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EDITORIAL
Las viejas costumbres llaman a la puerta
Festejos aplazados. Encuentros con distancia y mascarilla. Cuarentenas. Miedo. Despedidas.
Dos años de suspenso en espera de tiempos mejores que también se han dejado sentir en la
economía y en la forma de relacionarnos con el mundo. Parecía que nos habíamos acostumbrado a los aforos limitados, a huir de las aglomeraciones, a las medidas preventivas como
tarjeta de presentación allá donde hemos acudido, pero la realidad, los hechos, nos dicen que
solo estábamos aguardando, acumulando energías
para el reencuentro con los nuestros. Y con lo nuestro.
En lo que respecta a la vida social y cultural del
municipio de Aínsa-Sobrarbe, era a finales de 2021
cuando, por fin, abríamos la puerta al pasado y
volvíamos a regar nuestras raíces llenando de alegría
calles y plazas. Muestra de ello el Punchacubas, las actividades navideñas, las hogueras de
los Santos Barbudos, la Ferieta, el carnaval o el descenso de navatas.
Llega el verano y con él muchas otras propuestas. El Festival Castillo de Aínsa cumple
treinta y dos años y regresa con espíritu renovado, apelando a lo local, a lo de casa, al
kilómetro cero del que tanto nos enorgullecemos. Revive también La Morisma después de
cuatro años, y la Expoferia alcanzará de seguro su máximo esplendor en la próxima edición.
Volverán, claro, las fiestas, las verbenas y el alborozo a todos los rincones del municipio.
La espera mereció la pena porque el premio no es otro que volvernos a encontrar, aceptar
el camino que nos trajo hasta aquí y abrazarnos en pos de nuevos capítulos que llenen nuestra
historia de memorables anécdotas. Nos vemos en las calles, vecinos y vecinas. Nos lo hemos
ganado. Feliz verano 2022.
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Finalizan las obras de la carretera A-138 mejorando servicios y
seguridad para conductores y viandantes
Inaugurábamos el mes de marzo con la finalización de las obras de la carretera A-138 a su
salida de Aínsa en dirección a Bielsa gracias a la inversión de 350.000 euros realizada por el
ayuntamiento y el Gobierno de Aragón. La estrecha colaboración entre ambas instituciones
ha permitido agilizar una serie de intervenciones desarrolladas desde el año 2019:
- La construcción de un muro de escollera para estabilizar la ladera sobre la que se
asienta la Villa Medieval. El riesgo de deslizamiento supuso contemplar este proyecto
con carácter de urgencia.

- Una acera que une el barrio bajo con Casa Santiago y el camino de Casa Santiago, permitiendo llegar a pie a la cara norte del casco antiguo.
- Un aparcamiento de ocho plazas incluyendo una para personas con movilidad reducida.
- El saneamiento de las aguas en el tramo que une la escollera con la gasolinera.
Además, el ayuntamiento suma a esta colaboración con el gobierno autonómico la instalación de tubos de desagüe entre la plaza y la carretera, mejorando notablemente la salubridad de establecimientos y viviendas ubicadas en la cara norte del recinto amurallado.
También se ha mejorado la iluminación de dicho tramo, por el que a partir de ahora los
peatones podrán desplazarse con absoluta seguridad.
En total, a lo largo de estos tres años de intervenciones, el consistorio ha invertido
215.000 euros que, sin duda, supondrán un impacto tremendamente positivo para vecinos
y visitantes.
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Mejoras emprendidas en los pueblos del municipio durante
el primer semestre del año
Son muchas las intervenciones que a lo largo de las semanas se suceden en diferentes
rincones del municipio. Unas de mayor envergadura, otras sencillas, del día a día, pero todas
igualmente importantes.
Entre las obras o mejoras que
a menudo pasan desapercibidas y, sin embargo, resultan
esenciales, están las realizadas
por la brigada municipal. En
este primer semestre del año
han trabajado, por ejemplo,
en la limpieza de los bombeos
y depósitos de agua, han
reparado reventones o han
limpiado tuberías llenas de
cal de los diferentes suministros de agua. Han intervenido
igualmente en la rehabilitación del muro de contención
de vial en Santa María de Buil,
que da acceso a la iglesia de San Martín y a la parte alta de la población. También han acondicionado el foso para instalar el escenario donde este año se celebrarán la mayor parte de
las actuaciones del Festival.
No acaba aquí su encomiable labor, ya que del mismo modo se les ha visto pavimentar la
calle en Cabo lugar en Gerbe, han limpiado calles en Latorrecilla, han mejorado la acera de
la calle Mosén Bruno y han instalado armarios para fibra óptica en el barrio de Partara.
Se suman a estas tareas otras emprendidas por diversas empresas:
- Tenemos ya la chopera
situada junto a la calle Río
Cinca perfectamente acondicionada para uso y disfrute
de la población, algo que ha
supuesto una inversión de
5.082 euros.
- En el barrio del Arrabal en
Guaso hemos pavimentado la calle y la hemos dotado
de servicios con un coste de
18.000 euros.
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- Se han habilitado pasos del barranco para acceder a Gabardilla, La Ripa y La Lecina con
un coste de 47.778 euros gracias a una subvención del Gobierno de Aragón.
- El acceso a Las Cambras también se ha visto adecuado con un coste de 10.552 euros.
- Se ha reparado el acceso al aeródromo
de Coscojuela con la colaboración de
los usuarios, y la Comarca ha cedido
un camión de bomberos para esta
infraestructura.
- En Castellazo se ha remodelado la pista
de tenis para convertirla en una de pádel
por 20.000 euros, sufragada al 50% entre
la asociación y el ayuntamiento. La pista
está a disposición de todas las personas
del municipio que lo deseen solicitando
la llave en el pueblo.
- Mejora de viales en Castejón de Sobrarbe
con medidas de seguridad gracias a la colaboración entre la asociación de vecinos
y el ayuntamiento.
- Limpieza del camino de la fuente de Latorrecilla realizado conjuntamente con Zona Zero.
- Ya tenemos entre manos la rehabilitación de la Torre de Tou en dos anualidades con un
total de 39.000 euros de inversión.
- En el matadero ecológico municipal se están realizando diferentes intervenciones,
como el cambio de puerta o la compra de herramientas para la mejora de la fase de
sacrificio. Todo ello supone un desembolso de 4.532 euros.
- Y están pintadas las plazas de aparcamiento del mercadillo con un coste de 3.969 euros.
Puntos de recarga de vehículos eléctricos y creación de vivienda
Desde Semana Santa, por otro lado, disponemos
de puntos recarga de vehículos, dos en el parking
del 88 cuyo coste se aproxima a los 30.000 euros y
uno nuevo a instalar en el parking del castillo por
un valor de 15.730 euros, en ambos casos subvencionados por el Gobierno de España.
Además, la rehabilitación de vivienda es una
de nuestras prioridades ante la carencia de oferta
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para alquileres de larga estancia. La antigua escuela de Guaso ya está en las últimas fases
y sus obras están valoradas en 68.213 euros, de los que se han ejecutado más de 48.000.
En Arro otra vivienda se está ejecutando aunque lleva algo más retraso. Esperamos que lo
antes posible también esté disponible para alquilar.
Continúa el taller de empleo con el proyecto de recuperación del frente norte de la Villa Medieval y el antiguo camino
de San Salvador. La inversión total supera los 323.000 euros,
aportando el Instituto Aragonés de Empleo el 92%. Se espera
que esté transitable durante los meses de verano, garantizando así otro punto de acceso al casco antiguo en la época
de mayor afluencia de visitantes. El taller, que da trabajo a
una docena de personas, concluirá en otoño.
Cabe destacar, por otra parte, las acciones llevadas a cabo
en Coscojuela de Sobrarbe, pues se ha mejorado el abastecimiento, el saneamiento y la depuración con un coste de
231.450 euros, además de añadir el conducto de gas (32.065
euros) y de fibra óptica. Se han realizado dos fases y ésta es la tercera y última. De momento
llevamos invertidos 57.936,95 euros. También ha terminado la primera fase del muro de
escollera en el parking del mercadillo con un coste de 48.136,29 euros.
Para concluir, recordamos que seguimos inmersos en la construcción del Centro
Cultural. Estamos ya en la octava y última fase y hemos acabado una primera parte de
81.494 euros. Aún faltan por ejecutar más de 200.000 euros para dar por concluidos varios
años de trabajo.

Viviendas de Uso Turístico, ¿cuáles son las razones que han
motivado su regulación?
El pasado mes de marzo, después de un año de moratoria, el pleno aprobó la modificación del PGOU para las viviendas de uso turístico. El ayuntamiento ha tomado el acuerdo de
regular este tipo de usos en el municipio debido a factores importantes.
En los años 2016, 2017 y 2018 el número de viviendas declaradas fue de 5, 5 y 6 respectivamente. A partir del año 2019 vemos un incremento doblegando las cifras existentes, por
lo que el número total de viviendas de uso turístico creció hasta 39.
La oferta y la demanda de alquiler de viviendas de larga duración se estaba estrangulando,
debido a la situación del mercado de alquiler para personas que vienen a trabajar a nuestro
municipio o comarca.
El pleno del ayuntamiento tomó este acuerdo, que está llevando el trámite administrativo, para frenar el crecimiento exponencial hasta que el mercado vuelva a dar la oportunidad de equilibrar la oferta y la demanda.
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La modificación consiste en que las viviendas deben ser
accesibles para personas de movilidad reducida o limitación
funcional, tienen que tener acceso independiente desde la
calle y no pueden superar el 10 ó el 20% del edificio en el que
se encuentran dependiendo de la ubicación del mismo.
Además, el Gobierno de Aragón está tramitando un decreto
por el que los propietarios de los inmuebles que quieran
acogerse a este sistema tienen que realizar una declaración
responsable acerca de la compatibilidad del uso con el planeamiento urbanístico del municipio.
Aínsa-Sobrarbe es el primer municipio de Aragón que modifica el plan en este sentido
y nos han felicitado desde diferentes estamentos y organismos por ser pioneros y dar una
respuesta ante esta situación. Incluso, desde municipios de diferentes comarcas, algunos de
otras comunidades, nos han solicitado información al respecto.

El Patronato de la Sierra de Guara solicita la rehabilitación
de bordas para fijar población
Los miembros del Patronato del Parque
Natural de la Sierra y los Cañones de Guara
aprobaron a finales de marzo, en su 52º
encuentro, solicitar al Departamento de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón la modificación de un
apartado del PORN, el Plan de Ordenación de
Recursos Naturales, para favorecer la rehabilitación de edificaciones tradicionales en
el entorno de los núcleos de población. Esta
modificación afectaría a bordas o pajares que
en su día tuvieron un uso agrícola pero que
ni sus titulares ni los modos de vida actuales
las necesitan para los fines primigenios.
La iniciativa permitirá que se amplíen sus
funcionalidades.
José Luis Bergua, Presidente del Patronato, explicaba tras la reunión en Bierge que “la
experiencia nos conduce a intentar corregir aquellos aspectos normativos que originariamente tenían sentido pero que han quedado obsoletos. La norma tiene una trayectoria
de 25 años y es obvio que requiere de una adaptación”. Las mencionadas edificaciones
de orígenes agrícolas presentan una arquitectura tradicional que conforma el paisaje de
Guara y se ubican en los pueblos o próximas a ellos. Con la norma vigente, dicen desde el
Patronato, ningún propietario invierte en arreglar algo que no va a poder emplear, por lo
que desgraciadamente muchas bordas han acabado cayéndose.
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La nueva redacción propuesta permitiría su rehabilitación para diferentes propósitos,
entre ellos el de la vivienda, muy demandada a la par que escasa en esta zona.Tras el
acuerdo tomado por los miembros pertenecientes al Patronato, entre los que se encuentran
representantes de una quincena de municipios de las comarcas de Alto Gállego, La Hoya
de Huesca, Sobrarbe y Somontano, esperan que la Consejería de Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente agilice los trámites de modificación para que estas construcciones
permitan asentar población, así como impulsar el tejido empresarial que hace posible la
protección, el mantenimiento y la promoción del Parque.

El Ayuntamiento y la Fundación para la Conservación del
Quebrantahuesos, una alianza que da sus frutos
El acuerdo de custodia del territorio que el
ayuntamiento mantiene desde 2016 con la
Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ) sigue dando sus frutos, y lo hace
abordando diferentes perspectivas y escenarios.
Muestra de ello es la gestión administrativa del
Matadero Municipal, que desde comienzos de
año asume la citada organización para reforzar
el apoyo al sector ganadero de la Comarca de
Sobrarbe y de otras comarcas contiguas.
Esta gestión administrativa consiste en la recepción de los animales, el control de
sacrificios, la cumplimentación de registros, el etiquetado de animales sacrificados, la
puesta en conocimiento de actas de inspección, la limpieza, la vigilancia, el mantenimiento, la comunicación de averías y la desinfección. Actualmente se pueden sacrificar
reses de ovino, caprino y vacuno con sello ecológico gracias al proyecto de cooperación
“Sobrarbe, Autóctono y Sostenible” del programa de desarrollo rural, siendo uno de los
dos mataderos ecológicos que existen en Aragón.
El papel de la FCQ en nuestro municipio se
extiende también al ámbito educativo. En ese
sentido, este año conseguíamos con su colaboración una subvención del Gobierno de
Aragón para la adaptación al cambio climático
de espacios urbanos y periurbanos. Así, con
un total de 24.250 euros (el 20% aportado con
fondos del ayuntamiento) se ha instalado un
umbráculo en el patio del colegio Asunción
Pañart. También disponen en el huerto escolar
de un hotel de insectos para favorcer la protección de abejas, avispas, escarabajos, mariquitas
y otras especies, controlar las plagas, polinizar
los cultivos y mantener la fertilidad del suelo.
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Además, en el mes de marzo se celebraron en Aínsa las Jornadas sobre Espacios
Naturales Protegidos y la FCQ actuó de anfitriona, guiando a la decena de expertos
que acudieron al encuentro. Nuestro pueblo, y concretamente el Centro Cultural, fue el
escenario de una cita interdisciplinar en la que se abordó la Estrategia Europea de Biodiversidad 2030 y sus efectos sobre la declaración de nuevos espacios naturales protegidos en Aragón. Intercambiar experiencias y opiniones así como sentar las bases para la
elaboración de un informe que refleje necesidades y demandas del territorio fueron los
objetivos con que el Consejo de Protección de la Naturaleza organizó el evento.
Cabe señalar que en el marco del Acuerdo de Custodia, la FCQ actuó de asesor medioambiental en la Gran Trail de Sobrarbe, celebrada el pasado 9 de abril. El recorrido se realizó
íntegramente por caminos ya señalizados como PR, de modo que no afectó a ninguna
especie ni hábitats prioritarios de la Red Natura 2000. La prueba incluyó un reglamento
con normas medioambientales para el corredor, según el artículo 18 de guía de buenas
prácticas para el desarrollo de carreras de montaña en Espacios Naturales Protegidos
(Manual 12 series Europarc-España).
Y, por último, tanto el ayuntamiento
como la FCQ estuvieron en Zaragoza
recientemente, en las jornadas de
la Red Natura 2000 que organiza el
Gobierno de Aragón, para explicar
las veinte medidas y treinta acciones
que componen el proyecto piloto
municipal aprobado en pleno en el año
2021. En definitiva, el entendimiento
con la Fundación repercute positivamente en el buen funcionamiento del
municipio, y en esa línea seguiremos trabajando conjuntamente para hacer de este territorio un lugar de grandes posibilidades a la par que respetuoso con su patrimonio natural.

Las vacunaciones y la desestacionalización marcan el rumbo
de la recuperación turística en Aínsa
El municipio de Aínsa-Sobrarbe cerró 2021 con unas cifras turísticas que ya se
aproximan a las previas a la pandemia. 42.274 personas solicitaron información en la
Oficina de Turismo Municipal, lo que supone un 19% menos que en 2019 pero un 53%
más que en 2020, año especialmente complicado para viajar debido a las medidas de prevención del Covid-19.
El avance en la vacunación se ha visto reflejado, al mismo tiempo, en el crecimiento
progresivo del número de visitantes. En esa recuperación los viajeros españoles han sido
esenciales, representando el 87,7% del cómputo global. El talón de Aquiles, sin embargo,
y al igual que ocurría en 2020, lo determinaba el turismo internacional, todavía muy
mermado por la crisis sanitaria. El descenso fue de casi el 60%.
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Un dato reseñable se recogía durante el otoño, siendo octubre el mes en el que se obtuvieron los mejores datos de los últimos veinte años. Eso muestra la continua desestacionalización que se está produciendo en Aínsa y en Sobrarbe. La trascendencia del Parque
Nacional de Ordesa y Monte Perdido para toda la comarca y para el Alto Aragón, junto a
otros espacios naturales del territorio, ha favorecido indudablemente la llegada de visitantes en épocas distintas a la temporada alta. Del mismo modo los puentes festivos, la extensa
oferta de actividades durante los días navideños y la buena relación existente con las poblaciones del otro lado del túnel de Bielsa suman méritos para que la afluencia de turistas
haya ganado visibilidad en épocas tradicionalmente insustanciales para el sector.

Una vez comenzado el nuevo año, el momento más destacable llegaba, como suele
ocurrir, durante la Semana Santa. En esas fechas el municipio rozó el 100% de ocupación
hotelera y superó en un 151% los datos registrados durante el mismo periodo de 2021.
Además de la importante cantidad de gente, la duración de las estancias aumentaba con
respecto al año anterior. El 48% de los visitantes pernoctó en la localidad una media de
siete días, seguida de los 2-3 días para el 34,6%. En 2021 los valores se invertían, suponiendo la estancia de dos a tres días la elección preferente (un 60%), mientras que solo
se quedaron la semana completa un 16%.
La tendencia se ha mantenido durante la primavera destacando el puente del Primero
de Mayo y San Isidro (festivo en Madrid), aunque progresivamente empieza a notarse
durante los fines de semana una animación que bien se asemeja a la típica de las jornadas
veraniegas. Se espera, sin duda, un excelente verano, en el que el público internacional,
aún discreto, empiece a hacer notable acto de presencia.

Ruta interactiva a los abrigos de arte rupestre de Peña Miel
El pueblo de Paúles de Sarsa estrenó en Semana Santa una ruta interactiva que parte
de esta localidad hasta los abrigos de Peña Miel, un yacimiento neolítico que alberga
arte rupestre prehistórico declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. El proyecto de
investigación y difusión del mismo en el que el ayuntamiento ha colaborado estrechamente con la Comarca de Sobrarbe, ha supuesto una inversión de 10.325 euros. De ellos,
7.743 proceden de la convocatoria de ayudas de Patrimonio Mundial y casi 2.600 euros de
fondos propios del consistorio ainsetano.
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Facilitar la comprensión del valor universal excepcional del yacimiento neolítico de
Peña Miel y sus pinturas, así como hacer más provechosa y entretenida la visita a través
de una aplicación móvil, han sido las principales motivaciones para continuar ensalzando este desconocido lugar, ubicado sin embargo en un paraje de gran belleza como es el
Parque Cultural Río Vero, en plena Sierra de Guara. La idea se enfoca a todos los públicos,
haciendo especial hincapié en el público familiar.

La puesta en marcha de la aplicación se suma a los diferentes trabajos que llevan realizándose en el entorno para salvaguardar unas pinturas que se calcula puedan datar del
año 5.000 a.C. Precisamente a finales del año 2020 y con el apoyo del servicio de Patrimonio de la Comarca de Sobrarbe, se consiguió una subvención del Ministerio de Cultura
para instalar unas rejas de protección, acondicionar y señalizar el sendero que conduce
hasta el lugar.

“El cofre de las tres llaves, misión en Aínsa-Sobrarbe”, actividad
familiar en formato Escape Room
De nuevo en colaboración con
la empresa zaragozana Marketing
Gabinet y tras el éxito cosechado con
el programa Pequevisitas, invitamos
a realizar una visita autoguiada llena
de pistas y de retos repartidos por
Banastón, Gerbe, Olsón, Arcusa,
Santa María de Buil y Guaso, seis
de los pueblos más pintorescos del
municipio.
“El cofre de las tres llaves. Misión
en Aínsa-Sobrarbe”, es una caja-experiencia que contiene un cuaderno de ruta, una herramienta descodificadora, una carta
lacrada y unas pegatinas estrella que deberán emplearse en momentos concretos de la
aventura. Se trata de un juego en formato Escape-Room en el que los participantes ayudan
a Clara, la protagonista, a abrir el cofre que su abuela le ha dejado en herencia. Algunas
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de las pruebas planteadas son esenciales para descifrar el misterio, otras miniretos para
promover la observación, la identificación y la localización de detalles en el lugar que
estén visitando.
Esta Escape Family Box nos ayuda a diversificar la oferta turística, invitando a
conocer rincones menos frecuentados y descentralizando el turismo más allá del propio
pueblo de Aínsa. Por otro lado, ponemos el foco en el público familiar con una propuesta
flexible que puede realizarse en un solo día o en varios, y damos nuevos recursos a los
establecimientos de estos seis núcleos de población para que lo ofrezcan a sus clientes.
La caja de experiencia se puede adquirir en la Oficina de Turismo Municipal y también
a través de la web www.pequevisitas.com.

Las nabatas vuelven a surcar el río Cinca
entre Laspuña y Aínsa
El comienzo de 2022 ha marcado un claro cambio de aires, un respiro necesario auspiciado por nuestras fiestas, tradiciones y costumbres. Cierto es que algunas de ellas como la
Ferieta o la Expoferia no han dejado de celebrarse a pesar de la pandemia, aunque eso sí,
en versiones reducidas y bajo importantes medidas de seguridad. Otras, sin embargo, celebraron sus últimas ediciones hace incluso cuatro años a la espera de circunstancias más
favorables. Es el caso de La Morisma, que no se organizaba desde el año 2018 (su siguiente
edición habría sido en 2020).
En lo que al descenso de nabatas se refiere tenemos que remontarnos a la primavera
de 2019. Y se echaba de menos. El trigésimo sexto descenso finalmente se pudo disfrutar
el pasado domingo 22 de mayo en una jornada calurosa, más parecida a las típicas del
verano que a las de primavera, fechas en las que se esperan fuertes caudales de agua provenientes del mayenco y descensos rápidos, sin
inconvenientes.
No fue así este año, con una nabata que, debido
al bajo caudal, se quedaba por el camino. Las
otras dos llegaban al final del trayecto con cierto
retraso. A pesar de las dificultades, la Asociación de Nabateros de Sobrarbe puede estar
satisfecha del balance, pues el récord de asistencia de público y las ovaciones en el pueblo
de Aínsa quedarán en la memoria de esta vuelta
a la normalidad. La XXXVI edición se enmarca
en la lucha por que este antiguo y desaparecido
oficio se convierta en Patrimonio Inmaterial de
la Humanidad por la UNESCO. Esperamos que
pronto podamos dar la noticia y así se una al reconocimiento como Actividad de Interés Turístico y
Bien de Interés Cultural Inmaterial que ya posee.
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La extraordinaria asistencia de público devolvió a la Ferieta el
brillo de las ediciones previas a la pandemia
El clima favorable y la sobresaliente participación de expositores y de público devolvieron
a la Villa Medieval de Aínsa durante el primer domingo de febrero las buenas sensaciones
de los años previos a la pandemia. Tanto los vendedores, un total de 91, como la asistencia,
alrededor de 8.000 personas, vistieron el casco antiguo de algarabía, entusiasmo y mucha
satisfacción tras un aciago 2021, año en el que la organización se veía obligada a sacar
adelante una versión reducida bajo estrictas medidas de seguridad.
A la explanada del Castillo regresaron las tan requeridas y vistosas exposiciones de ternera
pirenaica, ovejas, latón de La Fueva, o burros, y a la Plaza Mayor la hoguera y los puestos
de venta en una jornada marcada por el tiempo soleado. Trescientos jóvenes participaron
de nuevo en el Cross de la Ferieta en su vigésimo tercera edición y el público pudo acudir
también a la demostración de perros truferos, al intercambio de semillas y a las degustaciones preparadas para la ocasión.
Otro de los momentos que más expectación generó tras un año de parón fue la subasta
de animales, vendiéndose los cinco sementales dispuestos para tal fin por valores que en
algunos casos superaron los 2.400 euros. Dentro de la programación, incluso, hubo espacio
para charlas y debates sobre la situación del sector agroganadero sobrarbense, poniendo
sobre la mesa dificultades y necesidades y planteando posibles soluciones para las que las
administraciones superiores juegan un papel fundamental. Se esperaba con ilusión, por otro
lado, el concurso de Gallina de Sobrarbe, novedad que finalmente AGASOB y el ayuntamiento decidieron suspender a causa de los casos de influenza aviar detectados en nuestro país a
principios de año, emplazando a los criadores a futuros encuentros en la localidad.
Entrega de premios Cruz de
Sobrarbe
A la Ferieta, como ya viene
siendo tradición año tras año, le
precedieron la feria de la trufa
y la entrega de premios Cruz de
Sobrarbe durante el sábado cinco
de febrero. En su octava edición,
los premios reconocían tanto
la destacada labor del Grupo
de Rescate e Intervención en
Montaña (GREIM) de Boltaña
como la de la Cooperativa de Sobrarbe SCLAS, ubicada en el término municipal de El Pueyo
de Araguás. La solemnidad de la cita se veía envuelta de instantes de gran emoción, ya que
además de los dos galardones previstos el ayuntamiento quiso rendir un especial homenaje
a José Ángel Costar, director gerente de la Cooperativa durante 33 años y que fallecía a
finales del mes de enero. El premio a título póstumo lo recogían su mujer, María Jesús Alens,
y su hija, Clara Costar, de manos del alcalde.
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En términos económicos, la Ferieta daba un soplo de aire fresco al sector del turismo
como el primer gran evento del año, recibiendo visitantes de Francia y también de comunidades autónomas como País Vasco o Cataluña. Y a pesar de todas las alegrías y los reencuentros brindados, también fue una edición marcada por la ausencia de su director, José
Antonio Murillo, por primera vez. Por suerte, trabajadores y voluntarios del ayuntamiento
se volcaron con el acontecimiento para que todo saliera como siempre, a pedir de boca. Como
a José Antonio le habría gustado.
* Con la vista puesta ya en la Expoferia, cuya próxima edición se celebrará los días 9, 10 y 11 de
septiembre *

Los Santos Barbudos vuelven a celebrarse en Aínsa
El 20 de enero se celebraba en Aínsa la festividad de San Sebastián con misa y bendición
de caridad, así como con el reparto de torta y el sorteo de la tarta de San Sebastián, cuya
agraciada en esta edición fue Tais Gros. La jornada estuvo precedida por el encendido de
hogueras en varios puntos del casco urbano durante la tarde-noche del miércoles 19, recuperando en cierta medida los encuentros al calor del fuego que el año pasado se vieron
suspendidos a causa de la pandemia.
San Sebastián es la fiesta de
invierno por excelencia en Aínsa,
aunque a lo largo del mes se sucedieron los encuentros tanto en este
pueblo como en otros pertenecientes
al municipio (Banastón, Castejón,
Coscojuela de Sobrarbe y Arcusa son
ejemplo de ello). Y es que la devoción
brindada a los Santos Barbudos es
una tradición ancestral que cada
año arranca con la hoguera de San
Victorián en la Plaza Mayor, seguida
días después de las de San Antón. Las
festividades de invierno concluyeron el día 3 por San Blas.
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El fuego, símbolo de purificación y renovación, regresaba tras dos años de ausencia, y
desde el ayuntamiento esperamos que para la próxima edición las citas puedan disfrutarse
con la mayor normalidad posible, congregando a un importante número de vecinos, amigos
y familiares en pueblos, plazas y calles como era habitual antes de la crisis sanitaria.

Reyes Magos, mercadillo y concurso de pueblos navideños:
así fueron las navidades en Aínsa-Sobrarbe
El Punchacubas abría la veda y el calendario navideño tomaba el relevo festivo con el
encendido de luces y las diversas actividades repartidas hasta el 6 de enero. Fueron semanas
intensas que devolvieron la alegría, las ganas de salir y de disfrutar por diferentes lugares de
nuestro municipio.
Todo comenzaba con el primer
concurso de pueblos navideños, cuya
motivación principal fue la de diversificar la oferta cultural más allá de Aínsa.
De esta manera, y con la excusa de visitar
los núcleos inscritos en el concurso, se
organizó en cada uno de ellos un espectáculo y un vermut popular. Usana, Santa
María de Buil, Paúles de Sarsa y Arcusa se
convirtieron así en puntos de encuentro
cada domingo, desde el 12 de diciembre hasta el 2 de enero, con la suerte de una climatología favorable que permitió realizar todas las actuaciones al aire libre. Finalmente el jurado
entregó un regalo a cada uno de ellos por el esfuerzo realizado, cuatro cestas de productos
de kilómetro cero para que vecinos y vecinas las disfrutasen en compañía.
Y si el balance del concurso fue
extraordinario, también lo fue otra
de las novedades de la programación navideña de este año: el Mercadillo al Calor de la Hoguera. Una
decena de puestos de venta y un
escenario orientados alrededor de
una gran hoguera llenaron de magia
la explanada que se encuentra junto al
puente del río Cinca en Aínsa. El ritual
de encendido y la tronca de Navidad para los más pequeños, así como conciertos y talleres
infantiles dinamizaron las tardes del 26 de diciembre al 2 de enero, atrayendo a públicos
de todas las edades y haciendo gala de las costumbres pirenaicas y del arte local. Miguel
Lardiés, Los Guapos, The Fad Fathers, Limorti o Víctor Biau fueron algunos de los nombres
vinculados al territorio con los que se contó en estas jornadas festivas. Desde el Foro de
Empresarios de Aínsa, ideólogos de la actividad, están convencidos de que el mercadillo ha
llegado para quedarse y para ir creciendo año tras año.
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El planning navideño iniciado el 4 de diciembre con el encendido de luces llegaba casi a su
final en la tarde del cinco de enero con el recibimiento de los Reyes Magos, que visitaron
todos los barrios de Aínsa hasta llegar a la Plaza Mayor. En dicha propuesta la colaboración
ciudadana, con 12 alumnos de quinto de primaria asumiendo el rol de pajes, y padres, madres
y alumnos ayudando en la decoración, contribuyó un año más a que la tradición devolviese
la alegría y la ilusión a los hogares de la localidad. A todo ello se sumó la visita de Papá Noel
al Colegio Asunción Pañart, y los adornos que alumnos y alumnas realizaron con esmero
para colgar en el puente del río Ara. Todos a una para que esta Navidad dejase su huella y los
buenos recuerdos que hoy compartimos en estas páginas. Gracias por vuestra dedicación.

El Punchacubas congregó a medio millar de personas en
la Plaza Mayor de Aínsa
La Feria del Vino Artesano Punchacubas volvió el 11 de diciembre a llenar
la Plaza Mayor de Aínsa tras un año de
parón. Desde las once de la mañana,
momento del encendido de la hoguera
preparada en el centro de la Plaza, y especialmente a partir de las 19:00h con
la cata de vinos, multitud de visitantes
disfrutaron del entorno y probaron exquisitos platos tradicionales como el cocido de anís
o las sopas de ajo frito. En su elaboración participaban durante la mañana y junto a los
numerosos voluntarios Josetxo Souto y Ramón Aso, los chefs del restaurante El Callizo.
En total treinta y tres vinateros aportaron en esta edición sus producciones. La cifra, que
iguala el récord de ediciones pasadas, la integraban artesanos del vino de una quincena de
localidades sobrarbenses como Guaso, Coscojuela de Sobrarbe, Arro, Abizanda o el Pueyo de
Araguás. También se contó con la presencia de un vino procedente de Hoz de Barbastro.
Tras el recuento de votos, el primer premio se lo llevó finalmente Ramón Bardají, vecino
de Banastón, quedando en segunda y tercera pocición José María Chéliz y Casa Buerba de
Aínsa. El Jarro de Honor, por otro lado, y en reconocimiento a su larga trayectoria como
productor, fue a parar a las manos de José María Solano, vecino de El Soto. Las cuatrocientas copas entregadas al comienzo de la tarde y los 220 tickets de cena vendidos dan fe del
gran atractivo de esta feria, por la que se calcula que pasaron a lo largo de toda la jornada
alrededor de 500 personas.
Las buenas temperaturas registradas cumplieron con su parte para que el encuentro se
alargase hasta bien entrada la noche. El calor del fuego, la buena compañía, Los Músicos
del País, procedentes del Valle de Chistau, convirtiéndose en la charanga oficial de la feria,
y el caldo o la carne a la brasa invitaban a saborear sin prisa el primer gran evento de la
temporada de invierno en Aínsa. El evento, organizado por el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe, sumó las colaboraciones de las Asociaciones Arto-Un Paso Atrás, Mujeres El Eco y
Vinateros de Sobrarbe.
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Aínsa celebró la llegada de la primavera haciendo gala
de una extensa actividad cultural
Con películas, actuaciones musicales,
carnavales, circo, teatro y magia, entre
otras propuestas de ocio, celebramos en
Aínsa la llegada de la primavera. Primavera
Cultural, como se denominó a esta programación especial que se prolongó hasta
el 11 de junio, comenzaba a principios de
marzo con la proyección de “La senda del
pastor”, un viaje reflexivo sobre el futuro
de esta antigua profesión dirigido por
Silvia Pradas que lograba completar el
aforo del Centro Cultural.
Ya el 18 de marzo los asistentes se reencontraron con un capítulo de nuestra historia
más reciente gracias al documental “Fuimos mujeres de preso”, habiendo un coloquio
posterior con su impulsora, la historiadora Irene Abad. Se recuperó, por otro lado, la
celebración del Carnaval con actividades al aire libre, charanga, chocolatada y disco móvil
el sábado 19 de marzo.
La música ha tenido a lo largo de estos meses un
destacado protagonismo. El homenaje a Nino Bravo,
la música de cámara con “Ensemble XXI” el día 3 de
abril, y el grupo local de rock Limorti el 4 de junio
dieron forma a la banda sonora de esta Primavera
Cultural. El tono más didáctico corrió a cargo del
profesor Francisco Andrés Lascorz Arcas, que
continúa ofreciendo sus conferencias sobre las comunidades judías en la Edad Media tras la donación
de más de 200 libros a la biblioteca ainsetana en 2021.
Tuvieron cabida también otras disciplinas artísticas como el teatro, el circo y la magia.
Para muestra de ello “Y los sueños libros son”, recorrido teatral por las aventuras de Julio
Verne de la mano de Producciones Kinser el 23 de abril, coincidiendo precisamente con el Día
del Libro. Otras propuestas en ese sentido fueron “Marilelas”, espectáculo de la Compañía
Mariloli donde se combinan la danza, la acrobacia y las telas aéreas (7 de mayo); Javi el
Mago (21 de mayo); “Con la música atraparte” del grupo Kon Rasmia Rural Clown (28 de
mayo); y Los Magos del Pirineo (11 de junio), responsables de poner el broche de oro a la
Primavera Cultural.
Como tradiciones retomadas enmarcarcadas en la primavera, cabe señalar que además
de las nabatas también volvió la romería a la Virgen de los Palacios el 6 de junio. Toda la
programación se ofreció al público de manera gratuita y con acceso libre hasta completar
los aforos.
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Una semana repleta de actividades para conmemorar el
Día Internacional de la Mujer
Charlas, teatro, la presentación
de un libro, proyecciones audiovisuales y hasta un programa de radio
formaron este año la programación
especial por el Día Internacional de la
Mujer en Aínsa. Las actividades, que
comenzaron el domingo 6 de marzo
y se prolongaron hasta el sábado 12,
fueron organizadas por el ayuntamiento gracias a una subvención por el
Pacto de Estado Contra la Violencia de
Género y la colaboración de la empresa
local CFS Igualdad. En esta ocasión las
propuestas se orientaban a identificar
el machismo cotidiano, siendo el objetivo final generar conciencia colectiva y trabajar en
conjunto en pos de la igualdad real en nuestra sociedad.
Los encuentros culturales se inauguraron con la presentación del libro “Mis princesas
de las bragas de fresas” de Lucía Becana en la Biblioteca Municipal. Después, en el Centro
Cultural, tomó el relevo el espectáculo “Conciliando” de la compañía de teatro COLECTIVO
TO (Huesca).
El martes 8, Día Internacional de la Mujer, se instaló en el Mercadillo un Punto de Información Violeta. Por otro lado, carteles escritos en castellano, árabe y francés fueron
colocados en distintos lugares habitualmente frecuentados, alertando de ciertos comportamientos que puedan estar normalizados en la pareja y dónde acudir en busca de ayuda.
A todo ello se sumó la radio
como aliada para difundir las
aspiraciones de estas jornadas
especiales, y “En femenino
puede SER” de Radio Barbastro-Aínsa grabó en nuestro
pueblo un programa con varias
de nuestras vecinas. Tuvimos
incluso el placer de recibir a
Marina Marroquí, reconocida
divulgadora en la materia, con
un monólogo que llevaba por
título “Eso no es amor”, y Carmen Fuentes, de la empresa local CFS Igualdad, mostró una
“Guía para sobrevivir al machismo” que pudo seguirse vía online. Finalmente, el sábado
12 de marzo se concluyeron las jornadas con la proyección del documental “Con la pata
quebrada”, drigida al público adulto.
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Zona Zero Pirineos, Medalla al Mérito Social y una agenda
deportiva imparable
La Asociación Zona Zero Pirineos cumplía
recientemente diez años de recorrido con
un balance altamente positivo para la zona
y cosechando asímismo reconocimientos de
diversa índole y procedencia. Unos meses
después de aquel resumen que publicábamos
a finales de 2021 de manos de la propia organización, continúan las buenas noticias para
un proyecto en constante evolución y crecimiento. La Medalla al Mérito Social que entrega
el Gobierno de Aragón y que fue recogida por el flamente equipo de Zona Zero el pasado
mes de abril, da buena cuenta de ello.
La distinción reconoce el trabajo que dicha asociación realiza recuperando caminos y
senderos tradicionales desde sus inicios. Con su encomiable labor no solo han contribuido
a que Sobrarbe sea un destino de primer nivel para aficionados a la BTT, sino también a que
éste sea un territorio dinámico donde se generan puestos de trabajo y se lucha activamente, desde diferentes ámbitos, contra la despoblación.
Zona Zero sigue sumando rutas y define nuevos retos en colaboración con otras asociaciones e instituciones. Recientemente, por ejemplo, se unía a otros cuatro destinos
oscenses de bicicleta bajo el nombre MTB Kingdoms Pyrenees, sumando más de 280 rutas
y 10.000km de pedaleo. También nos han sorprendido compartiendo una jornada con los
usuarios del Centro Ocupacional Valentia Boltaña con el apoyo de Obra Social La Caixa.
Y como nada se les pone por delante, a mediados del mes de mayo les teníamos de anfitriones en el principal campeonato mundial de la disciplina de pump track a su paso por
Aínsa el fin de semana del 21 y 22 de mayo. El circuito de Aínsa albergó el sábado 21 la fase
de calificación española para el campeonato del mundo que se va a celebrar en Chile, y al
día siguiente se desarrolló la Copa de España. Esta
doble cita contaba con la ayuda de la Federación
Española de Ciclismo y del Ayuntamiento.
Por si esto fuera poco, los integrantes de Zona
Zero Pirineos ya se preparan para un nuevo reto: la
Contrebandiers. Se trata de la primera edición de
un evento transfronterizo que unirá nuestro territorio al vecino valle francés d’Aure, así como a dos
deportes tan en auge en estos momentos: la bicicleta
de montaña y el trail running. En total, los participantes recorrerán 170 kilómetros, subirán cuatro
puertos de montaña y sumarán un desnivel positivo
de 7.500 metros a lo largo de dos días, el 1 y el 2 de
octubre. Toda la información en contrebandiers.org.
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En definitiva, y como vemos, el tiempo pasa, pero no así las ganas de seguir construyendo por parte de una entidad que se antoja ya indispensable para demostrar el enorme
atractivo de estas tierras.

Cerca de 400 corredores se dieron cita en la XI Gran Trail Sobrarbe
El pasado 9 de abril corredores de montaña de diez
regiones españolas y también de Francia se dieron cita
en Aínsa con motivo de la celebración de la undécima
edición de la Gran Trail de Sobrarbe. El evento bienal,
que se esperaba con especial iusión desde el año
2019, se organizó en esta ocasión por el consistorio
ainsetano con la estrecha colaboración de Tu Huesca,
el Club Atlético Sobrarbe, Tempo Finito y la Comarca.
Luis Alberto Hernando Alzaga consiguió el mejor
tiempo de la Gran Trail, concluyendo el ambicioso
recorrido de 70 kilómetros y 3.000 metros de desnivel
positivo en siete horas y diecinueve minutos. El
burgalés residente en Jaca ha sido seis veces campeón del mundo de trail running. Por su
parte, Myrvete Zekaj Duli logró el mejor tiempo femenino, llegando a meta después de
nueve horas y treinta y cinco minutos.
En el recorrido más corto,
de 32 kilómetros y un desnivel
positivo de 1.200 metros, fueron
Julien Jorro y Sonia López
Bañuelos los claros vencedores, cosechando tiempos de dos
horas treinta minutos y tres
horas diecisiete respectivamente. La cuidada organización
y el encomiable papel de los más
de ochenta voluntarios del CAS
hicieron posible una jornada sin
incidentes convertida en una
fiesta del deporte. En total 383
corredores y corredoras (120
en la Gran Trail y 263 en la Trail) disfrutaron de los caminos tradicionales elegidos para
cuyo mantenimiento son indispensables asociaciones, colectivos y ayuntamientos del
entorno.
La organización de eventos como la Gran Trail de Sobrarbe suponen para la zona un
impulso de gran relevancia. Esta prueba en concreto supuso una inversión de 35.000 euros,
que se tradujeron en 100.000 de retorno para el territorio.
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Ochenta aeronaves en el aeródromo de
Aínsa-Coscojuela de Sobrarbe
Pilotos llegados de toda
España así como de Francia
se concentraron el siete
de mayo en el aeródromo
de
Aínsa-Coscojuela
de
Sobrarbe
para
celebrar
el primer encuentro que
promueve la Asociación
de Pilotos de Montaña de
España (APME) después de
diez años de inactividad. En
total 82 aeronaves hicieron
las delicias del centenar de personas que acudieron a un evento único, siendo la comarca
de Sobrarbe el lugar elegido para darse a conocer y compartir objetivos.
La APME fue creada en el año 1999. En julio de 2021, tras una década de parón y con la
renovada junta directiva en marcha, sus miembros empiezan a establecer una línea de
actuación que finalmente se presentó en mayo en Coscojuela de Sobrarbe. “Somos el país
de Europa con menor número pistas de montaña. Queremos crearlas, agrupar pilotos,
apostar por la formación especializada. Y continuar celebrando eventos como el de hoy,
tan necesarios para poner en común ideas y proyectos”, explicaba Marcos González, presidente de la APME, el día de la aplaudida cita.
La mañana se desarrollaba en torno a diversos propósitos, entre los que el ayuntamiento
de Aínsa-Sobrarbe como necesario colaborador, junto a la escuela Girolibre y la Asociación Deportiva Pirineo Aragonés, destacaban la promoción del territorio. El aeródromo
de Aínsa-Coscojuela de Sobrarbe dispone del código OACI, un código que se utiliza para
identificar aeropuertos de todo el mundo; pista balizada, circuito cerrado de cámaras de
seguridad y camión de bomberos.
En la actualidad están sobre
la mesa varios proyectos para
mejorar accesos, iluminación
y construcción de un nuevo
hangar, a la vista del enorme
potencial del que presume
este recóndito lugar, vecino
de los desaparecidos pueblos
de Plampalacios y Mediano,
y que en mayo comprobaban
con sus propios ojos pilotos
de diferentes puntos de la
geografía española.
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Somontano Social y el ayuntamiento se alían para dar trabajo a cinco
vecinos de Aínsa con discapacidad
Suena el despertador. Son las 5:30h
de la mañana y Joaquín Lanau abre
los ojos en medio de la oscuridad. Sus
gestos parecen burlarse del aparatito
que ha tenido la osadía de sonar a
tan temprana hora. Acepta gustosamente el desafío de luchar contra
la tentación de las cálidas sábanas.
Se levanta, se pone la ropa de faena,
toma un americano doble y agarra las
llaves de la furgoneta de Somontano
Social. Comienza un nuevo día.
Apenas unas calles más arriba le espera Jhon Carlos Escobar. Con apariencia adormilada
pero con ganas de hablar se sienta detrás del conductor. El último partido del Huesca es
un buen tema de conversación para romper el hielo. Hoy, además de trabajar, tendrá que
hacer un parón a mitad de jornada para acudir al dentista. Sin duda, prefiere trabajar que
“descansar” para semejante contratiempo.
Lucas Rubio se acomoda en el asiento del copiloto. Despejado, con tono animado, el
más joven del reducido grupo siempre tiene algo interesante que compartir. Hablando
sobre su formación rescata el vídeo-currículum que hizo durante los meses más duros
de la pandemia para encontrar un empleo. Intercala hábilmente inglés, francés y español
durante la grabación, una cabeza privilegiada que por fin ha logrado encontrar su hueco.
Son poco más de las seis de la mañana cuando toman la salida hacia Barbastro. La
primera parada será en el centro logístico, donde trabaja Jhon, después en las oficinas de
Molithe, la ubicación de Lucas, y el conductor, Joaquín Lanau, continurá hasta la finca de
un particular que ha contratado los servicios de Somontano Social para el mantenimiento
de su extensa arboleda.
En primavera se cumplió un año desde que estos tres vecinos de Aínsa comenzaran a
trabajar en un lugar que nada tiene que ver con el modus operandi tradicional de la empresa
privada. Constituida en un 60% por la Fundación Rey Ardid y en un 40% por la Comarca
de Somontano, la Sociedad Limitada Somontano Social da empleo a 208 personas, el 91%
con una discapacidad mínima reconocida del 33%.
Catorce áreas de negocio y proyección internacional
El germen del gran proyecto social fue la Cantería del Somontano, una iniciativa surgida
ante la necesidad de emprender obras de restauración en el patrimonio de la zona. “Había
un alto índice de personas con discapacidad que no tenían salida laboral y se planteó la
opción de poner en marcha una escuela taller”, relata el gerente de Somontano Social,
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José María Calasanz. Fue así como aquella semilla plantada hace ya un cuarto de siglo y
que en su día dio trabajo a media docena de personas brotó, hoy convertida en la segunda
empresa más grande de Barbastro.
La amplitud de miras les ha permitido
diversificar la gama de actividades
a las que se dedican. La motivación
no es otra que lograr la inserción de
perfiles más amplia posible. Además
de la cantería cuentan con otras dos
marcas comerciales propias, Molithe
(molduras de porexpan recubiertas de
cemento que se comercializan por toda
España) y Artesanía Audio (fabricación
de racks para audiófilos que venden en
más de treinta países).
Por otra parte, recogen las demandas que les llegan de empresas y de organismos
públicos abarcando servicios informáticos, call center, transcripciones, gestión de transportes, impresión y ensobrado, jardinería o manipulados industriales. También gestionan
cinco gasolineras en pequeñas poblaciones que de otra manera estarían cerradas. Así,
hasta catorce áreas.
Tal y como explica el gerente, “nos nutrimos de personas con discapacidad que tienen
unas características, unas habilidades concretas. En su mayoría vienen de una experiencia
laboral a la que no pueden dar continuidad y en base al vivero que tenemos les ubicamos en
un área o en otra. Incluso, hacemos por abrir un puesto de trabajo que se adapte a sus necesidades”. Calasanz destaca que todos quieren volver a trabajar, sentirse útiles, ocupados.
“Llega un hombre que ha sido un gran carpintero toda su vida y ahora le dicen que ya no
puede ser carpintero a causa de su enfermedad. A lo mejor ahora le toca ser el mejor chófer,
o el mejor operario de fábrica. Hay un proceso de adaptación en el que nosotros les acompañamos y les formamos para su total integración”.
Para ello, además del equipo de Recursos Humanos, cuentan con una trabajadora social
encargada de hacer el seguimiento. Esa voluntad de abrir el camino es la seña de identidad
más reconocible dentro de una entidad, sin ánimo de lucro, cuyos beneficios se reinvierten
una y otra vez en las infraestructuras y en su preciado capital humano.
Un convenio pionero con Aínsa
El interés por fomentar tanto la integración social como la independencia económica
de ciudadanos con discapacidad llamó la atención del ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe,
sabeedor de casos dentro del municipio que podrían acogerse al proyecto de la comarca
vecina. Las conversaciones tuvieron los primeros resultados hace tres años. Fue entonces
cuando lograron, subcontratando a través de Somontano Social, dar trabajo temporal a
dos personas.
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Sin embargo, el objetivo fundamental era
facilitar puestos estables para estas personas.
“Veíamos esa necesidad, y aquí en la comarca
no teníamos nada”, apunta Susana Pérez,
concejala de Sanidad y Bienestar Social.
Después de muchas conversaciones se firmó el
convenio a principios de 2021. “Nuestra función
consiste en permanecer en contacto directo con
Servicios Sociales, que nos trasladan la información de los interesados. Nosotros hacemos
una base de datos que remitimos a Recursos Humanos de Somontano Social y luego ellos
se encargan de estudiar cada caso e iniciar el proceso de selección”.
El acuerdo suscrito establece que Somontano Social brindará el vehículo para los desplazamientos a Barbastro y el ayuntamiento se hará cargo de los gastos de combustible. Así
es como Joaquín, miembro de la brigada, Lucas, diseñador en 3D de soportes para equipos
de audio de alta calidad, y Jhon, operario en el centro logístico, trabajan de lunes a viernes
de 7:00 a 15:00h en unos puestos donde se sienten realizados, queridos, respaldados ante
cualquier dificultad por sus responsables de departamento y por el equipo directivo.

Este convenio es el primero que la entidad firma con un ayuntamiento, un modelo que,
en palabras de José María Calasanz, “tenemos que expandir para alcanzar a más personas
de la provincia que se encuentren en esta situación”. Por su parte, Susana Pérez pone de
manifiesto “la importancia de que existan empresas sociales capaces de llegar donde los
pequeños ayuntamientos como el nuestro no llegan. Gracias a Somontano Social, además,
damos trabajo en el propio pueblo de Aínsa a otras dos personas hasta finales de año. Una
de ellas realiza labores de limpieza viaria y otra se encarga de abrir el Museo de Artes y
Oficios Tradicionales”.
Los contactos siguen, las ideas fluyen entre dos instituciones que han sabido entenderse
por el bien de sus convecinos y la igualdad real de oportunidades. Su máxima aspiración:
ampliar la cantidad de personas que puedan beneficiarse del acuerdo y servir de referencia
para otros ayuntamientos que se encuentren ante la misma tesitura. A la vista de los resultados obtenidos en esta primera incursión, la combinación público-privada podría tener
un dilatado y provechoso recorrido.
Cristina Aibar
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32º Festival Castillo de Aínsa, un año de transición con el propósito de volver a las raíces
Cumple el festival del castillo de Aínsa su edición
número 32, y aún antes se habían celebrado dos festivales folk organizados por jóvenes de la localidad (antes
de la entrada de las instituciones) y canalizados a través
de la asociación La Morisma, en el marco de los cuales se
celebró el primer encuentro de gaiteros de Aragón y en los
que participaron grupos de distintos lugares de España.
Vuelve un año más -que consideramos de transición- y lo hace con la intención de volver
a la raíz, y esto en un doble sentido.
Por un lado, y este es el más importante, volver a la raíz significa retomar desde aquí el
pulso, la organización, el sentir y el sentido del festival, pues estamos convencidos de que
en todo este tiempo hemos acumulado experiencia para poder contratar, producir y en
definitiva gestionar el festival sin el concurso de intermediarios externos.
Por otro, volver a la raíz significa volver a la música de raíz -el origen mismo del festival,
un concepto lo suficientemente amplio y flexible como para dar cabida a toda la complejidad, riqueza y diversidad que el folk, las músicas del mundo e incluso la música antigua
ofrecen en la actualidad, en todos sus estadios de evolución, experimentación o desarrollo.
El festival se va a seguir desarrollando en sus dos ejes, por un lado el teatro (gestionado
por Paco Paricio) y por otro la música (gestionada por Joaquín Pardinilla), además de actividades paralelas como “Mujeres que cuentan” o cursillos y talleres que se van a retomar
en próximas ediciones.
Se incluye a Abizanda como nueva sede del festival, con la intención de potenciar y establecer relación con espacios de alto interés cultural en la Comarca, entre los que incluimos
también el MIM (Museo de Ingenios Musicales) de Labuerda, de inminente apertura.
Los espacios habituales se siguen manteniendo pero es importante señalar que el hasta
ahora espacio principal, el patio del castillo, va a ser sustituido por el Foso. La razón
principal es el elevado coste de producción que conlleva un espacio tan grande como el
patio, y las ventajas de sonido y adecuación a las entradas habituales que ofrece el foso.
Se presenta una programación que se prolonga a lo largo del mes de julio y en la que
podremos ver interesantes propuestas que van del blues a la música antigua, del folk y la
electrónica al clown, el circo o el teatro de marionetas.
Tan solo esperamos que, además de un tiempo favorable, sean muchos los ciudadanos
de Aínsa, el Sobrarbe y visitantes en general, los que acudan a disfrutar de la nueva edición
del Festival del Castillo de Aínsa.
Joaquín Pardinilla
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Preparando la vuelta de la Morisma 2022
Fue en septiembre del 2018 la última cita en la Plaza Mayor con nuestra tradición más
longeva y fiel. Estos dos últimos años han sido complicados y hemos tenido que suspender
y aplazar nuestras buenas costumbres hasta que la situación pandémica fuera, al menos,
tornándose en endémica, y nos permitiera recuperar de nuevo esos momentos y esas
vivencias que nos hacen sentir bien, que disfrutamos en compañía de amigos y familia y
que, de alguna manera, hacen que recuperemos nuestra propia identidad de nuevo.
Desde la Asociación Cultural La Morisma hemos
intentado “no perder comba” y seguir trabajando y preparando nuevo material que lucirá con la
vuelta de La Morisma 2022 en sus ya 52 años de
recuperación ininterrumpida.
En esta línea decidimos, en el 2021, organizar un
taller de costura para la confección de nuevos escudos que decoren las calles de los barrios
bajos siguiendo la estela ya marcada por el casco histórico con su decoración medieval.
Para ello convocamos a todas las personas interesadas en echar una mano con la máquina
de coser, dibujando, cortando, hilvanando… En definitiva, gente capaz de dedicar unas
horas de su tiempo a esta labor altruista que engalanará las calles de Aínsa. La respuesta fue
masiva y cerca de treinta personas de la localidad y de otros lugares cercanos se unieron al
equipo, y desde el pasado mes de noviembre hemos estado confeccionando y preparando
los escudos que esperamos terminar durante el próximo mes de junio.
Tres colores principales en sus telas, rojo, amarillo y azul, decorados con elementos simbólicos de La Morisma en sus 160 escudos pequeños y 80 escudos grandes será el resultado
de este taller capitaneado por Lola Teruel y la gran implicación de los/las participantes.
Aprovecho la ocasión para agradecer el trabajo desinteresado de todas estas personas que
han querido echar una mano para sacar adelante una iniciativa que de otra manera sería
muy complicada llevar a término.
Otro proyecto en el que también llevamos trabajando desde julio del 2021 es la creación de
una nueva figura en la representación que surgirá en algún momento de ésta y que hemos
querido incorporar por ser una figura muy asociada al medievo y también a Aragón. Queremos
mantener de momento la sorpresa que presentaremos en la última jornada de los Festivales
Castillo de Aínsa el próximo 30 de julio acompañado de un espectáculo pirotécnico.
En los próximos días presentaremos el cartel de La Morisma 2022 que será el punto de
arranque de toda la actividad frenética que conlleva preparar el evento; ensayos, vestuarios, venta de entradas, etc. Esperamos contar, como siempre ha sido, con la colaboración
y ayuda de los vecinos y voluntarios para sacar nuevamente a escena nuestra historia-leyenda-tradición y volver a encontrarnos, de nuevo, en la plaza del pueblo.
Isabel Bergua Sánchez (Presidenta Asociación Cultural La Morisma)
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Recuperando la torre del Castillo de Tou
En lo alto del Cerro de Cotón, encima de Morillo de Tou se
encuentra la Torre del Castillo (Campanal de la Virgen, Ermita
del Castillo o Atalaya de Morillo). Siempre vigilante, parece que
esté custodiando el Pueblo Recuperado. También que nos da la
bienvenida a casa cada vez que llegamos desde “tierra baja” por
la carretera A138.
Todo el mundo en Aínsa y Sobrarbe conocen la Torre del Castillo
de Tou, lugar de parada en el sendero que une Aínsa con Morillo de Tou. Desde las actividades escolares hasta las excursiones en familia, pasando por los amantes de la BTT que
paran a hacerse una foto cuando recorren la Ruta 4 de Zona Zero. Prácticamente todos los
veraneantes en Morillo de Tou ascienden a La Atalaya durante su estancia, ya sea por libre,
o con la excursión que cada semana programa el centro de vacaciones.
La Torre está anexa a una Iglesia datada entre los
siglos XI y XII y todo ello forma parte del conjunto
medieval de Tou, un antiguo recinto fortificado donde
las viviendas formaban parte del muro exterior. En
2006 fue declarado como BIC (Bien de Interés Cultural),
Zona Arqueológica como Castillo de Morillo. Pese a
esta figura de protección patrimonial, el deterioro que
ha sufrido la Torre en los últimos años hace peligrar la
pervivencia de la misma y temer por un posible colapso.
El fuerte vínculo sentimental hacia la Torre del Castillo de Tou hizo que un grupo de
personas de distintas entidades de Aínsa y Sobrarbe se planteasen cómo poder trabajar por
la consolidación de la Torre. Representantes del Ayuntamiento de Aínsa, de Patrimonio de
Comarca de Sobrarbe, de CCOO Aragón, de Morillo de Tou, del Club Atlético Sobrarbe, de
Zona Zero o la Fundación de Conservación del Quebrantahuesos se pusieron manos a la obra.
La buena noticia llegó con la decisión del Ayuntamiento de Aínsa de dotar presupuesto
para iniciar los trabajos de consolidación, recabando el permiso de la CHE, propietaria del
conjunto. Fruto de ello, los trabajos previos han comenzado, llenando de alivio y esperanza
los corazones de muchos sobrarbenses. Además, los trabajos previos están mostrando
algunos descubrimientos que arrojan luz sobre la importancia del lugar en el pasado.
Además del firme compromiso del Ayuntamiento de Aínsa, CCOO Aragón ha decidido
colaborar y está promoviendo un Crowfunding para recaudar fondos que permitan al Ayuntamiento acometer esta importante obra. Varias entidades de Sobrarbe ya han manifestado
su disposición a colaborar en esta iniciativa, que pone en valor tanto nuestro patrimonio
como la determinación de los sobrarbenses por mirar hacia el futuro protegiendo y cuidando
su historia,…, recuperando la Torre del Castillo de Tou.
Pedro Arbó (gerente de Morillo de Tou)
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El restaurante Meraki toma el relevo de Serendipia en Arcusa
La Asociación Aragonesa de Actividades Caninas CanyonCan nació hace dos años en el
corazón de Annita y Carlos, que enamorados de la Sierra de Guara y su magia decidieron
dejar sus vidas en Cataluña para formar un hogar y cumplir su sueño en una tierra que les
había robado el alma.
Nos dedicamos a ofrecer actividades de montaña a familias y
amantes de la naturaleza, y que además, les gusta que su compañero/a de 4 patas les acompañe en sus hobiees, deportes o vacaciones.
Es una forma de vivir para nosotros, ya que lo que más nos importa
es trabajar en aquello que nos hace feliz.
Con más de 100 socios/as y con actividades durante todo el año, tanto en Sierra de Guara
como en todo el Pirineo y la confianza de diferentes colaboradores en Aragón, del mundo del
perro y de la montaña (Altus, Bodegas Pirineo, Aceite Ecostean, Empresarios de Guara, Federación Aragonesa de Montaña, etc), nuestro deseo de seguir
creciendo continúa en nuestro camino.
De esta forma surge la idea, con Chus, amigo, excelente
cocinero y socio del club, de fundar un negocio para ampliar
más nuestro abanico de ofertas que ofrecemos a nuestros
clientes y crecer en el sector turístico.
A través de nuestro club organizamos actividades desde senderismo para familias y grupos,
trekking de media montaña, visitas culturales y geológicas, enoturismo, alta montaña,
raquetas de nieve, kayak, descenso de barrancos, rafting, guardería canina, vacaciones, etc.
Nuestro proyecto no solo está formado por un equipo capacitado profesionalmente para
afrontar un negocio de estas características, si no que sabemos que podemos potenciar la
actividad turística tanto en Aínsa como en Arcusa y alrededores ofreciendo todo tipo de actividades que envuelven Sobrarbe y Sierra de Guara.
Más que un proyecto es un estilo de vida,lleno de posibilidades y que, si nos dan la oportunidad, podrán ver nuestras ganas, aptitudes, actitudes y capacidades además de la ilusión
con la que trabajamos.
Se crece creando equipo, compartiendo en lugar de compitiendo. Se crece cuando le
pones corazón y alma en todo aquello que haces. Y ese es nuestro propósito, aprender,
transmitir y vivir.
Así que en Junio la familia CanyonCan abre las puertas de Meraki en Arcusa para compartir
este sueño con todos/as vosotros/as, donde una de nuestras especialidades será las carnes a
la brasa, sin olvidar nuestros platos veganos y vegetarianos. ¡Os esperamos!
Equipo CanyonCan - Meraki
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Paúles de Sarsa, un pueblo que no sabe (ni quiere)
contarse sin su escuela
18 de septiembre de 1989: David y Ana Giral, Milagros, Begoña y Sonia Solanilla, Miguel
Arasanz y Javier Sampetro pisan por primera vez el umbral de la Escuela de Paúles de
Sarsa después de veinte años cerrada. Su reapertura se cuenta como un triunfo vecinal,
todos a una aportando jornales para insuflar oxígeno al abandonado edificio. El propósito
no era ningún capricho, como tampoco lo es ahora el empeño por mantenerlo abierto.
Y es que hablar del pueblo, contar la historia de Paúles, es volver a entrar una y otra vez
en esas aulas llenas de cuadernos, lápices, pinturas. Carteles y dibujos en las paredes. Libros
y cajas de juegos copando las estanterías. Hasta en el último rincón habita un soplo de vida.
Algunas de sus vecinas vuelven la vista atrás hasta toparse con su niñez, marcada por un
colegio silenciado en las décadas de los setenta y ochenta que obligaba a recorrer, después
de cada fin de semana, el camino de regreso a la Escuela Hogar de Boltaña. “La de veces que
nos quedábamos atascados con el Land Rover pasando por alguno de los cuatro barrancos.
Más de un día allí empujando...”, relatan Asun Broto y Maribel Giral, dibujando una infancia
plagada de duros capítulos. La generación de la Escuela Hogar siente el enmudecimiento
de aquellos años más presente que nunca, y no quiere que la historia se repita. “La escuela
es vida”, dicen una y otra vez. La escuela es sinónimo de oportunidades y de horizonte. La
escuela no se puede cerrar.
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Milagros Solanilla alterna
en su historia la experiencia
en Boltaña, la mayor parte,
con la de Paúles. Tenía 11
años cuando pudo quedarse
en el cole de su pueblo. Ella y
Miguel Arasanz fueron dos
de los críos del 89. Milagros
ahora lleva a sus hijos a la
escuela donde a ella le hubiera
gustado pasar toda la etapa
escolar. Miguel no borra de su
mente los juguetes tradicionales que aún se cuidan y se
utilizan, compitiendo por el
protagonismo que, como es normal, se llevan los más novedosos, y revive aquel sentimiento de libertad, de confianza, que se respiraba allí. Al igual que hoy, treinta años
después. No es que lo diga él, que también. Lo dice su pareja, Encarna Barea, la profesora
de música, “porque esa colaboración, el cariño y las perspectivas de desarrollo se transmiten y las heredamos de igual modo los que hemos llegado después”.

Un cole integrado en el día a día de un pueblo
La vida ha transcurrido siempre tranquila en Paúles de Sarsa, con una población más o
menos estable distribuida en nueve casas, a las que se suman las tres de El Coscollar. Campos
amplios, en llano, ideales para trabajar la agricultura y la ganadería, el Parque Natural de la

O`Fogaril

31
ESPECIAL PAÚLES
DE SARSA

Sierra y los Cañones de Guara para
ofrecer puestos de trabajo orientados a su limpieza y mantenimiento,
y alguna que otra casa de turismo
rural de época más reciente son las
actividades económicas a las que
se dedican sus moradores. Algunos
trabajan en Aínsa, pero el vínculo
con Paúles es irrenunciable.
La falta de vivienda y de oportunidades laborales más allá del
sector primario dificultan, sin
embargo, el asentamiento de
población. Los hijos de quienes
ahora tienen sesenta o setenta años en su mayoría emigraron a la ciudad, y ya no queda ni
rastro de aquella época dorada de comienzos de siglo en la que ciudadanos europeos vieron
en el entorno el lugar ideal donde criar a sus retoños. La escuela, en esos años, superó
la docena de estudiantes que no solo llegaban de Paúles o de Arcusa; también de lugares
como Mondot, Castellazo y Samitier. Pero nadie es niño para siempre.
Palmira Mur echa una mano con la limpieza del centro educativo; su marido, Jesús
Castillo, trabajó en Guara, y ahora dedica buena parte de su tiempo al huerto y a las ovejas.
Ambos reconocen que tener a sus hijos, ahora ya independientes, en la escuela del pueblo,
“fue todo un privilegio. La cuestión es que aquí una pareja joven no tiene de qué vivir, y
tampoco hay casas disponibles porque ninguna ha llegado a cerrarse”. Para Milagros Paco,
la madre de Milagros Solanilla, también fue un privilegio, porque además de ser madre
beneficiada fue cocinera del comedor durante 29 años. Todo discurría, en definitiva, con
la normalidad de un núcleo de población que ha mantenido su esencia, su saber estar,
adaptándose y perdurando, encajando los golpes y aprovechando las treguas.
¿Ganas de celebrar? Siempre, como en
cualquier pueblo de bien que se precie.
Paúles de Sarsa celebra el 29 de septiembre, San Miguel, hoy en día festividad
reducida al propio día 29. Cuentan que hace
cincuenta años y dados los trayectos insufribles que familiares y amigos emprendían
se alargaba tres días, llegando a juntarse
treinta en una casa para comer y dormir. Y
la fiesta de San Antonio, en invierno, que
no falte tampoco.
Las anécdotas con la electricidad y la llegada de los electrodomésticos también darían
para escribir un libro. Milagros Solanilla se ríe recordando el momento en el que su abuela
encendía la lavadora, “una lavadora con el bombo de láminas de madera que cuando se
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ponía en funcionamiento se iba la luz”. Y Jesús, que cuando era niño “el cura de Lecina
compró la primera televisión y nos íbamos a verla al hogar parroquial. Era la novedad. La
televisión con rombos, eh, cuando salía un rombo...’venga, a dormir’. Teníamos ganas de
cumplir 14 para ver las películas de un rombo, las de dos hasta los 18 nada”.
Así, entre agradables recuerdos, la charla va llegando a su fin. En ese mismo espacio que
ven peligrar. La alegría y la preocupación han escrito estas líneas, y aún con todo Maribel
Giral lo tiene claro: “si encontrase un trabajo aquí me quedaría de cabeza. Ahora, día
libre que tengo día que vengo. A mí me habéis dado mucha envidia los que habéis podido
venir al cole de Paúles... esa carencia que tuve, esa falta de contacto, ahí está, tratando
de recuperar el tiempo perdido. Aquí espero quedarme, pero viendo la escuela abierta.
Nuestra escuela, la de nuestros niños y la de los que están por venir”.
Cristina Aibar García.
Fotos facilitadas por Maribel Giral.
Agradecimientos a Milagros, Asun, Jesús, Palmira, Encarna y Miguel por abrirme
la puerta de vuestra memoria y mostrar con orgullo vuestro amor a la tierra.

Un colegio “único y excepcional” en Paúles de Sarsa

Por Milagros García-Calvo Rojo, directora del CEIP Paúles de Sarsa
Estamos en Paúles de Sarsa, hermosa
localidad del Biello-Sobrarbe, en el centro
del Sobrarbe desconocido. La escuela la
puedes encontrar a la entrada del pueblo,
en el inicio de una gran variedad de rutas
del Parque de la Sierra de Guara. En clase
se les invita a ilustrar sueños.
Qué hacemos en la escuela de Paúles.
Trabajamos mucho el pensamiento, que
es el motor de la inteligencia; ponemos
al alumnado en camino hacia un pensamiento crítico y creativo, una herramienta
valiosa a la hora de abordar tu vida y la
complejidad de los problemas que llegan.
Nos basamos en proyectos relacionados con el entorno natural, y siempre
hay una parte de aprendizaje y servicio
a la comunidad en todo lo que hacemos.
Queremos motivar desde el amor a la
lectura, a la naturaleza… a lo que nos rodea
y vamos conociendo. Contamos con un
entorno magnífico que nos hace aprender,
descubrir y sobre todo desafiarnos.
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Infraestructuras del cole. Tiene un
edificio de dos plantas con estufa de Pellet
para el invierno que calienta agua para
los radiadores. La planta alta se destina
a Primaria y la planta baja a los alumnos
de infantil, con fácil acceso a la zona de
juego, toda reforzada con suelo amortiguador de golpes y con un tobogán casita
que les estimula motrizmente y se lo pasan
bomba. El aula de infantil tiene concedida
una subvención para aula de 2 años, y este
verano se pondrá en marcha la obra de
acondicionamiento, donde actualmente
tenemos multitud de recursos sensoriales
basados en la pedagogía Montessori y una
extensa biblioteca para los más pequeños.

También contamos con una zona de
jardín donde exploramos, cuidamos
y protegemos. Además, alrededor del
cole tenemos una gran variedad de cajas
nido para pájaros que observamos y en
Primavera los Agentes Forestales nos enseñan sus anidamientos. Tenemos acceso libre al
salón social del pueblo, donde hacemos una gran variedad de juegos motrices y Educación
Física. También ahí hemos creado una enorme casa de cartón que hemos ido ampliando y
añadiendo muchos accesorios.
¿Qué es la escuela rural? La escuela debe ser un entorno agradable, amable, que cree
vínculo, que genere afecto y ayude a explorar, a experimentar y a crecer. A través de la
interiorización, transferencia y metacognición de lo vivenciado intentamos estimular la
curiosidad, el deseo por la verdad, la comprensión plena, una mente abierta y flexible y el
deseo de ser escuchado. También pretendemos cultivar el pensamiento crítico y creativo
en el mejor caldo de cultivo: las emociones que, como resalta la neurociencia, son las que
mueven el mundo. Nuestro cole es como una caja llena de herramientas formada por actividades, estrategias y técnicas en las que se pretende que l@s niñ@s sean protagonistas
en su aprendizaje participando activamente. El proceso educativo se basa en las personas,
miembros de una comunidad cooperando de forma fluída, pero lamentablemente…
una comunidad escasa. Entonces, si es una escuela que lleva un modelo a imitar por las
modernas corrientes… ¿podremos evitar su cierre?
¿Por qué estudiar o trabajar en la escuela rural? Me considero una persona en continuo
aprendizaje. Y será así toda la vida. Paúles me ha brindado humildad, sencillez, cercanía,
paz, silencio y mucho amor. Mi primera experiencia en la escuela Rural fue en Cantavieja
como profesora itinerante a Pitarque y Villarluengo. Tuve la grandiosa fortuna de aprender
y vivir experiencias con profesores rurales, hoy mis grandes maestros. De ahí surgió mi
pasión por la escuela rural.

34
ESPECIAL PAÚLES
DE SARSA

O`Fogaril

Desde que llegué a Paúles fue
un flechazo. Sabía que iba a ser
una experiencia inolvidable,
día a día los niños me sorprenden con su tolerancia, amor,
ganas de aprender e inquietudes que les aporta el territorio.
Aquí querría seguir hasta que
se acabe esto; el riesgo existe,
y me temo que no queda
mucho para la fecha crítica,
porque faltarán los niños;
ojalá se estire un poco. Puedo
dar fe de que la diversidad no
solo enriquece, sino que es
una realidad en el mundo, sea
rural o urbano… La diversidad
es el caldo de cultivo perfecto
para aprender unos de otros,
para compartir nuestras particularidades y darle frescura
y creatividad al crecimiento personal. La diversidad es
fuente de salud holística.
¿Cuáles son los puntos
fuertes de la escuela rural? Los
puntos fuertes de la escuela rural son los pueblos, que ofrecen entornos humanamente
cálidos, pequeños y seguros. Las calles son parte del aula. Los entornos naturales son riquísimos y ofrecen la posibilidad de un desarrollo holístico, armónico y equilibrado. Además,
la escuela rural es asunto de todos, la relación con la comunidad educativa es muy estrecha
y todo el pueblo educa, como en las tribus. La baja ratio de alumnado permite individualizar mucho el aprendizaje, profundizar en las inquietudes de cada alumno. Por otra parte,
la inclusión y la innovación están en el ADN de la escuela rural. Ante la falta de recursos
de consumo urbanos y la abundancia de recursos naturales, la escuela rural fomenta la
creatividad y la curiosidad. Se está estudiando la posibilidad de conceder transporte para
el alumnado de 2 años, aunque ya son beneficiarios de las ayudas de comedor que concede
el Servicio Provincial.
Proyectos de innovación en el cole de Paúles. En Paúles tratamos la Innovación como
la capacidad de pensar y dar nuevas soluciones a problemas no resueltos, que mejoran la
situación y dan respuesta a determinadas necesidades. La cultura propia de los pueblos te
invita a una vida más lenta que en las ciudades, y te deja tiempo para reflexionar y para experimentar. Es todo más natural. Actualmente estamos llevando a cabo un proyecto que se
basa en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), donde pretendemos atraer a aquellos
animalitos que ayudan a preservar nuestros ecosistemas.
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Con el Ecogarden y el Hotel
de Insectos hacemos estudio
de investigación. Además, con
nuestra mini estación meteorológica recogemos datos y
hacemos estadísticas. También
participamos en un programa
Estatal de Agrupaciones de
Centros Educativos Rurales:
nos hemos cohesionado con
pueblos de Toledo, Palencia
y Valencia con la intención de
estudiar nuestro rico Patrimonio (Montes, Ríos, Dólmenes y Pinturas Rupestres), para así compartir con otro alumnado
de España y al mismo tiempo recibir información y metodologías de trabajo de otros
lugares.
¿Qué les aporta a los niños la escuela rural? Nuestro
objetivo principal es la felicidad del alumnado. Ellos son
el centro de interés, objetivo y punto de partida, ell@s son
los que quieren conocer más sobre un tema con preguntas
como “¿qué sabemos?”, “¿Qué queremos saber?”. Y para
ello investigamos, leemos, debatimos, con los datos calculamos y redactamos conclusiones… Con estas inquietudes surgió nuestro proyecto “La Biodiversidad del Patio”,
realizando una gran labor para nuestro entorno, unidos
con las ODS, hacer crecer la Biodiversidad de nuestro
patio, plantar para atraer, compostar para hacer crecer,
regar para desbordar de amor.
Desde la más pequeña al más mayor se encargan del huerto y observan con admiración
la llegada de “huéspedes” a nuestro hotel de insectos. Soñamos todos juntos con la escuela
que queremos y la consensuamos, planificando y poniéndonos manos a la obra en ello. Con
la participación de las familias, vecindario, ayuntamiento y profesorado, llegamos a acuerdos de cómo
funcionar de manera conjunta en
esta comunidad educativa. Facilitamos, nos ayudamos y participamos todos juntos en nuestro
magnífico territorio local, con unas
tradiciones culturales excelentes y
un patrimonio natural bello, todo
increíble. Además de un territorio
digital bien dotado, con chromebooks, tablets, ordenadores.
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Ayer y hoy en la escuela de Paúles: recopilando testimonios
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“La escuela rural es la escuela de vanguardia, donde las diferentes edades se
confrontan cada día. Es una propuesta
fuerte que vale la pena proponer y relanzar”
F. Tonucci (1998)
Esta escuela rural no se mantiene sola. Familias, vecinos, Palmira, que nos tiene el cole
impecable, Ángel, que los fines de semana nos riega el jardín, la brigada del ayuntamiento
siempre dispuesta para todo lo que necesitemos... Gracias, gracias a todos por formar parte de la
comunidad educativa de Paúles de Sarsa.”
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N0 al trasvase energético
Recientemente el Congreso de los Diputados convalidó el Real Decreto-ley 5/2022, de
29 de marzo, de medidas frente a la crisis de la guerra de Ucrania, un auténtico “cajón de
sastre” con medidas que suponen una regresión medioambiental y democrática a la hora
de desplegar las energías renovables con autorizaciones exprés.
Y es que frente a la imprescindible planificación y consenso con los territorios, se habla
de “Medidas de agilización de los procedimientos relativos a proyectos de energías renovables” eliminando la evaluación de impacto ambiental de determinadas instalaciones (parques con menos de 15 kilómetros de líneas de evacuación, menos de 75 MW de
potencia eólica o 150 MW de solar, que no estén en Red Natura 2000 o en el mar, y que
queden dentro de las áreas de sensibilidad baja o moderada de la Zonificación ambiental
para la implantación de las energías renovables elaborada por el propio Gobierno Central
con el carácter de simple recomendación), tanto ordinaria como simplificadas, eliminando las fases de consultas con los ayuntamientos y la exposición a información pública
con posibilidad de presentar alegaciones. Todo este proceso se sustituye por un procedimiento por el que el órgano ambiental emite un “informe de determinación de afección
ambiental”.
De todos es sabido la importancia que el Convenio europeo del Paisaje otorga a la participación ciudadana y que el paisaje es un elemento fundamental a evaluar en los estudios
de impacto ambiental de los proyectos públicos y privados.
Por ello, ante el retroceso democrático que supone la eliminación y simplificación
de estos cauces de participación ciudadana y acceso a la información, los afectados y
afectadas solo tendrán la salida de optar por acudir a la Justicia apostando por el contencioso administrativo.
Ante esta amenaza a los ayuntamientos solo les queda “defenderse” haciendo uso de
las herramientas urbanísticas, a través de los planes generales de ordenación urbana,
como hemos hecho en Aínsa-Sobrarbe, limitando en suelo no urbanizable especial las
placas fotovoltaicas al autoconsumo con un límite de 125 kws, con la preceptiva presentación y aprobación de un estudio de impacto paisajístico. En el suelo no urbanizable
genérico se permitirá la instalación de placas fotovoltaicas agrupadas en parques solo en
perímetros de espacios no considerados como zonas de sensibilidad ambiental máxima,
tampoco en espacios cartografiados en el Mapa de Paisaje de la Comarca de Sobrarbe,
elaborado por la Dirección General de Ordenación del Territorio del Gobierno de Aragón,
como bosques de carrascas, bosques caducifolio y coníferas o espacios localizados a una
distancia igual o inferior a 1.500 desde el suelo urbano o urbanizable de los diferentes
núcleos de población.Fuera de las instalaciones de autoconsumo la instalación de placas
fotovoltaicas agrupadas en parques requerirá la declaración previa de interés social
siempre y cuando, se constate la generación o mantenimiento de empleo en actividades
económicas distintas de la propia generación de energía. Las instalaciones deberán estar
separadas de cualquier otra instalación un mínimo de 1.000 metros.
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Nadie debería de olvidar que Aragón ya produce un 178’5 % de la energía que consume,
y que si en 2012 teníamos instalaciones de 2.000 MW de eólica y solar, actualmente
superan los 5.000 MW, y si se llevan a cabo todos los proyectos que hay en tramitación
llegaríamos a los 20.500 MW, una auténtica barbaridad.
El consenso con los territorios, la planificación, la apuesta por el autoconsumo, la
generación distribuida, las comunidades energéticas, deben de ser las apuestas para
realizar la transición ecológica hacia energías limpias y por ello no podemos permitir
otro trasvase energético, otro proceso de colonización extractiva que pone los territorios
con baja densidad de población como Sobrarbe y Aragón al servicio de las zonas más
pobladas, algo que desde el gobierno de España parecen no entender.
Chunta Aragonesista Aínsa-Sobrarbe

El alquiler turístico en nuestro municipio - Viviendas de
Uso Turístico (VUT)
Recientemente se aprobó en nuestro Ayuntamiento, con los votos a favor de PSOE y
CHA y el voto en contra del PP, una normativa reguladora del uso urbanístico en relación
a la VUT. Queremos explicar en este artículo el motivo de nuestro voto en contra.
¿Es necesaria una normativa municipal que regule las VUT? Nuestra respuesta es
claramente que SI, dado que toda actividad que genera un rendimiento económico tiene
que tener una regulación municipal. Lo que no vemos correcto y fue el motivo de no
votar a favor, es el siguiente punto:
“El acceso a la vivienda de uso turístico tendrá que ser independiente, es decir, no
podrán acceder por el portal de uso común que tienen los propietarios”.
Las Comunidades de Propietarios ya tienen la potestad de prohibir esta actividad.
Por este motivo, el Ayuntamiento aquí no actúa siguiendo unos principios básicos de
necesidad, proporcionalidad e intervención mínima de la Administración. Lo que hace es
limitar el derecho a que un vecino que tenga una segunda residencia y la quiera destinar
al mercado turístico no pueda optar a ello, aun cuando la Comunidad de Propietarios a la
que pertenece no haya manifestado su disconformidad.
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Si se hubiera retirado ese punto de la normativa, nuestro grupo hubiera votado a favor.
Regular SI, pero no buscar prohibir con una regulación.
Estos vecinos disponen de una propiedad que en muchas ocasiones les ha supuesto un
esfuerzo económico importante, por lo que es totalmente lícita su pretensión de destinarlas al alquiler VUT para obtener por esta vía una fuente de ingresos. Les va a permitir
tener unas rentas adicionales que, en muchos casos, serán esenciales para mantener la
propiedad.
El ayuntamiento no puede atentar contra ese derecho, ni contra la libertad de competencia. Así lo indica también La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
(CNMC) que considera que carece de justificación económica determinar mediante el
planeamiento urbanístico dónde puede establecerse una vivienda de uso turístico o cuál
es el número de viviendas turísticas que tiene que haber en un área determinada.
Nadie niega que el alquiler turístico genera externalidades específicas de este tipo de
viviendas. Pero estas externalidades, ni son exclusivas de las VUT ni tampoco son fácilmente identificables. Sin embargo, la Administración municipal, en lugar de buscar
soluciones adecuadas y proporcionadas para corregirlas, ha optado por establecer prohibiciones o limitaciones al alquiler turístico.
Se debe incentivar el alquiler residencial mediante otras iniciativas, facilitando
además el acceso a suelo público a promotoras privadas que quieran construir viviendas
que respondan a las necesidades económicas y de habitabilidad que plantean los futuros
inquilinos o propietarios.
Es incuestionable que el problema del alquiler y la falta de vivienda está ralentizando
la posible expansión y el crecimiento de nuestro municipio, pero la solución no pasa por
la prohibición de las VUT sino por la elaboración de estrategias público privadas en un
relanzamiento urbanístico sostenible, que responda a la demanda actual y fije una línea
clara de crecimiento armónico y de calidad.
Nicolás Baena (Portavoz Grupo Municipal PP)
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Motivos para ser optimistas, razones para seguir trabajando
Transcurridos tres años de esta legislatura, dos de ellos bajo una pandemia que nos ha
puesto a prueba como sociedad tanto a nivel global como local, afrontamos este último
año hasta las próximas elecciones cargados nuevamente de ilusión y ganas, comprobando
cómo nuestro municipio, sus asociaciones, colectivos, voluntarios, ya han puesto el “ritmo
frenético” habitual al que nos tienen acostumbrados, y que nos ha convertido en uno de
los municipios más dinámicos de la provincia. Esta amplia oferta de actividades durante
todo el año hace que seamos una comunidad muy viva y atractiva para nuevos pobladores,
puesto que al gran atractivo natural que poseemos se le suma un atractivo social y vital
capaz de generar nuevas oportunidades de asentamiento y trabajo.
Precisamente incrementar las oportunidades de trabajo y de vivienda para todo el año
sigue siendo nuestro “talón de Aquiles”, con recursos muy limitados por la injusta financiación local que penaliza a los municipios pequeños y que favorece, incomprensiblemente, a las grandes ciudades (por cada persona empadronada, una gran ciudad recibe más del
doble de lo que recibimos los pueblos por nuestros empadronados). Todo ello, perjudica
nuestros fondos para políticas de trabajo y vivienda. Pese a ello, seguimos apostando por
mejorar las conexiones de internet, apostamos por la economía circular y de cercanía, por
el turismo sostenible de naturaleza, patrimonio y salud…
Respecto a la vivienda seguimos invirtiendo en algunos de los inmuebles municipales de
nuestros pueblos para ampliar la oferta de arrendamiento de larga estancia, así como otras
acciones tales como la de legislar ante el peligro de perder las pocas viviendas de alquiler
que tenemos en nuestro municipio. Contamos ya, de hecho, con una de las primeras normativas municipales de España donde se regula y se limita urbanísticamente la conversión
de viviendas de alquiler en viviendas de uso turístico, donde de no hacer nada, nos hubiera
avocado como en otros pueblos turísticos del pirineo, a la pérdida de muchas viviendas ya
construidas para poder vivir todo el año.
Los retos que nos quedan por delante siguen siendo muchos y nada sencillos, pero preferimos ver el vaso medio lleno. Tenemos un municipio donde se le ha dado la vuelta a
los números de la despoblación. Somos más y, sobre todo, más jóvenes; es un municipio
activo y está apostando de manera real por la sostenibilidad en muchas de sus facetas; se
está mejorando en servicios esenciales para la comunidad... y algo también muy importante, en los últimos años todos los partidos representados hemos trabajado conjunta y
activamente por intentar que todo siga mejorando, remando todos en la misma dirección.
Lógicamente con fallos y aciertos, pero siempre de la mejor forma que hemos sabido, y
esto, aunque parezca que no, es fundamental para avanzar, con la lentitud que nos permite
nuestra financiación, pero en una dirección muy clara: favorecer la vida de los habitantes
de Aínsa-Sobrarbe y seguir creciendo sosteniblemente.

42
MEDIO AÑO EN
IMÁGENES

O`Fogaril

Concierto solidario en beneficio de Ucrania celebrado el 1 de mayo. Se recaudaron 5.000 euros que
Cruz Roja y Cáritas hicieron llegar a su destino.

Obra de teatro social inclusivo con usuarios
de Valentia en el Centro Cultural.

Asamblea abierta de la infancia y la juventud
celebrada en marzo en el polideportivo de Aínsa.

Alumnado del Colegio Asunción Pañart con ayuda
de la brigada municipal plantan carrascas en una
parcela pública.

Villarcillo
Celebrando el lunes de Pascua en
ia.
después de la pandem

Charla de reciclado en el instituto organizada
por la concejalía de educación con la empresa
Reciclados Calatayud.

El presidente del Cabildo de La Palma recibe un
cheque con fondos recaudados por la Asociación
de los Pueblos Más Bonitos de España para ayudar a la recuperación de la isla.
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el
Diversos proyectos van cogiendo forma en
art.
Pañ
ción
huerto escolar del Colegio Asun
Concentración contra la guerra en Ucrania
a las
puertas del ayuntamiento el pasado mes de
marzo.

El Callizo recibe el Sol con el que la Guía Repsol
apoya y reconoce la labor de los restaurantes más
innovadores de España.

Gracias al proyecto Erasmus + alumnos de Aínsa
han estado en Millau, en el cole francés Beauregard.

Grupo de voluntarios de la comarca apoyados por
las instituciones acuden a la frontera con Ucrania
para llevar material de primera necesidad y recoger
a familias refugiadas.

Grupo de voluntarias recogen basura bajo el
puente del barranco del Soto y el resultado es
impresionante. ¡Gran trabajo!

uperando
Fiesta de San Pedro en Gerbe, rec
tradiciones después del Covid.

Torneo Internacional de Escuelas de Rugby celebrado en Aínsa. Participaron ocho escuelas en
el encuentro de mayo.

