mayores, la realización de actividades en la
Residencia de Ancianos “la Solana”, además los proyec-
tos de Intervención Social, y el programa “Smartcare”.
Para continuar nuestra labor contamos con todos vos-

otros y vosotras, por ello si estáis interesados en formar
parte de nuestro equipo de voluntarios y voluntarias, no
dudéis en contactarnos. 
Estamos a vuestra disposición.
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Lugar donde se encuentra el centro de emprendedores. 
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COLABORACIÓN CAMBIAR AÍNSA.
Sabemos que nuestra forma de oposición chocará a
muchos, pero no somos capaces de quedarnos miran-
do a ver qué ocurre.

A pesar de no haber entrado en el Equipo de Gobierno
propuesto por el PSOE por las razones que en su día ya se
esgrimieron, los representantes de Cambiar Aínsa estamos
satisfechos con el trabajo que hemos venido realizando
durante los últimos meses, ya que estamos cumpliendo con
la única cuestión que prometimos de verdad en campaña:
trabajar por nuestros vecinos. En Cambiar Aínsa creemos
en el papel de las instituciones como instrumentos de cam-
bio en nuestros municipios, pero para ello es necesario tra-
bajar en las cuestiones que menos se ven dentro de la acción
política: los expedientes administrativos, los informes jurídi-
cos del Consistorio, los reglamentos, la letra pequeña… en
definitiva, todo aquello que es más difícil de “vender” a la
prensa y de explicar porque no hay fotos de por medio, así
que los “saraos” que los organicen otros. Y así lo hemos
demostrado con la petición de estudio que algunas perso-
nas nos hicisteis con el tema de las piscinas, con el estudio
de las actas del proceso de participación ciudadana del
casco antiguo que condicionó nuestra votación sobre la
ordenanza de mesas y sillas o con varias cuestiones que
nuestro equipo está trabajando, como son una auditoría
energética municipal, estudios sobre la reestructuración de
algunos de los servicios del Consistorio o un proyecto euro-
peo. Sabemos que nuestra forma de oposición chocará a
muchos, pero no somos capaces de quedarnos mirando a
ver qué ocurre porque, porque si nos metimos en esto fue
para saltar al barro y mancharnos, no buscamos el rédito
político. Como decía Ludwig van Beethoven: “¡Actúa en
vez de suplicar. Sacrifícate sin esperanza de gloria ni recom-
pensa! Si quieres conocer los milagros, hazlos tú antes. Sólo
así podrá cumplirse tu peculiar destino”. Algunas personas
nos reprocharán que esta actitud sirve, en parte, a los inte-
reses del PSOE como actual partido en el Gobierno. Sin
embargo, creemos que es la única manera de trabajar de
manera seria y comprometida para nuestros vecinos y nues-
tras vecinas, con el objetivo de cambiar las formas de hacer
política y regenerar desde dentro las instituciones, cuestio-
nes que hoy por hoy preocupan seriamente a la ciudadanía
no sólo de Aínsa, sino de todo el Sobrarbe, de Aragón y de
España en general. En esta labor, agradecemos la facilidad
con la que el Equipo de Gobierno nos permite acceder a la
información, pero también les advertimos de que seguire-
mos siendo críticos con las posturas que vayan en contra de
nuestros principios, como ya hemos demostrado en vota-
ciones de propuestas que nos han parecido incoherentes o
poco estudiadas. Queremos mantener nuestros valores y
principios, pero con el objetivo claro de dar respuesta a los
problemas. Y como no, seguiremos defendiendo unos pre-
supuestos que atiendan las necesidades básicas de los núcle-
os, parte fundamental de la articulación territorial de nues-
tro municipio. Aínsa-Sobrarbe somos todos, así lo creemos,
y seguiremos luchando para asegurar que hacemos política
desde la base y corrigiendo, en primer lugar, los problemas
estructurales de nuestra propia casa para que no se derrum-
be sobre nuestras cabezas. Para ello no sólo os pedimos,
sino que os exigimos que nos exijáis y os involucréis en este
apasionante viaje en el que la fórmula de las tres tés es com-
pleja de llevar a cabo: trabajo, trabajo y trabajo. Pero segui-
mos con ilusión de hacer las cosas siempre un poquito me-

jor. ¡Salud!

COLABORACIÓN PSOE.
La montaña siempre pierde.

Se volvió a celebrar la junta general de ADELPA en la sede
de la comarca del Sobrarbe. ADELPA es una asociación
formada por la mayoría de municipios y comarcas del piri-
neo aragonés. Nuevamente salieron a la palestra antiguas
reivindicaciones y peticiones, que a pesar de tener toda la
razón de nuestra parte, son continuamente ignoradas a la
hora de la verdad. Temas como la reversión de la energía
reservada y las concesiones de saltos de agua caducadas  a
las zonas donde se producen y se sufren. La discriminación
positiva de la PAC para agricultores y ganaderos de las
montañas, como forma de premiar la difícil tarea de man-
tener este ecosistema tan frágil como es el medio ambiente.
Las mejoras en las coberturas telefónicas y de internet,
como posible opción de asentar empresas y autónomos en
un territorios de gran dispersión geográfica y alejado de los
grandes centros de población...
Pero nada de nada, durante estos últimos años los avances
han sido muy escasos, a pesar de numerosos gestos y bue-
nas palabras como por ejemplo las dos comisiones realiza-
das en el senado para evitar la despoblación de las zonas
rurales y de las montañas, a pesar de que siempre los res-
ponsables políticos de mas alto nivel salen defendiendo que
hay que evitar la despoblación y la masificación en las gran-
des ciudades, los hechos desgraciadamente nos dicen lo
contrario.
Las montañas hemos contribuido a que este país salga ade-
lante, nuestra bonita y dura orografía, a facilitado el almace-
namiento de agua y la producción de energía que luego ha
llevado el progreso al resto del país, se han creado confede-
raciones hidrográficas a lo largo de todo el territorio nacio-
nal para gestionar el agua que almacenamos, aunque curio-
samente los responsables y miembros de estas confedera-
ciones, ninguno de ellos (más de 60 en el caso de la
Confederación Hidrográfica del Ebro) representan a las
zonas donde se almacena este agua.
La montaña, está claro, siempre pierde, no sé si es porque
cuesta más mantener los servicios en nuestros territorios,
porque otros "lobbys" más influyentes y cercanos al poder
presionan más para imponer sus ideas  o porque simple-
mente somos pocos "votos".
La razón está de nuestra parte y por ello es necesario seguir
luchando todos unidos para que se escuche la voz de la
montaña y desde luego hoy por hoy ADELPA es uno de
los mejores instrumentos que tenemos. No nos queda otra
que trabajar y reclamar diez veces más que nuestros "adver-
sarios" para conseguir que los gestos se conviertan en
hechos.
Al fin y al cabo no estamos solo defendiendo la continui-

dad de vivir en nuestras montañas los que ya estamos, esta-
mos defendiendo la posibilidad de que nuevos pobladores,
y los hay muchos con trabajos fijos y la vida resuelta en las
ciudades,  quieran y tenga alguna posibilidad de venir a vivir
a las montañas y así contribuir al reparto de la población
mas humano y rentable a la larga para todos. 
Algún día el sentido común y la justicia devolverá a la mon-
taña todo lo que ha aportado al resto del país, aquel día la
montaña dejara de perder siempre...
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RINCÓN POLITICO

NOTA ACLARATORIA. Se ha invitado a todos los partidos con representación en Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe a
participar en este rincón político de la revista O’Fogaril. 



PREMIOS LA CRUZ DE SOBRARBE.
El Ayuntamiento de Aínsa, ha convocado los II
Premios La Cruz de Sobrarbe, con el objetivo de pro-
mover y potenciar todas aquellas iniciativas que hayan
destacado en la promoción y potenciación de la
Comarca de Sobrarbe. 
El plazo de recepción de propuestas estará abierto hasta
el 31 de diciembre. Las distinciones se realizarán duran-
te la celebración de la Ferieta de Aínsa. 
Elías Campo Güerri, ciéntífico consiguió el galardón
por  labor investigadora sobre el cáncer hematológico.
También la asociación Un paso Atrás-Arto que trabaja
por preservar el rico patrimonio genético de las varieda-
des vegetales y animales autóctonas de nuestra tierra
también obtuvo dicha distinción. 
BASES DE LA CONVOCATORIA:

1- El Ilmo Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, conside-
rando de máximo interés el respaldo a todas aquellas
actividades e iniciativas que puedan contribuir a la pro-
moción y pontenciacion de nuestra Comarca, convoca
la 2ª Edición de los Premios LA CRUZ DEL SOBRAR-
BE.
2- Tienen cabida en estos Premios todas aquellas inicia-
tivas, actividades profesionales, que se hayan destacado
por el desarrollo, promoción, conocimiento, divulga-
ción etc… del Sobrarbe, independientemente de la face-
ta en que se hallan realizado ( Agraria, Industrial,
Empresarial, Turística, Profesional, Científica,
Desarrollo Comarcal en General, Labor Periodística y
de Difusión, Cultural, Social, Deportiva, Recuperacion y
Conservación del Patrimonio etc…), en cualquier muni-
cipio del Sobrarbe.
3- Podrán concurrir a estos Premios, toda aquella
Persona, Empresa, Institución , Asociación , Colectivo.
Entidad etc… que cumplan con el objetivo referido.
4- Cualquier Persona, Entidad, Colectivo,
Administración, Asociación etc.. podra proponer candi-
datos, debiendo dirigir su propuesta por escrito al
Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe. En esta propuesta,
ademas del nombre de la Persona , Entidad , Empresa ,
Institución, Asociación, Colectivo etc.. deberá hacerse
constar una breve descripción de los méritos por los
cuales se considera merecedor de la recepción del pre-
mio.
5- El plazo máximo de recepción de propuestas para el
año 2016 se sitúa hasta el 31 de Diciembre del 2015 .
6- Asimismo, podrán proponer candidatos al premio de

LA CRUZ DEL SOBRARBE, el Ayuntamiento de
Ainsa-Sobrarbe y el Jurado durante las reuniones de
deliberatorias.
7- Los Premios serán otorgados por un Jurado com-
puesto por un Presidente, cinco Vocales, y un Secretario
elegidos por el Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe. y
estos seran:
Presidente: Alcalde de Ainsa-Sobrarbe.  1 º Vocal:
Concejal de Participación Ciudadana de Ainsa-
Sobrarbe. 2º,3º,4º,5º 6º Vocal : Personas de Entidades,
Asociaciones, Instituciones, etc. del municipio de Ainsa-
Sobrarbe. Secretario: El de la Corporación de Ainsa-
Sobrarbe
8- El Jurado tiene la potestad de declarar desierta la con-
vocatoria cuando, a su juicio, en ninguna de las propues-
tas concurran méritos suficientes.
9- Los Premios, consistentes en UNA ESCULTURA,
serán entregados en el transcurso de los actos del
Homenaje al Sobrarbe, en el marco, de las “Ferietas”, en
la Plaza Mayor de Ainsa-Sobrarbe.
10- En cada convocatoria anual de estos Premios, se
otorgaran dos Premios , uno para iniciativas Privadas y
otra para iniciativas Publicas o Cuasi- Publicas.
11- En el supuesto, de que en alguna convocatoria no
pudiera entregarse un Premio en una de las dos vertien-
tes (Publica/Privada). por no haber una propuesta en la
que concurran los méritos necesarios a juicio del Jurado,
podránacumularse en una de las dos vertientes los dos
premios, si así se considera; pudiendo quedar, también
desierta.
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Galardonados en la última edición de los premios La Cruz
de Sobrarbe, junto con el jurado y organizadores.  

PREMIOS LA CRUZ DE SOBRARBE



“O Fogaril”
RESUMEN DE VISITAS DE ENERO A SEP-
TIEMBRE DE 2015.
La oficina municipal de turismo de Ainsa permanece
abierta durante todo el año y su horario habitual es de
martes a sábado de 10,00 h a 14,00 h y de 16,00 h a 19,30
, abriendo durante toda la semana en épocas de máxima
afluencia.
El total de visitas desde enero a septiembre de 2015 ha
sido de 30.882 , lo que supone un 12%  más que en el
mismo período del año pasado; han aumentado las visi-
tas nacionales en un 14% y las internacionales un 6%. 
Este aumento creemos puede ser debido a varios facto-
res, entre ellos estaría la presencia en la red de “ Los
Pueblos más bonitos de España”, el Campeonato
Mundial de Enduro que se celebró a finales de septiem-
bre en la comarca de Sobrarbe y cuyo centro BTT tiene
su ubicación en Ainsa , concretamente en la oficina de
turismo y un repunte económico que está afectando
también al turismo.
22.680 visitas han sido nacionales lo que supone el
73,44%  y 8.059  visitas han sido internacionales  un
26,10 %.
Por CCAA las comunidades que más nos han visitado
han sido Cataluña,  C. Valenciana, Aragón, Madrid , País
Vasco, Andalucía y  otras..; por países Francia, Holanda,
Bélgica, Alemania, Israel y Reino Unido y otros…
En cuanto a la información demandada lo más solicita-
do suele ser el Casco histórico de Ainsa, seguido del
PNOMP, senderismo, BTT , pueblos con encanto etc .
A las consultas presenciales hay que añadir las  telefóni-
cas y correos electrónicos.
En la documentación adjuntamos detalle de estos datos,
así como la información que se ha solicitado en esta ofi-
cina de turismo.

PROCEDENCIA NACIONAL EN NÚMERO DE
PERSONAS : 22.680 (73,44%)
PROCEDENCIA INTERNACIONAL EN
NÚMERO DE PERSONAS: 8.059 (26,10%)
TOTAL DE VISITAS ENERO A SEPTIEMBRE:
30.882

VISITAS NACIONALES:
Barcelona 6.045 (19,57%)
C.Valenciana 2.961 (9,59%)
Madrid 2291 (7,42%)
Resto Cataluña 2.233 (7,23%)
Zaragoza ciudad 1988 (6,44%)
País Vasco 1.751 (5,67%)
Andalucía 991 (3,21%)
Residentes en mi localidad 724 (2,34%)
Huesca 576 (1,87%)
Navarra 516 (1,67%)
Castilla-León 512 (1,66%)
Murcia 383 (1,24%)
Castilla-La Mancha 319 (1,03%)
Zaragoza provincia 192 (0,62%)
Teruel 185 (0,60%)
Baleares 162 (0,52%)
La Rioja 147 (0,48%)
Cantabria 142 (0,46%)
Canarias 125 (0,40%)
Asturias 122 (0,40%)
Extremadura 112 (0,36%)

Galicia 101 (0,33%)
Extranjeros que residen en mi localidad 81
(0,26%)
Melilla-Ceuta 21 (0,07%)

VISITAS INTERNACIONALES:
Francia 4574 (14,81%)
Holanda 809 (2,62%)
Bélgica 775 (2,51%)
Alemania 373 (1,21%)
Israel 360 (1,17%)
Reino Unido 359 (1,16%)
Italia 100 (0,32%)
Estados Unidos 81 (0,26%)
Australia 75 (0,24%)
Suiza 52 (0,17%)
Portugal 51 (0,17%)
Austria 44 (0,14%)
Polonia41 (0,13%)
Argentina 41 (0,13%)
Canadá 39 (0,13%)
República Checa 37 (0,12%)
Dinamarca 35 (0,11%)
Noruega 33 (0,11%)
Nueva Zelanda32 (0,10%)
Japón 31 (0,10%)
Resto de Europa 21 (0,07%)
Irlanda 18 (0,06%)
Andorra 15 (0,05%)
Brasil 14 (0,05%)
Rumanía 9 (0,03%)
Sudáfrica 9 (0,03%)
China 8 (0,03%)
Resto de Africa5 (0,02%)
Rusia 5 (0,02%)
México 4 (0,01%)
Colombia 2 (0,01%)
Malta 2 (0,01%)
Resto de América 2 (0,01%)
Corea 1 (0,00%)
Turquía1 (0,00%)
Hungría 1 (0,00%)

Ainsa, a 1 de octubre de 2015.

Interior de la oficina de turismo de Aínsa, situada en los bajos del número 5 de
la avenida Ordesa. 

DESDE TURISMO



AGENDA DE ACTOS.
NOVIEMBRE.
-Desde el 25/10 al 31/12: Certamen fotográfico de
Sobrarbe Lucién Briet. Sala Geovisión del Castillo de
Aínsa. 
Día 5. Club de Lectura. Biblioteca municipal. A las
16:00 h.
Día 6. Presentación libro Daniel Vilalta. Biblioteca
municipal. 20:00 h.
Del 13 al 15. Jornadas de observación astronómica.
Sala Caballerizas y Sala de Exposiciones. 
Día 13. Presentación libro Esteban Navarro.
Biblioteca municipal. 20: 00 h.
Día 20. Pase Corto Espiello. Sala del Geoparque.
21.30 h.
Día 22. Baile de la Asociación de Mayores “La
Solana”. Sala Caballerizas.
Día 27. Cuenta-Cuentos “Me lo dices o me lo cuen-
tas”. Biblioteca municipal.17:15 h.
DICIEMBRE.
Día 3. Club de Lectura. Biblioteca municipal. 16:00 h.
Día 4. Presentación libro. “Valle de chistau, un peda-
zo de Pirineo” de Alfonso Ferrer. Biblioteca municipal.
20: 00 h.
Día 6. Encendido de luces de Navidad. Reparto de
chocolate. 
Día 12. Punchacubas. Plaza Mayor de Aínsa.
Día 13. XIII Festival de Navidad. Pabellón
Polideportivo. 
Día 17. Cuenta-Cuentos. “Me lo dices o me lo cuen-
tas”. Biblioteca municipal. 17:15 h.
Día 18. Pase Corto Espiello. Sala del Geoparque.
21:30 h.
Día 20. Concierto de villancicos de la Coral. En la
iglesia. Por la tarde (hora sin confirmar).
Día 23 y 24. Papá Nöel y sus ayudantes estarán en el
centro de Aínsa. En la zona más comercial de la villa.
Reparto de chocolate.
Día 28. Cuentacuentos. Con bufanda y calcetín.
Biblioteca municipal. Actividad del programa de
Comarca Rechira. 
Día 31. San Silvestre. En Boltaña. A las 17:00 h. 5 €
adulto y 3 niño.  ¡Y en el 2016 toca en Aínsa!
Día 31. Fiesta Fin de Año. Pabellón municipal. 

ENERO 2016 (hasta Reyes).
Día 2. Asamblea de la Asociación Cultural La
Morisma. 20:15 h. en el Ayuntamiento. 
Del 2 al 4. El Paje Real de los Reyes recogerá las car-
tas en la zona comercial de Aínsa.
Día 5. Cabalgata de Reyes. Con el recorrido y hora-
rio de años anteriores. 

31

“O Fogaril”

Cartel de la cabalgata de Reyes del año pasado. 

Si quieres colaborar con la revista O’Fogaril
puedes enviar tus escritos por e-mail a: 
culturaainsa@gmail.com 
cultura@ainsabrarbe.com 

AGENDA

FUNCIÓN DE NAVIDAD 2015.
Uno de los actos solidarios más esperados del año es la
función de Navidad. Vamos ya por la XIII edición y en
esta ocasión los niños y niñas de C. P. Asunción Pañart  y
del I.E.S Sobrarbe  prepararán bajo la batuta de madres
voluntarias un festival cuyo hilo conductor recorrerá dife-
rentes estilos de baile: swing, funky, country, tango,
rap/hip-hop, etc. Estamos seguros que un año más
sabrán sorprendernos y hacernos pasar una tarde inolvi-
dable. La recaudación de este año irá destinada a una
ONG de ayuda a los refugiados. Hacer un hueco en vues-
tra agenda el 13 de diciembre ¡¡¡ os esperamos!!!



AMARGO/DULCE
Una de las nuevas secciones que estrenamos en esta edición del
Fogaril se llama “AMARGO/DULCE”. En este apartado destaca-
remos aquellas noticias  que nunca nos gustaría escribir y aquellas
que, por el contrario, nunca nos cansaríamos de leer.
Que el sabor de lo más amargo nunca supere a la más dulce de las
alegrías.
AMARGO...
Aunque posiblemente nunca llegarán a leer estas líneas, nuestro
reconocimiento más amargo es para los “artistas” que plasman su
inspiración en el primer lugar que encuentran, el cual, la mayoría de
las veces suele coincidir con el mobiliario urbano de nuestro muni-
cipio. La marquesina o parada de bus de nuestra villa suele ser uno
de los lugares más castigados, con pintadas y destrozos cada poco
tiempo. Elementos arquitectónicos como una cruceta de Banastón
arreglada por los vecinos también ha sido objeto de pintadas.
Señores y señoras, por si no lo saben, el ayuntamiento dispone de
varias salas donde podrían exponer sus obras, lugares que se llaman
SALAS DE EXPOSICIÓN.
...DULCE
Y nuestro aplauso más dulce es para la recién constituida Junta
Local de Aínsa-Sobrarbe de la Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC). Nuestra comarca era la única de toda la provincia
de Huesca que aún no tenía representación. La implicación de los
jóvenes que han dado un paso al frente para ayudar en esta lucha
incansable esperamos que sea correspondida por todos los sobrar-
benses en cada una de las acciones que emprendan. Para muestra,
la I Marcha Solidaria contra el cáncer que se celebró el primer fin de
semana de septiembre, todo un éxito de participación. Nos quita-
mos el sombrero ante este tipo de iniciativas.

¿Sabías qué?
Si nos fijamos en el mapa del municipio
nuestra cara podría esbozar una sonrisa ,
según la interpretación de la imagen ¿Sabes
por qué?
La forma de Aínsa-Sobrarbe se asemeja a
un jabalí. Su morro hacia Arro, sus ojos en
Aínsa, sus patas dirección Javierre y Olsón. 
El jabalí es un animal duro, honesto, que se
adapta al territorio, que lucha por su familia.
En nuestro territorio, nuestra gente, todos
tenemos uno poco o un algo de jabalíes. 
Así que... ¿podemos decir que somos un
poco jabalíes? 


