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EDITORIAL
Bienvenidos a esta nueva etapa de O’Fogaril, el boletín
informativo-cultural del municipio de Aínsa-Sobrarbe.
Con este número retomamos la edición de esta publica-
ción tras una larga ausencia.

En primer lugar, al reemprender este hermoso proyecto,
pretendemos continuar con su formato tradicional intro-
duciendo varios cambios que adapten este boletín de
información municipal a los nuevos tiempos.

Estamos abiertos a sugerencias, pues, como ya se señala-
ba en otro editorial (escrito en esta misma revista hace ya
muchos años) pretendemos convertirnos “en un eficaz
medio de comunicación entre la vecindad, en el que los
ciudadanos del municipio puedan participar, dando a

conocer sus inquietudes, sugerencias y problemas”

Mantenemos la estructura tradicional: directorio con las
direcciones y teléfonos de los servicios municipales y
comarcales más importantes, información sobre los ple-
nos y sesiones del Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe,
información cultural, novedades de nuestra Biblioteca,
recomendaciones, cartas de los lectores (ahí necesitamos
vuestra ayuda) y colaboraciones variadas.

Esperamos poder crecer con vosotros y comenzar una
nueva etapa donde seamos un instrumento de informa-
ción local útil y fiable.

Muchas gracias.
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SERVICIOS
AYUNTAMIENTO
Plaza Mayor 1, 22330, Aínsa
Tlf 974 50 00 02
Fax 974 50 09 55
Mail: ainsa.ayuntamiento@telefonica.net

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

GUARDIA CIVIL
Tlf 974 50 01 74

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

I.E.S SOBRARBE
c\Lucien Briet, s/n, 22330, Aínsa

Tlf 974 50 00 56 / 974 51 00 92
Mail: iesainsa@educa.aragon.es

BIBLIOTECA MUNICIPAL
C\Bajo los muros, s/n, 22330, Aínsa
Tlf 974 50 03 88
Mail: biblioainsa@telefonica.net
Horario: de Lunes a Viernes (de 10:00 a
13:30 y de 16:00 a 20:00)

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

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

RESIDENCIA “La Solana”
Av. Ordesa, s/n, 22330, Aínsa
Tlf 974 50 08 13

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
c\La Solana s/n, 22330, Aínsa
Tlf 974 50 08 13

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

O'Fogaril es un medio de expresión e información escrito que vuelve des-
pués de catorce años. Desde la Concejalía de Cultura os presentamos esta
revista a todos, a los que no tuvisteis ocasión de conocerla y también a los
que ya sabíais de ella. Para nosotros va a ser todo un reto el volver a poner-
la en funcionamiento, buscar colaboradores, contenidos y el hacer que llegue
a cada rincón del municipio.

Abrimos las páginas invitando a los habitantes de Aínsa-Sobrarbe, a las aso-
ciaciones, vecinos y a la gente en general para que la leáis y os animamos
también a participar.

Desde el ayuntamiento queremos acercaros la información de lo que ha ocu-
rrido y la que se avecina, que nos digáis lo que no sabemos y que podamos
conocer las inquietudes y preocupaciones de todos los vecinos.

Son 1.000 ejemplares los que vamos a repartir trimestralmente.Ya sólo me
resta comunicaros que si alguien no recibe O'Fogaril puede solicitarlo en el
Ayuntamiento, vía teléfono o a través de Internet.

Esta nueva etapa no empieza sólo aquí, continuará con el nuevo portal del
ayuntamiento en Internet y del que ya damos cuenta en otra sección de la
revista.

Un saludo, Carlos Buetas.

CONCEJALÍAS DEL AYUNTAMIE NTO
DE AÍNSA-SOBRARBE

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

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

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

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

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

RESTO DE CONCEJALES

Martín Beneded (PP)

Ángel Arcas (PP)

Nicolás Baena (PP)

Mª Catalina Intillaque (PP)
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Me resulta muy gratificante poder saludar a todos mis vecinos desde estas líneas.Volver a editar esta cabecera es algo
que, más allá de los compromisos adquiridos, llena a este equipo de gobierno de profunda satisfacción. Personalmente quisiera
trasladar un saludo muy especial a todos quienes os habéis incorporado a nuestra comunidad desde la impresión del último
número.

Lo que este nuevo Fogaril llegue a ser es algo que va a depender un poco de todos. Un boletín destinado a ser punto
de encuentro y de comunicación ha de ser forzosamente de ida y vuelta; información que va, opinión que viene y viceversa.
Quienes tenemos el privilegio de sacarlo de nuevo a la luz sí que sabemos lo que esperamos de él. Deseamos que su reedición
contribuya a mejorar el conocimiento y el interés por nuestra casa común, deseamos que desde el respeto, el rigor, la plurali-
dad y la libertad nuestra convivencia se vea reforzada por los lazos del criterio fundamentado y el debate constructivo. Lo que
una sociedad sana debe temer no es la transparencia y la información si no todo lo contrario.

Si he de hacer un balance de los primeros 100 días de este equipo en el gobierno municipal hablaré en primer lugar de
aprendizaje. Ni sencillo ni complicado, el entramado municipal tiene su propia personalidad que ha de empezar por conocerse.
Para hacer una síntesis de las principales áreas de trabajo, completadas con otras aportaciones en este mismo número, diría:

- Economía y Hacienda. Por un lado se ha venido trabajando en el cierre de las cuentas a 25 de Julio. Esta labor minucio-
sa, dirigida por un técnico de la Diputación Provincial, esperamos que esté concluida para principios del próximo año. Por otro
lado trabajamos en cerrar el presupuesto del presente ejercicio y elaborar el del 2008. De todo ello daremos traslado a nues-
tros vecinos puntualmente.

- Urbanismo.Tras haber tenido varios contactos con el equipo redactor del PGOU, cuyo avance ya salió en 2005, hemos
comenzado los trabajos para su revisión y estudio sin más dilación. Cabe señalar que en este ínterin se ha producido un cambio
en la normativa autonómica por la que todos los planeamientos urbanísticos deben ir acompañados por un preceptivo estudio
de impacto ambiental supervisado por el INAGA.

- Obras públicas. Nuestra prioridad en este capítulo es el acondicionamiento del cruce de carreteras en el núcleo de
Ainsa, el ensanchamiento del puente sobre el río Ara y la carretera Ainsa-Arcusa. En este sentido hemos tenido varios contac-
tos que nos permiten ser moderadamente optimistas.

- Recursos humanos. En este apartado, como en todos los demás, nuestra coalición ha tenido muy claro desde el princi-
pio que la gestión de los puestos de trabajo ofrecidos por nuestro Ayuntamiento sólo puede realizarse al amparo de la más
estricta legalidad. Por ello han sido licitadas mediante concurso las distintas plazas que se han ofertado en este periodo.Así segui-
remos haciéndolo en lo sucesivo, contando para su evaluación con la representación de todos los grupos que integramos el con-
sistorio. Mención aparte merece la reorganización que ha sido acometida en distintas áreas municipales para optimizar los recur-
sos existentes.

La activación o reactivación de distintos consejos ya realizadas o en
vía de serlo son otros ámbitos de nuestra actuación durante este periodo.Abrir cauces de participación en todos los sentidos
es el único antídoto posible frente a dificultades y problemas futuros, además facilita enormemente el trabajo en los distintos
departamentos y es la norma éticamente exigible en una institución
pública.

100 días pasan muy deprisa y, sin embargo, al repasar el día a
día se tiene la sensación de que el periodo ha sido mucho más largo (no
se si es buen síntoma o no), de cualquier manera han servido para
cohesionar y reforzar como un bloque compacto a este equipo de
gobierno cuya ilusión y determinación son mayores si cabe alimentados
a su vez por la energía que tant@s de vosotr@s nos transmitís. Por ello
gracias, paciencia y ánimo.

José Miguel Chéliz, alcalde de Aínsa-Sobrarbe
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NOTICIAS
NOTICIAS LOCALES

Hasta el día 11 de julio no se aprobó en el
pleno municipal el informe favorable para
el depósito de GLP (gas) para su funciona-
miento en el polígono 21.

El día 25 de julio a las 12:00 se produjo la
moción de censura por parte de los gru-
pos PSOE y CHA. Gracias a ella esta coali-
ción tomó los mandos del Ayuntamiento de
Aínsa. La votación fue clara: 5 votos a favor
de la moción y por tanto para que pasase a
ser alcalde el socialista José Miguel Chéliz
frente a los 4 votos en contra que por otra
parte hubiese hecho que siguiera de alcalde
el popular Martín Beneded. En otro pleno
de urgencia que se celebró seguidamente se
nombró a Agustín Muñoz tesorero. A este
pleno no asistió ningún concejal del grupo
PP.

Este año no se contrató a los trabajadores
de la empresa de seguridad que regulaban
el tráfico en la zona del cruce de carreteras
a pesar de estar ya preparados los papeles y
cuyo presupuesto ascendía a casi 6.000 €.
La anterior corporación quería seguir de la
misma forma que en años anteriores pero la
nueva corporación decidió no llevar esta

medida a cabo.

Una de las primeras actuaciones, que el
nuevo consistorio
puso en marcha fue
suprimir el aparca-
miento de la
Avenida Sobrarbe
en sus números
impares. Esta medida
es una propuesta que
se encuentran en el
proyecto de equipa-
miento comercial, rea-
lizado por la empresa
MS&F, para nuestro
ayuntamiento en un
convenio firmado
junto al Gobierno de
Aragón y la Cámara
de Comercio de
Huesca. Este borrador inicial contó con la
opinión de comerciantes y usuarios, los cua-
les expusieron sus ideas y sus propuestas
que coincidían en un elevado porcentaje
con las conclusiones del equipo que elabo-
ró el citado borrador. Esta actuación viene
conjunta a la ampliación de las aceras en la
Avenida Sobrarbe, en la cual se está traba-
jando actualmente. Se consideró desde el
consistorio que la medida iniciada, mejora-

ría la circulación y evitaría los atascos en la
citada avenida por la salida y entrada de los
coches en la zona de aparcamiento. El

siguiente paso que dio el consistorio, fue
reunirse con el Director General de
Comercio Juan Carlos Trillo, y con la
empresa MS&F para poder continuar el
proyecto iniciado. Conjuntamente con la
Asociación de Empresarios de Sobrarbe, se
redactaron unas sugerencias al proyecto
para mejorar el mismo. A su vez este pro-
yecto tiene que ir incluido en el Plan
General de Ordenación Urbana, para lo
cual se dieron los primeros contactos con
los redactores del plan, la empresa Olano y
Mendo, para que todo quedara uniforme y
no hubiera discrepancias entre los dos pro-
yectos.

Plan General de Ordenación Urbana.
En la primera reunión que se ha mantenido
con los técnicos del ayuntamiento se ha
conocido la situación del PGOU. El
Ayuntamiento cree prioritario sacar este
Plan en esta legislatura y por esta razón se
contactó también con los redactores del
Proyecto. En una reunión inicial presenta-
ron el plan del cual se sacó el avance en el
año 2005. Las sugerencias presentadas
entonces ya han sido estudiadas por el equi-
po redactor, éstas junto con las del propio
equipo de gobierno son las bases sobre las
que se está trabajando en la actualidad, con
el objetivo de conseguir el máximo consen-
so posible.
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Mientras que este plan estaba estancado en
la anterior legislatura, apareció una nueva
ley. Ésta dicta que PGOU debe tener consi-
go un proyecto de impacto medioambien-
tal, y que en nuestra comunidad autónoma
hay que presentarlo al INAGA. Esto com-
plica los plazos del plan, para ir cumpliendo
con la ley. Así que la primera reunión se va
a llevar a cabo con el responsable del
INAGA, conjuntamente con los arquitec-
tos. Se va a intentar que el plan continúe sin
pausa para poder utilizar esta herramienta
lo antes posible y ayude a desarrollar nues-
tro municipio ordenadamente. A medida
que se vaya presentado el plan, se irá dando
cuenta a la ciudadanía para que pueda opi-
nar y en su caso alegar lo que crea conve-
niente.

La brigada municipal del ayuntamiento
estuvo trabajando en agosto en colabora-
ción con el CES (Centro de Estudios del
Sobrarbe) en el desbrozado de una zona
cercana a Coscojuela de Sobrarbe. La razón
era que iban a empezar a realizar excava-
ciones arqueológicas. Estas se realizaron
con un arqueólogo, becarios y varios volun-
tarios del CES. Son dos los yacimientos que
se han encontrado una del paleolítico y otra
de la edad del bronce. Estos trabajos se han
podido realizar gracias a una ayuda que han
recibido del Ministerio de Cultura. Se han
solicitado nuevas ayudas para seguir con
este trabajo.

El ayuntamiento recibió una invitación para
realizar una exposición en el mes de julio,
concretamente del 10 al 25 de ese mes. Ésta
era de Feliciano Llanas, fotos de princi-
pios de siglo de la Ciudad de Huesca.
Esta exposición llegó a Aínsa pero no llegó
a montarse ni exhibirse. Las razones no las
tenemos claras. La nueva corporación llamó
a los encargados de la exposición para dis-
culparse por este hecho.

En julio y agosto se limpió una de las torres
del Castillo de Aínsa donde se ubica la
colección de fósiles de Lafaga. La intención
era reabrir la exposición Maravillas del Mar.
Pero debido a problemas con el uso y utili-
zación de este edificio no se pudo abrir con
las condiciones deseadas por el consistorio.
Por todo ello se están realizando los trámi-
tes pertinentes para que se pueda abrir con
todas las garantías legales y sin problema
alguno. Nos llama la atención que esta

exposición se compró en su día y todavía
está sin pagar.

Los baños que se encuentran en el castillo
de Aínsa se han venido limpiando dos veces
al día en los meses de verano.

Se celebró en Aínsa el día de la banderita
el 15 de agosto, organizado por Cruz Roja
y con la colaboración de muchos volunta-
rios. Esta ONG agradeció la colaboración
altruista de la gente voluntaria y también los
donativos efectuados.

En el polideportivo de Aínsa se celebro el
día 15 de agosto un Mercado de
Antigüedades. Por allí pasaron más de
4.000 personas. La entrada fue gratuita y los
organizadores ya se plantean repetir este
evento.

En este verano también se pudo disfrutar
en el Claustro parroquial de Aínsa de
exposiciones de pinturas medievales, de
dibujos de iglesias de Sobrarbe realizados a
plumilla.

Este verano vino Aragón Televisión a rea-
lizar un programa especial en Aínsa, desde
su Plaza Mayor.
Invitaron a
mucha gente a las
entrevistas, rela-
cionadas con
diferentes ámbi-
tos de la econo-
mía del munici-
pio. También fue
entrevistado el
alcalde.

Se celebró un
teatro en la
Plaza Mayor de
Aínsa el día 21
de agosto. Lo
trajo la campaña para la prevención de
incendios forestales del Medio Ambiente.
La obra llevaba el título "No quemes la
vida".Asistieron unas trescientas personas
que se divirtieron con la puesta en escena
de la obra.

La Sala Diputación del Castillo de Aínsa
abrió sus puertas el primero de septiembre
a la Chornada por a esfensa d'a tierra
nuestra. Hubo primero una charla en la

sala de plenos del ayuntamiento en contra
de la Expo 2008 para luego pasar a ver la
película de Carlos Baselga que lleva el título
¿Por qué dixamos o nuestro lugar?

El domingo 9 de septiembre pasó por
Aínsa la vuelta ciclista a España. Era la
etapa que finalizó en Cerler.

Más de trescientos moteros se dieron cita
en Aínsa, en su plaza medieval. Organizado
por "Los Aventaos", moteros policías vinie-
ron de diferentes partes de nuestro territo-
rio nacional. El motivo: encuentro, convi-
vencia y turismo. Visitaron nuestra zona y
fueron también a Pirenarium. Fue el sábado
de la feria, 8 de septiembre.

El día 14 de septiembre el Museo de Artes
y Oficios sito en la Plaza de San Salvador
de Aínsa celebró una jornada de puertas
abiertas. Aprovechó este día como viene
siendo habitual de año en año con motivo
del día de la Fiesta grade de Aínsa

En Arro se iba a celebrar en agosto la pre-
sentación del video musical de
"Distintas Razones" pero por problemas
técnicos no pudo ser. A pesar de esta adver-

sidad sí hubo concierto, con varios grupos
como el antes mencionado además de "181
centímetros y medio" y "Atland".

Un poco de educación para la ciudadanía
no vendría mal. Debemos saber que las pin-
tadas no son gratis. Los amantes de las pin-
turas de spray no descansan o eso parece.
Poco le ha durado a la señal de prohibido
aparcar del cruce su bonito brillo, a
alguien se le ha ocurrido escribir encima.
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El día 13 de septiembre fue la presentación
del videoclip "Hombre o mujer" del grupo
sobrarbense Distintas Razones. Fue en la
Sala Diputación del Castillo de Aínsa. Al
acto acudió muchísima gente y la sala se
quedo pequeña. La realización, montaje,
guión, lo ha llevado a cabo el ainsetano
afincado en Zaragoza Maxi Campo.
También estuvo allí Ángel Arcas, cantante
del grupo, músico y además figura principal

del video musical.

La noche del pasado 11 de octubre salió por
la televisión el grupo sobrarbense
Distintas Razones en el programa
Borradores de la televisión aragonesa.
Hubo entrevista y como no, también actua-
ción en directo. Antón Castro es el conduc-
tor de este programa en el que el tocaron
dos temas, uno al inicio del programa y otro
al final para despedir el programa.

La iglesia de Nuestra Señora María de la
Asunción de Aínsa fue el lugar donde se
desarrolló el concierto de pulso y púa de
la Orquesta Sertoriana. Gracias a la
Diputación de Huesca, la Comarca y el
Ayuntamiento de Aínsa se presentó el día
16 de septiembre. Se llenó la iglesia.

También dentro de la Campaña Cultural
que desarrolla la comarca y dentro de los
actos de las Fiestas de Aínsa 2007 acudie-
ron los Titiriteros de Binefar con su
espectáculo "Bailas". Fue muy divertido el
compartir la mañana con ellos en el con-
cierto para todos los públicos y una muy
bonita puesta en escena de cada canción.

A finales de septiembre la Plaza de la capi-
tal del Sobrarbe dio cabida a más de cin-
cuenta coches míticos y alguno antiguo.
Exhibieron sus "tesoros" al publico allí pre-

sente.

Nuevas señales en Aínsa. Después de la
regulación del tráfico en el cruce, se han
puesto diferentes señales para regular el trá-
fico y los aparcamientos. También se ha
señalizado la zona del mercadillo.

Rampas de acceso desde el aparca-
miento del cruce. Se han realizado obras

este verano para dar acceso al la
zona del cruce: viviendas, restau-
rantes, hoteles, comercios, etc. Se
trata de obras provisionales, ya que
está en marcha el proyecto de equi-
pamiento comercial. Las obras han
consistido en dos rampas por
detrás de la farmacia para que pue-
dan acceder a esta zona desde el
aparcamiento de detrás del cruce
las personas sin dificultad..

Sociedad de Desarrollo Ainsa-
Sobrarbe S.A. En el año 2000 se

constituyó la sociedad de desarrollo de
Ainsa-Sobrarbe S.A. con objeto de realizar
en el municipio actuaciones dirigidas a la
promoción y preparación de suelo indus-
trial o residencial, y a la promoción, cons-
trucción y gestión de naves industriales,
viviendas de protección oficial, locales de
negocio y edificaciones complementarias.
El capital social de constitución es de
510.860 €, en acciones intransferibles perte-
necientes al Ayuntamiento de Ainsa-
Sobrarbe. La junta general será asumida por
el pleno del Ayuntamiento y nom-
brará el consejo de administración.
El consejo de administración esta
formado por un número no supe-
rior a nueve ni inferior a tres, com-
puesto por un tercio de los miem-
bros de la corporación y por perso-
nas especialmente capacitadas. En la
última junta general se nombró
como nuevos consejeros a José
Miguel Chéliz, Agustín Muñoz y
Enrique Pueyo, manteniéndose
como consejeros Daniel Olano y
Carlos Mur. La sociedad en el
momento de crearse contrató los
servicios de la empresa MS&F como
gestora de la misma, que se encarga
de toda la tramitación y documenta-
ción. Ahora el capital social de la sociedad
es de 180.860 €debido a la reducción del
mismo para la compensación de pérdidas.

Además la sociedad tiene en estos momen-
tos un hipoteca sobre la nave del
Ayuntamiento situada en el polígono de
unos 130.000 €, y tiene todas sus cuentas a
0, por lo que el Ayuntamiento transfiere
cada mes el recibo de la hipoteca.

Ordenanzas de taxi y nuevas licencias.
A solicitud del propio sector, el ayunta-
miento ha creado tres nuevas licencias de
taxi de nueve plazas, tras la aprobación del
gobierno de Aragón, esas licencias se adju-
dican a través de una concesión administra-
tiva publicada en el BOPH. A las cuales
puede optar cualquier persona capacitada
para conducir taxis. A su vez ante la ausen-
cia de unas ordenanzas que regularan el sec-
tor en nuestra villa, y la necesidad de las
mismas para los propietarios de los taxis, se
elaboraron las ordenanzas de taxi, que en
estos momentos están cumpliendo el trámi-
te para que salgan a la luz.

Viviendas de Protección Oficial. Los pri-
meros propietarios de las viviendas de pro-
tección oficial, y después de mucha espera,
ya habitan en sus domicilios. Todavía hay
que perfilar varios detalles para que su lugar
de residencia quede en plenas condiciones.
El Ayuntamiento todavía no ha recibido la
obra por parte de suelo y vivienda de
Aragón, porque falta un pequeño trámite
para ello.

Nuevas contrataciones . El Ayuntamiento
ha sacado a concurso la adjudicación de

d i f e r e n t e s
puestos de tra-
bajo, para la
t e m p o r a d a
2007-08, en el
pabel lón, la
residencia y la
Escuela muni-
cipal de músi-
ca. La contra-
tación de los
trabajadores se
ha llevado a
cabo, de acuer-
do con la ley de
contratación
de las entida-
des locales.

Lamentamos que el inicio del curso se haya
retrasado una semana, debido al propio
proceso de contratación.
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Escuela de fútbol. Es otro de los asuntos
en los que estamos trabajando, el club
Atletico Sobrarbe, lleva ocupándose varios
años de las categorías inferiores, con equi-
pos juvenil, cadete e infantil con niños de
toda la comarca, el ayuntamiento anterior,
consideró oportuno empezar a trabajar con
las siguientes categorías, alevín, benjamín y
pre-benjamín. Tras conversaciones con la
comarca y con el responsable de estas cate-
gorías se creyó conveniente, el traspaso de
esta sección a la comarca para que se pudie-
ra ampliar el número de niños que se apro-
vecharan de esta buena iniciativa y tuviera
una continuidad en su etapa entre los 6
hasta los 18 años. En estos momentos el
equipo alevín ya tiene perfilado su horario y
estructura, y estamos a la espera de poder
concretar el equipo benjamín y pre-benja-
mín

Residencia "La Solana". Se ha puesto en
marcha el consejo sectorial de la residencia
"La Solana" (IMSA), con miembros de
todos los grupos políticos, dirección del
centro, asistentes sociales y club de día. Una
de las primeras medidas aprobadas ha sido,
el establecimiento del protocolo de barema-
ción del Gobierno de Aragón, para el ingre-
so en la residencia de las personas que se
encuentran en lista de espera. Se está estu-
diando la fórmula para traspasar la gestión
de dicha residencia a la Comarca de
Sobrarbe.

Centro de formación permanente.
Conjuntamente con la asociación de empre-
sarios, se esta llevando a cabo, una iniciativa
para crear un centro de formación perma-
nente en los locales del Ayuntamiento que

utiliza la Asociación de empresarios en la
Calle Pineta. Tras entrevistas con la directo-
ra del INAEM en Huesca y varios técnicos
que han visitado las instalaciones, se esta
intentando cumplir con los trámites para la
puesta en marcha de este centro, que atrae-
ría un número
impor tante de
cursos a impartir
en nuestro muni-
cipio. En estos
momentos se
impar ten varios
cursos y hay mas
previstos para los
siguientes meses,
para más informa-
ción se puede diri-
gir a la Asociación
de empresarios,
en el teléfono 974
510016.

Se están mante-
niendo reuniones
con los residentes
del casco antiguo para regular el tráfico es
esta zona. Hasta el momento discurren con
total normalidad, no por ello queremos
expresar que todas las personas estén de
acuerdo con la medida. Son ya tres las reu-
niones mantenidas, llegando a algunos
acuerdos. Se pretende que en el plazo de no
más de un mes se puedan adoptar unas

medidas definitivas (parcialmente
ya que se podría estudiar como
van funcionando) y que satisfa-
gan a los vecinos y corporación.
Recordamos que la Villa de Aínsa
es Conjunto Historico Artístico
declarado en 1965. Esta declara-
ción legal esta formada por todos
los bienes declarados como
Monumentos Históricos-
Artísticos, siendo una figura de
protección sobre los bienes cul-
turales españoles y que se
encuentra regulada por el
Ministerio de Cultura de España.

El Ayuntamiento de Aínsa-
Sobrarbe ha adquirido cuatro dominios
nuevos de Internet para que se pueda
acceder desde estos a su portal cuando esté
en funcionamiento. Estos se suman al que
se compró en su día para poder entrar en el
programa Pista Local. Los dominios son los

s iguientes :www.a insa-sobrarbe. net ,
www.ainsasobrarbe.com, www.ainsasobrar-
be.net. El dominio anterior es www.ainsa-
sobrarbe.es.

En la guardería de Aínsa recogen mate-
rial de todo tipo, desde jugue-
tes a sillitas de bebé. Si quieres
donar algo que ya no utilizas y
crees que sirve y está en buen
estado, no dudes en ponerte
en contacto con ellos.

El ayuntamiento de Aínsa ha
mantenido reuniones con la
Comarca y ha solic itado
Wimax para el municipio.
De esta manera se dotaría de
banda ancha de Internet a los
pueblos del municipio. Se ha
enviado un listado junto con
la petición en la que se enu-
meran los locales municipales
en los que a fecha de hoy
podría ser posible la instala-
ción de equipos. Se espera

cubrir las necesidades de todo el municipio
para que todos tengan acceso a las nuevas
tecnologías.

También ha solicitado equipos y formación
dentro del Programa Avanza (DGA) para
desarrollar cursos en los municipios en los
que afectaría el Wimax, así como para
dotarlos a estos de ordenadores, equipos
multifunción, zonas wifi, etc. Los lugares
son Arro, Coscujuela , Camporrotuno,
Castejón, Latorre, Latorrecilla, Paules de
Sarsa y Arcusa. Estos locales podrían variar
en función de su estado y posibilidades rea-
les, al igual que se podrían incorporar otros.
También depende de la aprobación del pro-
yecto presentado.

El pueblo de Aínsa cuenta con dos zonas
Wifi gratuitas para el acceso a Internet. El
usuario que las quiera usar tan sólo debe
acercarse a estas zonas con un portátil para
poder navegar. La primera de ellas se
encuentra en la biblioteca municipal. Aquí
el encargado te debe dar la clave de acceso.
La segunda zona wifi de reciente creación
se encuentra en las cercanías del
Ayuntamiento, concretamente en la Plaza
Alfonso I que es el jardín que se encuentra
al lado de la iglesia. Próximamente se va a
informar mediante carteles de estas zonas.
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Hace unos días finalizó el curso de buceo
que comenzó en las piscinas de Aínsa en
verano. La última sesión fue inmersión en el
mar, en Girona. Ocho han sido los bucea-
dores inscritos que han realizado el curso y
que han creado el Club de Buceo CAS de
Sobrarbe.

Los accesos a Santa María de Buil ya
están finalizados. Al acto acudieron vecinos,
amigos. También diferentes concejales del
Consistorio, además del alcalde del
Municipio. La inauguración la hizo el presi-
dente de la DPH, Antonio Cosculluela.

El CAS vuelve con sus actividades de
montaña. Cantidad de excursiones para
realizar a pie o en bicicleta de montaña.

La jornada organizada por la Asociación
Micológica del Sobrarbe (detro de las ya
clásicas jornadas micológicas de otoño) el
pasado sábado día 21 de octubre fue un
exitazo. Mucha gente, acompañó el tiempo
y buena degustación de productos típicos.
La Plaza Mayor fue el marco en el que se
desarrolló este evento que año tras año no
deja de tener seguidores. Destaca la presen-
cia de 25 artesanos, la exposición de las 200
especies clasificadas, 2500 raciones distri-
buidas y más de 2000 visitantes a lo largo de
toda la mañana. Se pudo disfrutar de las
setas recogidas el día anterior. Al final, gran
jornada setera.

NOTICIAS COMARCALES

Nuestra comarca tiene un punto negro de
los treinta y tres que existen en Aragón. Se
encuentra en el kilómetro 34,3 de la A-138,
junto al embalse de Mediano. Son puntos
negros los lugares donde se producen más
de tres accidentes de tráfico al año y hay
heridos graves o fallecidos.

Los Scouts que se encontraban en Griebal
celbraron hace unos meses el centenario del
nacimiento de estos grupos asociativos. En

Griebal se encuentra un centro bien cono-
cido por todos que alberga a los asociados
de Aragón sino y de otras partes de España.
El miércoles 1 de agosto se celebró un
cuenta-cuentos en francés y en español en
la biblioteca de Aínsa. También hubo jue-
gos en la plaza Mayor por la tarde.

Renovarte celebró su séptima edición.
Estas exposiciones de arte se presentaron
como viene siendo habitual en lugares
emblemáticos de la comarca. Varias exposi-
ciones se realizaron en lugares de nuestro
municipio, como la de la oficina de turismo
comarcal.Este verano han expuesto dife-
rentes artistas en la Sala Caballerizas del
Castillo: Bedoya (escultura) y Tokio (pintu-
ra). Después lo hizo Ángeles Arbués (com-
posiciones, óleos y flores secas). Y para
finalizar Melissa Wright (diferentes técnicas
y materiales).

Gpspirineo.com nació este año. Es un
portal web en el que se pueden ver y descar-
gar rutas de montaña, excursiones y BTT’s.
En parte está realizado por personas de
Aínsa y de la comarca. Además colaboran
desinteresadamente en recuperar caminos y
senderos tradicionales abandonados.

La Asociación Turística y Empresarial del
Sobrarbe ha puesto en marcha en su portal
de Internet varias cámaras web. Una de ellas
se encuentra en la Plaza Mayor. Puedes
acceder a ella desde
www.pirineoturismo.com

Nuestra comarca, junto con otras como las
Cinco Villas, Ribagorza, están colaborando
con otras estatales y de Francia en un pro-
yecto que lleva el título de Europa
Románica. Se va a crear una marca de cali-
dad para fomentar y promocionar este tipo
de turismo. Se van a realizar talleres en estas
zonas.

La Asociación de Empresarios de
Sobrarbe ya tiene nuevo gerente. A la
convocatoria se apuntaron unas 30 perso-
nas de las que al final después de un duro y

difícil trabajo eligió a Jonás Benítez. Las
pruebas fueron realizadas por una empresa
especializada en recursos humanos y selec-
ción de personal ajena a la asociación.

El pasado día 2 de septiembre falleció de
muerte súbita Ángel Arenales al finalizar el
partido de fútbol que disputaba en Aínsa.
"Movilla", como era conocido en la comar-
ca había jugado con diferentes equipos del
Sobrarbe. Descanse en paz.

TeleAtlas visitó nuestra provincia y por
ende el municipio. Esta empresa se dedica
principalmente a trazar los mapas de las
carreteras, los que salen en los navegadores,
carreteras y pistas que se pueden transitar
con vehículos y que están abiertas. Circulan
con una furgoneta con cámaras conectadas
a un GPS y ordenadores que van guardan-
do los datos. Tres días tardaron en recorrer
Sobrarbe.

ERZ Endesa ha venido realizando una
serie de actuaciones de mejora medioam-
biental en Sobrarbe donde ha reformado
parte de los 24 kilómetros totales de redes
aéreas de media tensión. Algunos de los tra-
bajos han consistido en la instalación de
balizas visibles de neopreno en los conduc-
tos eléctricos. Más de 300.000 euros se han
invertido en la comarca que han sido fina-
ciados por el Dpto. de Medio Ambiente de
la DGA y Endesa.

El servicio Comarcal ya dispone de un ase-
soramiento para la gente inmigrante,
para el asesoramiento y la integración. El
horario en el municipio es el que aquí pone-
mos: Los lunes en Aínsa de 10:00 a 13:00
horas en la Residencia de La Solana. Para
más información puedes ponerte en con-
tacto con el teléfono 974 51 80 26.

CHA-Sobrarbe ha renovado su Consello
de Redolada. La figura del presidente ha
recaído sobre el vecino de Escalona Mikel
Etxebarría.

01/08/2007

19/08/2007

24/08/2007

13/10/2007

20/10/2007

BO
DAS
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INFORMACIÓN
MUNICIPAL

LICENCIAS DE OBRAS Nº 15/2007
7 DE AGOSTO DE 2007

1. CAMBIO DE TITULARIDAD DE LICENCIA DE OBRAS
PARA REHABILITACIÓN CASA SANCHEZ A FAVOR DE
MASIA LECINA S.L.

2. LICENCIA DE OBRAS PARA CONSTRUCCIÓN DE
ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA POR LA COMARCA DE
SOBRARBE.

3. LICENCIA DE OBRAS PARA CONSTRUCCIÓN DE PIS-
CINA EN CASA ORUS DE ARCUSA.

4. LICENCIA DE ACTIVIDAD DE IMPRENTA M. PRAT S.L.

5. LICENCIA DE OBRAS PARA VALLADO DE SOLAR DE
NIEVES ALTEMIR LARDIES

6. LICENCIA DE OBRAS PARA CAMBIO DE URALITA POR
TEJA EN AVENIDA SUDIERA DE RAMON LANAU
ONCINS.

7. LICENCIA DE OBRAS PARA CAMBIO DE TEJADO Y
PUERTA DE ENTRADA EN COSCOJUELA DE ANTONIO
RUFAS BESTUE.

8. LICENCIA DE OBRAS PARA REPICADO Y REJUNTADO
DE FACHADA EN CALLE SANTA BARBARA DE USANA.

9. CONSTRUCCION DE CANALIZACIÓN EN AVENIDA
SOBRARBE DE AINSA.

10. INFORME FAVORABLE PARA DEPÓSITO DE GLP EN
SANTA QUITERIA DE GUASO. MARIA TERESA HERMO-
SILLA.

11. INFORME FAVORABLE PARA DEPOSITO DE GLP EN
ARRO. JOSE LUIS LACASTA.

12. LICENCIA DE OBRAS PARA ACONDICIONAMIENTO
DE PISTA ENTRE LA PARDINA Y EL COSCULLO.

LICENCIAS DE OBRAS Nº 16/2007
4 DE SEPTIEMBRE DE 2007

1. INFORME FAVORABLE SOBRE LA LICENCIA DE ACTI-
VIDAD DE DEPÓSITO DE GLP EN C. MAYOR DE COS-
COJUELA DE SOBRARBE SOLICITADA POR ESTHER Y
JOAQUÍN SÁNCHEZ CAMPO.

2. LICENCIA URBANÍSTICA AL SERVICIO DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DE LA DGA PARA
REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL CEIP ASUNCIÓN
PAÑART.

LICENCIAS DE OBRAS Nº 19/2007
2 DE OCTUBRE DE 2007

1. LICENCIA DE OBRAS PARA REHABILITACIÓN DE
DOS HABITACIONES EN CASA EL HERRERO DE CASTE-
JON DE SOBRARBE

2. LICENCIA DE OBRAS PARA ENLOSADO ENTRE
PLAZA DE GUASO Y CASA SOLANO DE CL LA CLOSA 2

FALLO DE SENTENCIA

El pasado 18 de Octubre se recibió la sentencia del Juzgado
Contencioso/Administrativo nº 1 de Huesca en relación a la
demanda presentada por Dª Ana Ruiz Conde (P.O. 211/06) contra
el Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe por haber denegado licencia
de obras para vivienda unifamiliar en Guaso. La sentencia tras ana-
lizar los pormenores del caso y fundamentar las conclusiones falla:

Se estima parcialmente el recurso 211/06 interpuesto contra el acuerdo plena-
rio del Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, de 14 de Febrero de 2006, por lo
que:

I.- Tal acuerdo se anula, en cuanto denegó la licencia solicitada con base en que
la planta baja no guardaba composición con la arquitectura de la zona y se
declara que la licencia debía entenderse concedida por silencio administrativo;
todo ello sin perjuicio de las consecuencias derivadas de la eventual confirma -
ción de la sentencia de este juzgado dictada en el procedimiento ordinario
289/2004.

II.- Se desestima la petición de indemnización de daños y perjuicios.
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DATOS ESTADISTICOS VERANO 2007 ( JULIO, AGOSTO Y
SEPTIEMBRE)

Durante el mes de julio hubo un total de 5.895 consultas en mostrador y 20.632 visitas,
de las cuales el 59% fueron nacionales y el 41 % internacionales. El total de consultas en el mes de agos-

to fue de 8.487 y 29.704 visitas de las cuales el 67% fueron nacionales y el 33% internacionales.Y en el mes de septiembre
el total de consultas fue de 2.497 y 8.998 visitas de las que el 76,9% fueron nacionales y el 23,1% internacionales.

En cuanto a la procedencia nacional los turistas que más nos visitan son los catalanes, seguidos de los aragoneses, valencianos,
madrileños y de otras CCAA destacando últimamente un turismo de interior concretamente de Castilla León ,Castilla la
Mancha y Andalucía; y en cuanto al turismo internacional sigue en cabeza y con ventaja el turista francés, seguido del holandés y
belga y en menor medida hay mucha diversidad de paises como Inglaterra,Alemania, Israel, EEUU, Portugal……

TOTAL CONSULTAS VERANO 2007 : 16.879 (59.334 Visitas)

El 66% han sido visitas nacionales y el 34% internacionales.

En cuanto a la ocupación hotelera, estos son los datos que obtuvimos a fina-
les del mes de julio y las previsiones que tenían para el mes de agosto (estos
datos se recogieron de algunos establecimientos elegidos al azar).

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

En la ocupación de Campings diferenciamos entre Bungalows que en el mes
de julio estuvieron entre el 75% y el 95% y las previsiones para el mes de
agosto era del 100% y , en la zona de acampada la ocupación fue entre el 50%
y el 75% en julio y el 75% de previsión para agosto. En cuanto al Turismo
Rural la ocupación de julio fue alrededor del 60-70% y las previsiones para el
mes de agosto del 90%.

La Oficina deTurismo de Ainsa está abierta durante los meses de julio y agos-
to todos los días de 9,30h a 20,30h ininterrumpidamente; en el mes de sep-
tiembre y durante todo el otoño estará abierta de lunes a sabados de 10 a14h
y de 16 a 20h. , domingo de 10 a 14h.

La función principal de esta Oficina de Turismo es informar y asesorar al visitante que acude a nuestra población y Comarca
sobre excursiones, visitas y actos culturales, plazas de alojamientos libres en períodos de máxima afluencia y Puentes, e informa-
ción general sobre Ainsa particularmente y la Comarca

Otro servicio que también se realizan desde la Oficina de Turismo es el de Visitas Guiadas al Casco Antiguo de Ainsa, venta de
entradas del Festival de Música Castillo de Ainsa y de otros eventos.

El número total de consultas realizadas en mostrador durante este año 2007 ( teniendo en cuenta que hasta septiembre son
reales y con datos de otros años para los meses de octubre, noviembre y diciembre) habrá sido un total de aproximadamente
25.490 consultas y 90.615 visitas sumando también las visitas guiadas en el Casco Histórico; de estas consultas el 70% han sido
nacionales y el 30% internacionales.

A estas consultas añadir también las consultas telefónicas, y correo tanto ordinario como electrónico.

La mayor parte de estas consultas se concentran en los meses de marzo a octubre, Puente de Todos Santos, Puente de la
Constitución y Navidades; esto significa que prácticamente durante todo el año llegan visitantes a nuestra Comarca .

Rosa Mary Pueyo Garcés
Oficina de Turismo de Ainsa

OFICINA DE TURISMO

DE AÍNSA
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Sabemos que desde la Edad
Media ha tenido Ferias Aínsa.
Además ha sabido adaptarse a

los tiempos, razón por la que todavía muestran interés en venir
tanto los expositores como los visitantes. Prueba de ello es que
este año ha aumentado en un 10% el número de expositores,
por donde pasaron más de 6000 personas. Por tanto el balance
es satisfactorio.

Organizada por el Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, la
Cooperativa Agropecuaria Sobrarbe y la Asociación Turística
de Sobrarbe en el recinto del castillo se desarrolló la XXII
Expofería.

Se acogieron sectores de alimentación, artesanía, productos
tradicionales, automoción, maquinaria agrícola, turismo dando
información de las comarcas y a los valles, siendo la ganadería
quien cobra mayor protagonismo.

Dentro de esta Expoferia se celebraron también jornadas téc-
nicas que tenían como tema central el paisaje y sus aprovecha-
mientos y otros tan interesantes como la interpretación del pai-
saje agroganadero de montaña, la percepción y a análisis del
paisaje o la evolución del paisaje y su demanda social.

Otras actividades fueron el concurso de hortelanos (que premia
la Cooperativa a los mejores frutos), la exposición fotográfica
“Cuenca del rio Susía", una muestra de arte "bonsái" o la pre-
sentación del videoclip del grupo local "Distintas razones"

La degustación de productos ecológicos y subasta gastronómi-
ca fue uno de los momentos mas divertidos y que contó con un
buen numero de asistentes. Desde aquí queremos felicitar a los
restaurantes que participaron en la elaboración de los platos.
Sin olvidar a los más pequeños que pudieron disfrutar en el
parque infantil.

También queremos expresar nuestro agradecimiento a todos
los colaboradores y a los que han ayudado en el desarrollo de
esta feria

El balance económico se presentará en la próxima edición de la
revista.

INFORME FESTIVAL CASTILLO L´AÍNSA 2007
Durante los cuatro días - del 25 al 28 de julio- el Festival abrió
sus puertas en la decimoquinta edición y pudimos disfrutar de
cuatro espectáculos programados en el patio del Castillo, un
escenario espectacular cuyo fondo natural es la propia muralla,
pasaron Mallacán y 17 hippies, "Noche de Magia Celta"-con
Tejedor, Faltriqueira, Ion Garmendia e Iñaki plaza, Banda de
Gaitas Tabladar y la, Orquestina de Fabirol-, Susana Seivane y
Mary Black y la Compañía Nacional de Danza Irlandesa, con
"Rhythm of the Dance".
En esos mismos días bajo el titulo "Música en la calle" se des-

arrollaron conciertos gratuitos, diferentes actuaciones en el jar-
dín junto a la iglesia, fueron la principal oferta de la música folk.
Además, los chavales pudieron participar en talleres didácticos
de construcción de instrumentos, percusión y danzas, a través
de la Orquestina de Fabirol.
En este año 2007 se ha registrado una afluencia total de 3.090
espectadores, con una media diaria de 772. Lo que supone un
20% más de público sobre el 2006.
El Incrementó más notable de asistentes fue en la actuación de
la Compañía Nacional de Danza de Irlanda. En este año no se
ha bajado de los 454 espectadores por día.
Cabe señalar que en de la red de festivales de la DGA el nues-
tro es el de más alto presupuesto pero a la vez es el más econó-
mico por unidad de público (relación entre presupuesto total y
público asistente) situándose esta relación en 66 €por especta-
dor.
Tras una primera reunión con los responsables de DGA en la
que se realizó una primera valoración de estos datos, se quedó
en mantener otra más adelante para orientar el festival del pró-
ximo año.

DGA AYTO COMARCA TOTAL

ACTUACIONES 106.134 55.822 161.956

PUBLICIDAD-
COMINICACION-

IMAGEN

29.487,01 29.487,01

PRODUCCION 11.900 2.592,11 14.492,11

EQUIPAMIENTO 28.873,73 41.881,07 2.887,95 73.242,92

ALOJAMIENTOS 3.512,05 3.512,05

VARIOS 26.701,34 26.701,34

TOTALES 203.095,52 100.295,91 6.000 309.391,43

PORCENTAJE 64% 34% 2%. 100%

INGRESOS DEL FESTIVAL CASTILLO DE L´AINSA
2007

FACTURAS/GASTOS

ESPECTACULO DIA IBERCAJA TURISMO TAQUILLA TOTAL

MALLACAN-17
HIPPIS

25 de
Julio

90,00 1.761,00 3.933,00 5.784,00

NOCHE DE
MAGIA CELTA

26 de
Julio

378,00 1.161,00 3.846,00 5.385,00

SUSANA SEIVA-
NE-MARY
BLACK

27 de
Julio

1.050,00 1.029,00 5.346,00 7.425,00

RYTHM OF THE
DANCE

28 de
Julio

3.771,00 4.950,00 10.521,00 19.242,00

TOTAL… 5.289,00 8.901,00 23.646,00 37.836,00
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Después de la Fiesta debemos realizar un balance y reflexionar
sobre la celebración

Son unos meses desde que este equipo de Gobierno comenzó en
a dirigir el municipio. Uno de los primeros eventos importantes a
los que ha hecho frente ha sido a las Fiestas de Aínsa. Hemos
completando lo planificado con antelación. Actos que por su tra-
dición gustan a Aínsetanos y visitantes. Un programa para todos.
Cada uno desde su particular circunstancia tiene una vivencia dis-
tinta.

Las fiestas comienzaron con el pregón oficial de Fiestas, en el bal-
cón de la Casa Consistorial a cargo del Alcalde.

Actos Religiosos
1. Misa en la Cruz Cubierta. Uno de los actos mas emblemáticos
de la fiesta
2. Misa en la Iglesia de Santa María.

Actos infantiles
1. Teatro infantil "La danza de la lluvia" por Javier Camacho.
2. Obra de teatro "Bailas" a cargo de los Titiriteros de Binefar.
3. Carrera de la cuchareta.
4. Parque infantil. (poco hay que decir porque el éxito siempre esta
asegurado).

Actos culturales
1. Ronda a la antigua usanza con Paco Lasierra acompañado de
la rondalla local por la Plaza Mayor y las calles Mayor y Santa
Cruz, con gran número de seguidores, donde nos deleitan con sus
canciones y los vecinos con sus obsequios.
2. El sábado con la Ronda de Boltaña se recorrió las calles del
casco antiguo congregando a numeroso público. Sonaron las can-
ciones que también conocemos todos.

3 .

Actuación del Biello Sobrarbe donde forma parte de la cultura
popular, se cree que en el pasado fue una danza de pastores, pero
a nuestros días ha llegado como un baile de parejas.

Acto popular
1. Carrera de la cuchara, esta carrera tiene su origen en una leyen-
da datada en el Medioevo y se llama así por ser una cuchara de
plata el premio para el vencedor.
Los más ancianos de la villa dicen haber visto desde siempre esta
prueba.

José Luís Sierra publico en 1979 como era el recorrido:
La salida era en la caseta de la viña de Pascualillo en el monte de Guaso.

Un volteo de campanas era el aviso a los participantes para que estuvieran
preparados, y se partía cuando sonaba el tercer disparo de escopeta realizado
desde el pueblo. Posteriormente los cohetes sustituyeron a los disparos de esco-
peta. Se cruzaba el Ena a vado y siguiendo el camino de La Lamera (¿L
'Alameda?) se llegaba por Siete Fuentes al Mesón Viejo y cruzando el río
Ara por el puente se pasaba por el Cruce y se subía por la Costera para entrar
en el pueblo por los Portales del suelo de la Villa y enfilar por la Calle Mayor
para hacer el sprint final en la Plaza. Siendo el vencedor el primero que lle-
gaba a la carrasca que cada año se plantaba en medio de la misma con moti-
vo de las fiestas patronales.

Actos deportivos
1. Tiro al plato
2. Fútbol, partido homenaje al jugador fallecido del Club Atlético
Sobrarbe Ángel Arenal.
3. Tirada de Barra Aragonesa.

Junto con:
1. Orquestas que durante tres días se encargaron de distraer, más
si cabe a jóvenes y mayores de nuestro municipio y sin duda
donde mejor lucen es en el marco inigualable de la Plaza Mayor.
2. Todas las actividades organizadas por Interpeñas que fueron
muchas y estupendas como: Prueba Automovilista, Tocinada,
Disco Móvil, Concursos, Tour del Porvenir.
3. Llegando al ultimo día donde se concluye con la Comida
popular, campeonato de guiñote, bingo, seguida de una obra de
teatro.
4. Para concluir con los fuegos artificiales que iluminan el limpio
y estrellado cielo de sobrarbe, que nos indican que estas fiestas lle-
gan a su fin.

FIESTAS DE AINSAFIESTAS DE AINSA
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CULTURA

Excavación arqueológica en Castejón de Sobrarbe

Del 10 al 15 de septiembre de 2007 se realizó la primera excavación arqueológica promovida por el Centro de Estudios de
Sobrarbe (CES), con el apoyo económico de la Comarca de Sobrarbe. Desde el CES agradecemos a la brigada municipal de Aínsa
el haber desbrozado de manera impecable el terreno a excavar.Así mismo agradecemos la colaboración de otras personas de
la zona que trabajaron desinteresadamente, especialmente a José Antonio Talón y Tono Lavilla.

El director de la excavación fue Javier Rey, arqueólogo.Vino acompañado de estudiantes de arqueología que pusieron ilusión y
trabajo.

El yacimiento Peña As Arenas, objeto de la excavación, se halla situado al norte de Castejón
de Sobrarbe. Se escogió este lugar debido a que en una prospección previa se observa-
ron en corte restos de muros de dos supuestas viviendas y al mismo tiempo había
abundante cerámica en superficie.

Las expectativas iniciales se cumplieron y salieron a la luz los basamentos de dos
viviendas de reducidas dimensiones, una de las cuales es, sin duda, de la Edad del
Bronce (1800-1100 años antes de Cristo). Hasta ahora se pensaba que los poblado-
res sobrarbenses de la Edad del Bronce vivían exclusivamente en cuevas. Estos
hallazgos demuestran que hace más de 3000 años ya había viviendas al aire libre.
Junto a una de ellas aparecieron abundantes fragmentos cerámicos de pequeño tama-
ño. Algunos de estos fragmentos presentan decoración consistente en cordones que
poseen impresiones digitadas, típicos de la Edad del Bronce. La otra vivienda práctica-
mente no aportó materiales, sólo se encontraron junto a ella varios fragmentos cerámicos
de cronología ibérica.

Hay otros datos interesantes a tener en cuenta: las dos
viviendas conservan parcialmente sus muros de cimen-
tación; el resto se halla arrasado por completo. Fueron
construidas sobre tierra, no sobre roca, en una ladera
de inclinación suave que con posterioridad se erosionó,
preservándose un retazo en el cual se asienta el yaci-
miento; los muros de las viviendas ayudaron a que allí la
erosión se detuviera. Las laderas regularizadas, sin ero-
sionar, ya existían con anterioridad a la Edad del
Bronce.

Estamos a la espera del informe final que haga Javier
Rey; sin duda él podrá calibrar mucho mejor la impor-
tancia de esta excavación.

Desde el CES consideramos que las excavaciones
arqueológicas deben proseguir en años venideros pues-
to que nos aportan información de nuestros antepasa-

dos, de nuestras raíces. Esta investigación es de gran inte-
rés cultural y tiene repercusiones científicas que sobrepasan el ámbito comarcal. Es de vital importancia la colaboración entre la
Comarca y el CES para catalogar, investigar y divulgar el rico y desconocido patrimonio arqueológico de Sobrarbe.

Centro de Estudios del Sobrarbe
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BASES DE CONCURSO

0. FECHAS DEL CONCURSO:
El plazo para presentar los cuentos y rela-
tos breves será entre el 10 enero de y el 15
de abril de 2008 (ambos incluidos).

1. REQUISITOS DE LOS PARTICI-
PANTES: Haber cumplido 15 años el 10
de enero de 2008.

2. REQUISITOS DE LA OBRA:
1. Deberá ser una obra original del partici-
pante, inédita, escrita en castellano o en
Fabla.
2. No deberá incluir ilustraciones ni foto-
grafías.
3. No deberá haber sido premiada ni pre-
sentada en otro concurso.
4. Deberá tener una extensión de un míni-
mo de 5 páginas y un máximo de 8 para los
cuentos y hasta un máximo de 40 páginas
para los relatos breves. Se presentará en
tipo de letra times new roman, cuerpo 12,
en hojas tamaño din A4, a doble espacio de
interlineado y a una sola cara, claramente
mecanografiadas en procesador de textos
(Word o similar) con márgenes de 2 cm.
5. La temática de la obra es libre, en todos
los casos.

3. FORMA DE PARTICIPACIÓN:
1.Los interesados enviarán sus narraciones
para participar en el Concurso por Correo
Postal antes del 15 de abril de 2008:
2. Se enviará el sobre cerrado por correo

certificado con acuse de recibo con fecha
de franqueo anterior al 15 de abril de 2008,
a la siguiente dirección:
Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe
ASUNTO: Concurso Literario "Cuentos y
relatos breves"
C/ Plaza Mayor, nº 1.
22330 Aínsa

3. Los obras deberán enviarse impresas y
correctamente mecanografiados siguiendo
las características técnicas indicadas ante-
riormente, con un Título y firmados de
forma anónima bajo un seudónimo por tri-
plicado y acompañadas de un soporte mag-

nético (CD) donde sólo figure el título y el
pseudónimo del autor/a.
4. Se deberá adjuntar un sobre cerrado en
cuya cara externa figurará el mismo seudó-
nimo y el Título del trabajo presentado. En
el interior del sobre deberán incluir los
datos de carácter personal (Nombre,
Apellidos, DNI, Domicilio y número de
teléfono).

4. ELECCIÓN DE GANADORES:
1. La Concejalía de Cultura, con todas las
narraciones que se reciban preseleccionará
las narraciones que se atengan a las normas
aquí descritas.
2. Estas obras se presentarán a un Jurado,
cuya composición se hará pública desde el
momento en que se haga la convocatoria
del Concurso.
3. Se seleccionaran como finalistas los 10
más votados entre todos los miembros del
Jurado. Cada miembro pondrá 10 nombres
en su papeleta, y los finalistas se elegirán
por mayoría simple. A continuación, entre
ellos se elegirá al ganador, por mayoría cua-
lificada del 70% en dos votaciones. Si no se
obtuviera este resultado, en la siguiente,
bastaría con el 60% para hacer la asigna-
ción.
4. Tanto la Organización como el Jurado
desconocerán la identidad de los autores de
los Cuentos y Relatos Breves ya que sólo
tendrán acceso al seudónimo del autor/a.

5. PREMIOS:
Relato Breve Ganador: 1.000.- €
Relato Breve Segundo Premio: 500.- €
Cuentos Ganador: 700.- €
Cuentos Segundo Premio: 400.- €
Accésit menor de 18 años (relatos breves y
cuentos) por categoría: 300.- €
Accésit residente en el municipio Aínsa-
Sobrarbe por categoría: (relatos breves y
cuentos): 300.- €

Cada premio es personal del ganador o
finalista autor del Cuento o Relato Breve y
no podrá exigirse el canje del mismo por
ninguna prestación.

RETENCIÓN FISCAL: De conformi-
dad con la normativa del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, los premios
concedidos por la participación en juegos,
concursos, rifas, o combinaciones alternati-
vas vinculadas a la venta o promoción de
bienes o servicios están sujetos a retención
o ingreso a cuenta siempre que el valor del
premio sea superior a 300 Euros.

7. OTRAS CONSIDERACIONES:
1. Modificación bases Concurso:. La orga-
nización, se reserva el derecho de interpre-
tar las bases y condiciones ante cualquier
situación dudosa. Sus decisiones en tal sen-
tido serán definitivas e inapelables.
2. El jurado puede declarar desiertos los
premios en cualquier categoría, si lo consi-
dera oportuno.
3. Autorización uso nombre participantes y
obra literaria presentada: Si su obra es
seleccionada entre las finalistas del presente
Concurso, cada participante autoriza auto-
máticamente, de forma expresa e irrevoca-
ble, al Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe a
difundir su nombre, pseudónimo, imagen,
así como su obra presentada, por los
medios de comunicación que considere
oportunos. Incluimos la posible edición de
un libro recopilatorio con las obras selec-
cionadas, con fines comerciales o informa-
tivos, siempre que éstos se relacionen con el
presente concurso.
4. Identificación: La identidad de los parti-
cipantes y ganadores se acreditará exclusi-
vamente por medio de documentos oficia-
les (D.N.I., pasaporte u otro documento de
identificación).

8. FALLO DEL CONCURSO :
La deliberación definitiva del jurado se rea-
lizará el sábado 2 de junio de 2008 en
Morillo de Tou. La entrega de premios se
realizará el domingo 3 en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento de Aínsa; a partir de las
13:00 horas.

1er CERTAMEN DE CUENTOS Y RELATOS
BREVES “JUNTO AL FOGARIL”.

El Ayto. de Aínsa-Sobrabejunto con La Aldea de Tou convo-
can el Primer Certamen de Cuentos y Relatos Breves para el
año 2008
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CARTAS

Como ya hemos indicado en nuestro editorial, este bole-
tín también pretende ser el vuestro.

Estamos abiertos a cualquier información , crítica,
recomendación o noticia que tengaís por bien enviar-
nos.

El único requisito serán las buenas formas

También hacemos desde aquí un llamamiento a las aso-
ciaciones y colectivos varios de Aínsa-Sobrarbe para que
participen con nosotros en esta nueva aventura de
O’Fogaril.

Esta casa también es la suya.

Si desean colaborar o informarnos de cualquier
asunto no duden en contactar con nosotros en las
siguiente dirección:

Biblioteca Municipal de Aínsa
C\Bajo los Muros, 2, 2º,
22330, Aínsa

O, si lo prefieren, pueden enviar un correo
electrónico a:

biblioteca@ainsasobrarbe.com

O también pueden dirigirse directamente al
Ayuntamiento.

Esta sección la haceís vosotros.

No dudeís en enviarnos lo que creaís que es de interés para el pueblo
y se publicará.

Así, por ejemplo, recientemente llegó al Ayuntamiento una carta bas-
tante crítica y dura, escrita por un veraneante y que hemos decidido
publicar para poner énfasis en un grave problema de nuestro pueblo:
las limitaciones de las aceras actuales.

También pretendemos, por decirlo de alguna manera, fomentar el
debate (siempre constructivo) y así comenzar a contruir entre todos
un pueblo mejor

Reus, Tarragona

He pasado unos días en Aínsa con mi familia y quería manifestar nuestra des-
ilusión por el mal estado de las aceras, cuando las hay, en la zona nueva. El día
23 de Agosto saliamos del aparcamiento de la carretera de Boltaña y al pasar por la
terraza de un bar tuvimos que bajar a la calzada por estar la acera cortada por las
mesas del bar, el retrovisor de un vehículo golpeo la cabeza de mi hija y la derri-
bó al suelo y hubo que ponerle dos puntos.

Nos parece una falta de gobierno y de desidia absoluta el estado de los espa-
cios para las personas en el barrio nuevo, es inexplicable, e ilegal, que se corten
las aceras por intereses privados y se mande a los peatones a la calzada sin ningún
tipo de protección.

No somos profesionales de la reclamación y tenemos algo de fe en nuestros gober-
nantes, pero tenga la seguridad de que no volveremos a Aínsa ni recomendaremos su
vista a nadie
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ASOCIACIONES
Ponemos aquí el listado de Asociaciones del que
dispone el Ayuntamiento, si hay algún dato equi-
vocado o no sale alguna de las asociaciones, ponte
en contacto con nosotros. En el listado sale la
Asociación (el presidente de esta en algún caso) y
la dirección.

Aprovechamos para comentaros que la Comarca tiene a vuestra disposición
las películas presentadas a concurso Espiello hasta el momento. Si quieren
alguna tan sólo tienen que llamar al teléfono 974 518 025 para ver disponibi-
lidad y rellenar la ficha que en la propia Comarca les darán o en
Ayuntamiento de Aínsa. Son más de 80 películas, documentales y cortos.

LISTADO DE ASOCIACIONES DE AINSA-SOBRARBE

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

ASOCIACIÓN CULTURAL RÍO SUSÍA.
JOSÉ A. PÉRIZ BARBANOJ.
22394 JABIERRE DE OLSÓN.

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL SANTUARIO DE SANTA MARIA DE
LA NUEZ.
IRENE NAVAL PRIETO
C/ RAMÓN Y CAJAL Nº 8 AINSA

ASOCIACIÓN DE MUJERES EL ECO.
LOLA TERUEL
C/ LA FUEVA Nº 2 AINSA

ASOCIACIÓN DE PADRES DE GUARDERIA INFANTIL DE AÍNSA.
C/ DEBAJO DE LOS MUROS S/N AÍNSA.

ASOCIACIÓN DE PADRES LOS PALACIOS
C/ CORTES DE ARAGÓN, COLEGIO ASUNCIÓN PAÑART AINSA

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

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE LATORRE.
FERNANDO PELEATO SÁNCHEZ
C/ ÚNICA 22394 LATORRE.

ASOCIACIÓN VECINOS URBANIZACIÓN PARTARA.
RICARDO PÉREZ SÁNCHEZ
C/ MAYOR S/N, AINSA.

ASOCIACIÓN DE VECINOS Y AMIGOS DE BANASTÓN.
ANA GUERRERO
22339 BANASTÓN.

ASOCIACIÓN DE VECINOS Y AMIGOS DE GUASO.
MANUEL LANAU
ESCUELAS NUEVAS 22349 GUASO.

ASOCIACIÓN DE VECINOS Y PROPIETARIOS DE ARCUSA "ALTO
SOBRARBE".
ANTONIO PUYUELO PANZANO
S. ESTABAN, S/N 22149 ARCUSA.

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL TURÍSTICA DE SOBRARBE.
C/ PINETA, 3, BAJO AINSA.

ASOCIACION MICOLÓGICA Y DE PLANTAS MEDICINALES DE
SOBRARBE..
C/ PINETA, 3, BAJO AINSA.

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO "ARROK"
JOSÉ LUIS FANTOVA PARDINA
223336 ARRO.

CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN AINSA
AVDA. ORDESA, S/N 22330 AINSA

FUNDACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL QUEBRANTAHUE-
SOS. ÓSCAR DÍEZ
ECOMUSEO DEL CASTILLO AINSA.

ASOCIACIÓN CULTURAL LA MORISMA.
PLAZA MAYOR, 1 22330 AINSA

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

UN PASO ATRÁS, ARTO.
LUIS LASCORZ
C/ MAYOR, 22 22330 AINSA.

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE GRIEBAL,

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE CASTELLAZO. .

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE LATORRECILLA

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE SARSA DE SURTA.

ASOCIACIÓN DE VECINOS LAPARDINA .
LAPARDINA

ASOCIACIÓN DE VECINOS SANTA MARÍA DE BUIL
DANIEL RIVERA
C/ BENASQUE, 24 22300 BARBASTRO.

ASOCIACIÓN CULTURAL VILLARCILLO.
BANASTÓN

ASOCIACIÓN CULTURAL VILLA DE AÍNSA
JUAN ANTONIO CASTÁN
AÍNSA PLAZA MAYOR 1, BAJOS
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COLABORACIONES
Me gustaría comenzar esta primera colabora-
ción agradeciendo al actual equipo de gobier-
no la prontitud para cumplir con una de las
premisas mas importantes, (si no la mas)
como regidores del Municipio al que todos
pertenecemos. Que no es otra sino la de
informar y dejar opinar de los acontecimien-
tos diarios que ocurren en nuestro
Ayuntamiento. En estos últimos 12 años que
he estado como concejal lo que sin duda más
me descorazonaba era la falta de información
que tenían sus habitantes.Tengo que recono-
cer que parte de esa responsabilidad era mía,
porque a pesar de que al equipo de gobierno
no le resultara interesante, nosotros podía-
mos haberlo hecho como agrupación.

Pero como rectificar es de sabios en la ante-
rior legislatura tanto nosotros como la agru-
pación de la CHA nos pusimos a trabajar e

informar de lo que estaba pasando.

Los resultados de las elecciones nos demos-
traron que la ciudadanía quiere estar infor-
mada por encima de partidismos y grupos
políticos. Simplemente quiere saber las cosas
que se van hacer y el porqué. Si a eso le aña-
dimos que desde este espacio podremos opi-
nar a nivel individual o colectivo de aquellos
temas que nos interesen, (en acuerdo o en
desacuerdo) llegaremos a la conclusión que la
información siempre es positiva utilizada de
manera constructiva. Porque este ejercicio
busca como único objetivo mejorar y ayudar
a conseguir un crecimiento sostenible para
nuestro Municipio. L@s ciudadan@s recla-
mamos nuevos valores de atrevimiento, de
marcar unos horizontes para poder saber
hacia donde vamos y tener claro qué pueblo
queremos para estos años venideros. No

podemos seguir viviendo de hoy para maña-
na, tenemos que vivir con miras más altas.

Todos, repito TODOS, los habitantes de
Ainsa-Sobrarbe podemos aportar, ser escu-
chados y colaborar para conseguir un muni-
cipio sostenible del que nos sintamos orgu-
llosos.

P.D. Nuestro candidato y actual alcalde se
recorrió durante la campaña todos nuestros
pueblos y en todos ellos repetía el mismo
mensaje: "nuestro mayor activo es sin duda
nuestras gentes" lo comparto y afirmo que
además, esa será la clave para que volvamos a
ocupar el lugar que nos corresponde.

Javier Bergua (PSOE)

La labor de Chunta Aragonesista en el
Ayuntamiento de L'Aínsa-Sobrarbe en la
pasada legislatura había permitido visualizar
que no sólo era necesario contar con una
alternativa, sino que el cambio de gobierno
en el Ayuntamiento era posible tras 16 años.

Los 164 votos obtenidos por la candidatura
de CHA al ayuntamiento de L'Aínsa-
Sobrarbe el pasado 27 de mayo resultaron
fundamentales para la consecución de este
logro,dando comienzo a una nueva etapa con
la creación de una mayoría de progreso esta-
ble.

Una nueva etapa que requiere nuevas formas
para encarar el futuro. La enorme extensión
de nuestro municipio, 287 km2, y el número
de núcleos que alberga, necesita de un
esfuerzo por parte de todos, ser sensibles a
esta realidad y dar respuesta a las necesida-
des de sus habitantes, sensibilidad que tam-
bién debe manifestarse a la hora de ejercer
un papel protagonista dentro de la Comarca
de Sobrarbe, siendo responsables ante el
importante papel a jugar, especialmente en
materia económica y prestación de servicios
para jóvenes, adultos y mayores de toda la

redolada

La algo más que precaria situación económi-
ca en la que han dejado las arcas municipales
no impide tomar decisiones que van a supo-
ner una gestión más responsable, como por
ejemplos la descongestión del cruce, mejo-
rando la calidad de vida, y la seguridad de
vecinos y visitantes, y presentando una ima-
gen de un municipio que quiere entrar de
lleno en el siglo XXI.
La labor que como primer Teniente de
Alcalde y responsable de la Concejalía de
Pueblos desarrollaré, será bajo cuatro premi-
sas principales:

-Transparencia: La información a los vecinos y
vecinas a través de la recuperación de O
Fogaril era un compromiso en nuestro pro-
grama electoral.

-Participación: El municipio lo hacemos
tod@s, las "puertas" del ayuntamiento deben
estar abiertas para recibir propuestas, críti-
cas, alabanzas y alternativas, y desde CHA
consideramos que vale la pena invertir tiem-
po y esfuerzo en conseguir un municipio
"vivo".

-Igualdad de oportunidades: El amiguismo, el
clientelismo, y la "dedocracia" son males más
propios de tiempos pasados que de socieda-
des que creen firmemente en valores demo-
cráticos.

-Defensa de los intereses generales:
Anteponer los intereses de nuestros vecinos
y vecinas por encima de todo,nos debe llevar
a colaborar con otras instituciones, (transfe-
rencia de la gestión de la Residencia de La
Solana a la Comarca de Sobrarbe) y a exigir
con firmeza inversiones imprescindibles
(DPH, Gobierno de Aragón, Gobierno
Central), en algunos casos para cubrir servi-
cios básicos que asienten población y mejo-
ren la calidad de vida de todos nuestros pue-
blos.

Para todo ello, me tenéis a vuestra total dis-
posición.

Agustín Muñoz Ormad (Portavoz de
CHA en el Ayuntamiento de L'Aínsa-
Sobrarbe)

El PP no ha utilizado el espacio reservado en este boletín para todos los grupos con representación en el
Ayuntamiento
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Como nueva Presidenta de la Asamblea de Cruz Roja Ainsa-Sobrarbe, es para mí muy grato poderme presentar en este espacio
de información que pretende ser la Revista Fogaril.

Representar una institución de calado humanitario, es un reto que asumo con gusto y con agrado, porque desde siempre he esta-
do vinculada a esta zona y a sus necesidades, y creo que es una forma de contribuir con mi aportación personal y mi esfuerzo,
a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos de Sobrarbe.

Es por ello, que accedí a la Presidencia de esta Asamblea, pensando en que, a pesar del tiempo transcurrido y de los grandes ade-
lantos tecnológicos de nuestros días, desgraciadamente, todavía encontramos colectivos vulnerables y situaciones olvidadas por
las administraciones.

Ahora bien, este cargo que hoy ostento, no es ni más ni menos que eso: un cargo.Un cargo al servicio de una ciudadanía y sobre
todo, al servicio del voluntariado que son sin duda, el verdadero valor de Cruz Roja.

Las acciones y actividades que desde hace tiempo viene desarrollando Cruz Roja en nuestra Comarca deben incrementarse y
continuarse, y sobre todo, deben ponerse en marcha proyectos que den respuesta a las demandas que nuestra población pueda
tener. Por tanto, sirva esta presentación, para poner de manifiesto el carácter abierto y receptivo que esta nueva Junta Directiva
quiere mantener con todos los que os queráis acercar a conocernos, y desde luego, a todos aquellos que venís colaborando año
tras año en las diferentes actuaciones de intervención social.

No quiero dejar de pasar por alto, el legado que me ha dejado la anterior presidenta de Cruz Roja: Pilar Fumanal Campo. Su
aportación y su esfuerzo desinteresado durante estos últimos ocho años, le han hecho merecedora de un reconocimiento que
desde aquí quiero dejar constancia. Espero ser digna sucesora y contribuir en la medida de mis posibilidades a poder prestar un
mejor servicio a nuestra sociedad.

Eva Muñoz Buisán

Ya sois muchas las personas que trabajáis de forma voluntaria y desinteresada en la Asamblea de Cruz Roja en Ainsa-Sobrarbe. Con
vuestra labor y esfuerzo ayudáis a los colectivos que lo necesitan: niñ@s, jóvenes y personas mayores. Gracias a vuestra energía
podemos seguir realizando las actividades que conocéis:

- Teleasistencia Domiciliaria con visitas de seguimiento mensuales.
-Apoyo Psicosocial en la Residencia La Solana.
- Apoyo Escolar a niñ@s de la Comarca.
- Visitas a las personas mayores en su domicilio, acompañándoles a pasear, a realizar gestiones...
- Actividades de EnvejecimientoActivo: Semana Cultural de Personas Mayores,talleres y charlas favoreciendo la participación comu-
nitaria de los mayores.
- Actividades de Ocio y Tiempo Libre para niñ@s.
- Cursos de Primeros Auxilios.
- Campañas de Sensibilización:"Pon tú móvil dónde más se necesita", "Ola de Calor"...

Esta tarea no sería posible sin el apoyo de nuestr@s voluntari@s, soci@s y otr@s colaborador@s. Desde estas líneas queremos
agradecerles sus aportaciones para responder a las necesidades sociales del momento.

Toda ayuda es valiosa. Te invitamos a conocer más nuestras actividades para colaborar en favorecer a quienes buscan una mano
amiga.

Rosa María Marqués Calvo
Técnico de Cruz Roja Ainsa-Sobrarbe



“O Fogaril”
JORNADAS MICOLÓGICAS EN SOBRARBE

El 9 de noviembre en Aínsa en la Sala Diputación, a las 20:00 horas
charla sobre setas tóxicas, por D. Francisco J. López.

El 27 de octubre en Broto y el 3 y 4 de

noviembre en Laspuña.

CLIMATIC FESTIVAL

Los días 27 y 28 de octubre tendrá lugar en el Eco
Museo-Centro de Visitantes del castillo de Aínsa
(Huesca) una serie de actividades culturales y lúdicas
destinadas a sensibilizar a la población aragonesa en
relación al problema del cambio climático. Las

semanas previas se realizarán
Talleres participativos en las
aulas de la comarca, así como
un ciclo de cine forum y confe-
rencias relacionadas con bio-
construcción y eficiencia energé-
tica en vivienda y conducción.

Viernes 26 de octubre
. Exposición Clarity sobre el cambio climático, en

la sala de Caballerizas.
. a las 20h, charla sobre "Bio-construcción, una

apuesta por la sostenibilidad", en el Castillo de
Aínsa, en el Eco-Museo.

Sábado 27 de octubre
. Exposición Clarity. Climabus. Exposición itine-

rante de interpretación ambiental sobre cambio cli-
mático.

. La cadera de biomasa del Eco-museo. Una
apuesta por la sostenibilidad.

. por la mañana, "La movilidad en las grandes ciu-
dades en los pequeños pueblos.

. a las 11h, proyección de la película "La bicicleta".

. a las 12'45h, charla sobre Métodos de conduc-
ción eficiente.

. por la tarde, "El problema del cambio climático"

. a las 17h, proyección del documental "Una ver-
dad incómoda". Al finalizar habrá un cine forum /
coloquio al finalizar.

Domingo 28 de octubre.
. Exposición Clarity. Climabus, en el Eco-Museo,

en el Castillo de Aínsa.
. por la mañana habrá actividades de dinamización

y experimentación de fuentes de energías alternati-
vas.

. a las 11h, comienzo de las actividades por la
empresa Intiam Ruai: carreras de barcos solares.

. de 12h a 14h, teatro en la sala de las Caballerizas
con los siguiente grupos:

- Grupo Trokolo: Pipopipo
- Equipo de animación autónoma.
- Chocolatada Solar popular.
- Carrera de cintas con bicicleta.

. por la tarde, Fuentes de producción energética
limpias.

. a las 17h, charla sobre sistemas de calefacción
con energías renovables.

. a las 18h, proyección “El día de mañana”

EDUCACIÓN DE ADULTOS

Aún hay tiempo para matricularse en el centro de adultos del
Sobrarbe.

CURSOS EN AÍNSA:
Idiomas (Inglés iniciación, Inglés elemental, Francés iniciación)
Carné de conducir (teórica)
Español para inmigrantes
Cursos de informática en el Aula Mentor (cursos variados y de todo
tipo, más de 100 cursos),
Activación de la memoria dirigido a
mayores y también a jóvenes, Aula Virtual
de Español del Instituto Cervantes,
Secundaria a Distancia,
Bachiller a distancia.
Formación profesional a distancia
Para más información: www.sobrarbe.com
Teléfono de adultos en Aínsa: 974500569

ESCUELA DE MÚSICA

El pasado día 8 de Octubre comenzó el curso escolar en la Escuela
Municipal de Música, el principal rasgo de este comienzo de curso ha
sido la alta matriculación registrada, que
a la hora de redactar estas líneas ascen-
día a 154 alumnos repartidos en las
siguientes disciplinas de las que infor-
mamos igualmente de su profesor:
- ACORDEÓN: Montserrat Angulo
- BATERÍA: Fernando Fantova
- GUITARRA CLASICA: A l f r e d o
Orta
- " ELECTRICA: Alber to
Cubero
- CLARINETE/SAXOFON:Javier Pérez
- SOLFEO: Gloria Soto, Montse Angulo e Irene Huete
- PIANO: Gloria Soto y Sergui Polisvka.
- TROMPETA: Javier Lanao
- JOTAS (CANTO/BAILE): Ana Meler y Ana Paricio
- VIOLIN: Irene Huete
- BALLET: Sonia Garrigós
Pese a haberse destinado dos nuevas aulas, la Escuela se encuentra al
límite de su capacidad, no obstante si hubiera alguna persona intere-
sada puede informarse llamando al 974 500825.



alcalde@ainsasobrarbe.com

municipios@ainsasobrarbe.com

barrios@ainsasobrarbe.com

cultura@ainsasobrarbe.com

educacion@ainsasobrarbe.com

deportes@ainsasobrarbe.com

bienestarsocial@ainsasobrarbe.com

urbanismo@ainsasobrarbe.com

ofogaril@ainsasobrarbe.com

biblioteca@ainsasobrarbe.com

oficinaturismo@ainsasobrarbe.com

ayuntamiento@ainsasobrarbe.com

Incluimos aquí algunas direcciones

de correo electrónico de interés para

el municipio de Aínsa-Sobrarbe.

En próximas fechas también dispon-

dremos de una página web a la que

se accederá a través de cualquiera

de estas direcciones:

www.ainsa-sobrarbe.net,

www.ainsasobrarbe.com,

www.ainsasobrarbe.net.

y www.ainsa-sobrarbe.es

CORREOS ELECTRÓNICOS

OTOÑO - INVIERNO EN LA SOLANA.

Al principio de esta nueva temporada estacional, queremos poner en
conocimiento y presentar a todos los socios y amigos de la Residencia
"La Solana", el programa de actividades que se va a llevar a cabo desde
el Club de Día "La Solana", son talleres bastante interesantes y dese-
amos que os agraden y participéis

Los lunes de 17:30 a 19:00h.: Gracias a la colaboración del Servicio de
Educación de Adultos, Taller de Activación de Memoria, más adelan-
te pondremos en conocimiento de los socios el horario del curso de
informática y manejo de internet que también se está preparando.

Los miércoles de 11:00 a 13:00h. : Taller de Musicoterapia, taller nove-
doso, estimulación de cuerpo y mente a traves de la música, junto con
una monitora especializada en la técnica. Para apuntarse ponerse en
contacto con la Residencia.

Queda pendiente por definir
los días de la gerontogimnasia,
serán dos días a la semana por
las mañanas, muchos ya habeís
part icipado en él, este año
podreis venir a practicarlo aquí
en el local del Club de Día.

Continuaremos con los talleres
que iniciamos el curso pasado
de humor, conocer nuestros
rincones del Sobrarbe y como
no nuestras citas con el baile.

Aproximadamente un domingo al mes nos encontramos por las tar-
des para divertirnos al ritmo y compás de José Mª. Campo. La próxi-
ma cita el 28 de octubre. Más adelante recibiréis los socios del Club
de Día la programación junto a los horarios y todas las novedades
que podamos ir adaptando a vuestras motivaciones e intereses, os
espero a todos en el Club de Día ahora que las tardes ya acortan y ape-
tece sentarse a echar un guiñote con los amigos en un lugar acogedor
como es este, o simplemente venir a leer el periódico y comentar los
sucesos con los demás. Nos encontramos.

EL CLUB DE DIA "LA SOLANA"

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE AÍNSA

Durante los meses de noviembre y diciembre, todos los viernes habrá
actividades en la Biblioteca. Proyecciones de documentales de
Espiello, conferencias sobre Historia de la zona, cuentacuentos y
talleres para los más pequeños. De todo esto os haremos llegar infor-
mación tan pronto
como sea posible

También os recorda-
mos que en la biblio-
teca no sólo podéis
estudiar y consultar
Internet, también dis-
ponéis de servicio de
préstamo de libros y
material audiovisual.

Arcusa
Arro
Banastón

Las Bellostas
Camporrotuno
Castejón de Sobrarbe

Castellazo
Coscojuela de Sobrarbe
El Coscollar
GerbeGriébal
Guaso

Jabierre de Olsón
Latorre
Latorrecilla
Mondot
Morillo de Tou

Olsón
La Pardina
Paúles de Sarsa
Santa María de Buil
Sarsa de Surta

Núcleos asociados al Ayuntamiento:

Yoga I y II I L/X (de 9 a 10) y II M/J (de 9 a 10)

Yoga III y IV III L/X (de 20:15 a 21:15) y IV M/J (de 21:15 a 22:15)

Pilates I y II L/X (I de 20 a 21 y IIde 21 a 22)

Pilates III y IV III M/J (de 19 a 20) y IV L/X (de 10 a 11)

T.C.B. J (de 20 a 21), J (de 21 a 22) y V (de 10 a 11)

TAI-CHI-CHUAN I y II S (de 11:30 a 13:30)

Gimnasia Mayores X/J (de 10 a 11) y Mantnimiento X/J (de 11 a 12)

Aerobic-Step L/X (de 11 a 12)

Step I, II y III I L/X (20 a 21), II M/J (20 a 21) y III L/X (21:15 a 22:15)

Aerobic M/J (de 20:15 a 21:15)

Taekwondo X (de 20 a 22)

Sala Musculación L/M/X/J (de 9 a 14 y de 16 a 22) y V (de 16 a 22)

Entrenador personal L/M/X/J (consultar pabellón)

Taller de danzas Información puntual

Deporte de equipo adult Información puntual

Actividades Polideportivo de Aínsa

Consulta precios, así como descuentos para familias numerosas y jubilados


