
O´Fogaril
Número

23

Boletín informativo-cultural del Municipio de Aínsa-Sobrarbe

Diciembre - 2007

Editorial............................2

Servicios............................2

Actividades 2008..............3

Noticias.............................4

I n f o r m a c i ó n
Municipal........................10

Cultura.............................15

Asociaciones...................16

Cartas...............................17

Colaboraciones..............19

Agenda............................22

Depósito Legal: HU 164-1987

3ª Época

EELL  AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  AAÍÍNNSSAA--SSOOBBRRAARRBBEE

DDEESSEEAA  AA  TTOODDOOSS  LLOOSS  VVEECCIINNOOSS  UUNNAA.. .. ..



“O Fogaril”

2

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, 2, 2º, 22330, Aínsa
Tlf  974 50 03 88
Mail: biblioainsa@telefonica.net
Horario: de Lunes a Viernes (de 10:00 a 
13:30 y de 16:00 a 20:00)

CENTRO DE SALUD

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

OFICINA DE TURISMO

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

RESIDENCIA “La Solana”

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

ABADIA

Tlf  974 50 01 21

Volvemos con este segundo número en esta nueva
etapa de O’Fogaril. 

Sabemos que a alguno de vosotros no le llegó el ante-
rior ejemplar y por esta razón hemos decidido sacar
cien revistas más, lo que hacen un total de 1.100 y así
asegurar que en todos vuestros hogares lo tenéis.

En esta ocasión hemos adelantado un mes la salida
habitual de la publicación. 

El motivo es claro, queríamos aprovechar desde el
AYUNTAMIENTO estas páginas para desearos a todos
los vecinos de AÍNSA-SOBRARBE unas FELICES FIESTAS
de NAVIDAD y un AÑO NUEVO lleno de prosperidad y
alegría.

Nosotros vamos a seguir trabajando por conseguir un
Municipio mejor para todos. Esperamos que disfrutéis
y os informéis leyendo este número 23. Nos volvemos a
ver muy pronto…

CONCEJALÍAS DEL AYUNTAMIENTO 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)

EDITORIAL
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Diciembre

Día 4. Las Bellostas, fiesta pequeña

Día 10. Olsón, fiesta mayor (Santa Eulalia)

Día 13.  Aínsa, Cofradía de Santa Lucía (misa

por los difuntos)

Festival de Navidad

Día 24. Aínsa. Misa de Gallo (Nochebuena)

Día 25. Bendición de la Tronca de Navidad

(Residencía).

Navidad.

Día 26. Arcusa. Fiesta pequeña (no se cele-

bra)

Día 29. Bruello, fiesta pequeña (San Juan

Evangelista)

Día 30. Fiesta de la Sagrada Familia

Día 31. Fiesta de Noche Vieja en el polide-

portivo

Enero

Día 1. Año Nuevo

Días 2, 3 y 4. I.E.S. Sobrarbe, Curso de

Capoeira 

Día 5. Cabalgata de Reyes

Día 6. Residencia  

Día 11. Aínsa, hogueras de San Victorián

Día 12. Aínsa, Fiesta de los Solteros

Día 13. III Cross de Sobrarbe en Aínsa. XXV

Juegos Escolares de Aragón

Día 16. Hogueras de San Antón. Aínsa,
Camporrotuno , Coscojuela de Sobrarbe (parte
baja del pueblo), Usana., Paúles de Sarsa, El
Coscollar, Latorrecilla, Arcusa (cena popular en el
teleclub)

Día 17. Paúles y Latorrecilla, Mondot hogueras. 

Aínsa, cofradía de San Antón 

La Capana, hogueras y fiesta

Día 19. Aínsa, Camporrotuno, Coscojuela de
Sobrarbe (en la parte alta del pueblo) Hogueras

de San Sebastián 

Guaso, romería a la ermita de San Sebastián

Día 20. Aínsa, San Sebastián (misa, caridad,

comida y baile)

Gerbe cena en la hoguera

Guaso romería a la ermita de San Sebastián

Día 22. Griébal, fiesta mayor (San Vicente)

Febrero

Sábado próximo a Santa Águeda, fiesta de

las mujeres

Curso de primeros auxilios (A.T.S:/Cruz Roja) 

Día 1. Las Cambras y San Ciprián, hogueras de

la candelera también en Betato
Buixitar, fiesta Mayor. 

Banastón, romería a Villarcillo

Día 2. Ferieta

Cross de la Ferieta

Aínsa. La Candelaria en Aínsa

Día 3 San Blas en Aínsa

Día 5. Usana y Guaso, romería

Santa Águeda. En Usana misa y caridad

Arro. Santa Águeda. Fiesta pequeña Hoguera

el sábado anterior a la Semana Santa.

Romería a la ermita de los Dolores.

Día 6. Miércoles de Ceniza, comienza la

Cuaresma

Día 12. Cros de Sobrarbe

Día 23. Jornadas de la Trufa

Marzo

Día 16. Domingo de Ramos

Jornadas para Informadores turísticos (A.T.S.)

Día 19. La Torre. Antíguamente eran las fiestas

mayores.

Día 20. Jueves Santo

Día 21. Olsón, romería a San Benito. Viernes

Santo

Día 22. Vigilia Pascual

Día 23. Pascua de Resurección

PROGRAMA DE EVENTOS Y
ACTIVIDADES HASTA MARZO

¿Sabías qué?

Al parecer el origen de la hoguera de San Antonio reside en un brote de peste que acaeció en el pasado. Los vecinos las realizaban como
votos al Santo.

En Gerbe para San Sebastian: Después de estar muchos años sin recordar ni celebrar esta fiesta, en la actualidad todos los vecinos cenan
alrededor de la hoguera carne asada que cada uno aporta y comparte con los demás.

En Arro el día 5 de febrero (Santa Águeda) es la fiesta pequeña. Hacen una hoguera el Sábado anterior a la Semana Santa y Romería a
la ermita de la Virgen de los Dolores. También una comida popular. Se rifa una tarta hecha por un vecino del pueblo para los fondos de
la ermita y se reparte caridad.
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NOTICIAS

NOTICIAS LOCALES

El pasado día 5 de octubre se juntaron los
participantes de Activa 2007 para recordar
los buenos momentos de esta actividad
veraniega. Visionaron fotos y aprovecharon
para merendar todos juntos. 

El pasado mes octubre técnicos de la DGA
se desplazaron a Aínsa para realizar y visua-
lizar sobre el terreno el puente del río Ara y
sus zonas aledañas. Se trata de las avenidas
Sobrarbe y Pirenaica, donde se quiere reali-
zar un plan de mejoras de aceras. 
A finales de octubre, el 26 27 y 28 se cele-

bró en Aínsa y gracias a FCQ el Climatic
Festival. Actividades que ya anunciamos en
el número anterior a este O’Fogaril. Fue un
fin de semana atractivo en el que hubo
mucha participación. Destacaron las activi-

dades para los más pequeños del Domingo:
carreras de barcos solares, juegos con bici-
cleta, teatro y también la chocolatada solar y
las pizzas calentadas en hornos solares.
Desde aquí damos la enhorabuena al
Ecomuseo por lo bien que salió este festival
y por todas las iniciativas que llevan a cabo,
todas muy educativas.
El Ayuntamiento de Aínsa ha trasladado al
Ministerio de Fomento propuestas de

mejora de la N-260 a la entrada de Aínsa
debido a la peligrosidad de este tramo. En
este lugar los vehículos suelen circular en
ocasiones con velocidades superiores a las
permitidas. Se suma a este problema el gran
tránsito de personas por esta zona por la
proximidad a la escuela municipal de músi-

ca, a la residencia La Solana, al centro de
Cruz Roja y al centro de Salud. Además de
la viviendas en un lado de esta carretera. 
Veinticinco artesanos presentaron sus
productos en la Playa Mayor de Aínsa el

domingo de las pasadas Jornadas
Micológicas y mostraron unas doscientas
especies de setas clasificadas. La degusta-
ción raciones tampoco estuvo mal, dos mil
quinientas distribuidas por voluntarios y
voluntarias.  Se agradece la participación de
todos, el trabajo de la Asociación
Micológica, de los empresarios y de los
voluntarios y voluntarias. Las tapas fueron
ofrecidas por varios restaurantes de Aínsa. 

Imagen del puente sobre el río Ara desde la
subida a Los Palacios.

Los niños y niñas lo pasaron muy bien con
las bicicletas y todos consiguieron premios

Imagen del edificio Ordesa junto a la carre-
tera y el acceso al Casco Antiguo

En tierras de Guaso se hallan ubicadas las ermitas de: Santa Quiteria,
San Sebastián, La virgen de las Viñas, Santa Águeda y la Virgen de la
Sierra.

Para San Antonio eran fiestas mayores en La Capana, en la que se cele-
braba misa, se continuaba con

buenas comidas, para terminar había baile al son de los músicos Provincial de Guaso y Arnal de
Aínsa.En Mondot el día 17 es su fiesta pequeña y se ha recuperado la hoguera donde echan un
par de vivas a San Antonio.

“Que viva San Antonio de enero
Cada oveja con su cordero, 
La mitad pajar la mitad granero
Y el tocino entero”

NOCHE DE NOCHEBUENA

Bendice la Tronca, no pierdas tu cultu-

ra, tru tradición...

Buen tizón

Buen varón

Buena casa

Buena brasa

Que Dios conserve 

El pan y el vino

Y a todos los de esta casa.

Tronca, yo te bendigo en el nombre del

padre, del hijo y del Espíritu Santo.
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Con muy buenas críticas del público asis-
tente se celebró en el Polideportivo
Municipal de Aínsa el I Festival Music
Sobrarbe el pasado 3 de noviembre.
Organizado por diversos bares de Aínsa y
de Sobrarbe y con la colaboración de Hit
Radio y de Radio Sobrarbe. Las actividades
para jóvenes comenzaron por la tarde y
para los más adultos no faltó la música por
la noche.  La batuca, percusión, baile africa-
no, los dj’s, go-gos, etc. animaron la jorna-
da.

El corte en un cable de media tensión dejó
sin suministro eléctrico a  unas quinientas
personas en Aínsa y otros pueblos cercanos.
Una excavadora que trabajaba haciendo una
zanja fue la causante de la avería, dañando
un cable con el cazo. El corte de luz se pro-
dujo sobre las 10 de la mañana y los usua-
rios de este servicio se quedaron sin electri-
cidad hasta pasadas las 16:30 horas, cuando
gracias a unos equipos electrógenos que

trajo ERZ de Lerida se pudo reanudar el
suministro electrico de manera provisional.
No fue hasta las 23 horas cuando se reesta-
bleció de manera definitiva la luz. Las zonas
afectadas fueron el barrio de Banastón,
Banastón, así como otros pueblos del Valle
de La Fueva. Endesa quiere reclamar
indemnizaciones a la promotora inmobilia-
ria que cree responsable ya que ésta no
pidió los planos del subsuelo. La avería
motivó que no funcionara con normalidad
algunos terminales telefónicos móviles y
fijos.

El pasado jueves 1 de noviembre una vein-
tena de voluntarios en los que se encontra-
ban algunos vecinos de Aínsa y amigos gra-
baron escenas para un programa de
Aragón Televisión. El programa en cues-
tión es “Aragón Misterioso”, programa de
documentales que será transmitido sema-
nalmente por esta cadena. Si los planes de la
cadena no cambian, el programa podremos
verlo por televisión el día 5 de febrero por
la noche. Será el cuarto capítulo. Se graba-
ron escenas de la morisma en un paraje cer-
cano al monumento de  La Cruz Cubierta,
en la zona de “El Llano”. Se ensayaron
peleas, rezos, etc. 

El pasado día 17 salió en prensa que el
Juzgado de lo Penal de Huesca ha condena-
do a tres hombres a pagar multas de 2.400
euros por la caza furtiva de una treintena
de aves protegidas en nuestro municipio, en
Aínsa-Sobrarbe. Los autores tendrán que
indemnizar con más de 3.000 euros al
Servicio Provincial de Medio Ambiente del
Gobierno aragonés. La sentencia la hizo
pública el TSJA y considera que los tres
acusados cazaban con cepos. Además de la
sanción económica se les prohíbe cazar
durante tres años y medio. El delito fue rea-
lizado en marzo del 2005 y fue el SEPRO-
NA quien además de los cepos les incautó
más de una treintena de aves muertas. La
sentencia, hecha pública ayer por el
Tribunal Superior de Justicia de Aragón

(TSJA), considera probado que los tres acu-
sados, a los que el juez prohíbe cazar duran-
te 3 años y 6 meses, se pusieron de acuerdo
para capturar pequeñas aves con cepos.

El sábado 10 de noviembre se proyectó en
la Sala Diputación del Castillo de Aínsa el
DVD que se ha elaborado este año con
motivo de la II Edición de la Carrera a la
Peña Montañesa. Este DVD ha sido ela-
borado por Ignacio Pardinilla con la cola-
boración de muchos voluntarios. 

Educación de Adultos como ya informa-
mos en el anterior O’Fogaril está realizando
un cursillo en Centro de Día de la
Residencia de la Solana. El curso está
teniendo muchísimo éxito. Se trata de un
cursillo para ejercitar la memoria. En la
segunda parte del curso se va a disponer de
un aula de informática que se ha habilita-
do con ordenadores de Educación de
Adultos que se quedarán de manera defini-
tiva. Además gracias a la Comarca (su servi-
cio social contaba con conexión a Internet)
y al Ayuntamiento de Aínsa se ha dotado al
Centro de Día de conexión a Internet y
zona Wifi con un total de ocho equipos
montados en red. Desde este número tam-
bién agradecemos el trabajo desinteresado
de Juan que ha colaborado donando equi-
pos y ayudando a que funcionase mejor la
red. En un futuro próximo se realizará un
cursillo de Iniciación a la Informática en
este lugar.

Imagen de la fiesta en el Polideportivo

Imagen del cable dañado que dejo sin suminis-
tro eléctrico cientos de personas

Una de las escenas que se grabó fue la lucha

Estos fueron algunos de los participantes de la
zona

Imagen de los ordenadores del Centro de Día

Los artesanos también estuvieron en las
Jornadas Micológicas. En la foto mujeres
del Valle de Chistau
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En noviembre y continuando con las
Jornadas Micológicas de este año también
hubo una charla sobre setas tóxicas. Fue
el día 9 en el Castillo de Aínsa, en la sala
Diputación y allí Francisco López la impar-
tió bajo el título “Setas Tóxica, una afición
peligrosa”. La exposición del ponente fue
formidable por el alto nivel de conocimien-
to del tema y también por la simpatía y sen-
cilles. Explicó el peligro de ingerir especies
que desconocemos y citó ejemplos de per-
sonas que ingresan en el Hospital Clínico
de Zaragoza. 

El sábado 27 de octubre una treintena de
personas se juntaron para cenar, con el
objetivo de afianzar e incrementar los lazos
de unión existentes entre los clubes
Nabain y Atlético Sobrarbe, ya que
ambos llevan ya tiempo organizando con-
juntamente salidas a la montaña. En primer
lugar y antes de cenar Angel Vidal pasó un
estupendo resumen fotográfico de las sali-
das efectuadas en este año, incluidas las rea-
lizadas en la excursión de la mañana a
Mondoto (algunas de ellas muy bonitas es
de justicia reconocerlo). Después se proyec-
taron tres vídeos realizados por Ignacio
Pardinilla (quien excusó su presencia), a
Monchoya, Tozal de Asba y Circo de
Gurrundué. Después de la cena se hicieron
entrega de dos premios especiales, el prime-
ro para Ignacio Pardinilla como un peque-
ño detalle a la realización de los vídeos
mentados, y después a José Ramón
Monclús por ser el único que ha participa-
do en todas las salidas conjuntas programa-
das y realizadas. La velada concluyó con un
bingo en el que se entregaron unos regalos.

El Ayuntamiento de Aínsa y dentro del Plan
Avanza ha pedido una subvención para
dotar a los núcleos del municipio orde-
nadores y equipos multifunción. Estos

se pondrían en los locales municipales de
los diferentes pueblos del municipio (los
que están en condiciones), en sus diferentes
salones sociales. El proyecto incluye cerca
de cuarenta equipos y una vez la tecnología
Wimax esté en marcha permitirá que estos
locales dispongan de conexión de banda
ancha. Cuando haya más edificios habilita-
dos se dotará al resto de lugares del equipa-
miento necesario. El proyecto incluye tam-
bién cursos de formación con las nuevas
tecnologías para acercar estas herramientas
al ciudadano, iniciación a la ofimática,
Internet, etc. Un total de 50 horas presén-
ciales además de disponer tutorizaciones en
línea a través de Internet. Ahora el ayunta-
miento está a la espera de que sea concedi-
do para ponerlo en marcha. 

Además de las zonas Wi-fi que anuncia-
mos en el anterior número de O’Fogaril
(una situada en la biblioteca y otra en la
Plaza Alfonso I de Aragón) también se va a
disponer de una nueva en el Polideportivo
de Aínsa, en el aula que se utiliza para reali-
zar los módulos de monitor de actividades
deportivas, así como en la entrada. Se está
estudiando la posibilidad de disponer de un
rincón en alguna sala para que se pueda usar
como zona libre de conexión (con portátil
o tablet-pc) así como poner uno o dos equi-
pos para consulta en algún área. Se van a
anunciar todas estos lugares mediante carte-
les informativos.

El pasado 15 de noviembre el Ayto. recibió
una carta de la DGA en la que se comuni-
caba que no le correspondía la subvención
a la ayuda de Apoyo Escolar para
Inmigrantes, por ser un ayuntamiento que
está integrado en la Comarca. 

Cachicos, la primera novela de José Mª
Santos, maestro de Paules residente en
Guaso, ya está disponible en las librerías. Su
autor la presentó en la biblioteca de Boltaña
y próximamente la hará en la de Aínsa. El
libro narra la historia de una familia que se
traslada a vivir a un pueblecito llamdado
Medio Cacho situado en el Valle de los
Cachicos. El lector encontrará abundantes
guiños a nuestra propia comarca a través de
us páginas, de la mano de una prosa jugue-
tona apta para niños y mayores. ¿Habrá
segunda parte?

El pasado 16 y 17 de noviembre se celebra-
ron las III Jornadas Río Susía Vivo, este
año llevaban por título Iniciativas en territo-
rios despoblados, Agricultura Ecológica.
Dos ponencias y una salida por el cauce del
río Ara a su paso por Aínsa fueron los actos
destacables. Estas jornadas con diferentes
temáticas y todas muy interesantes las viene
organizando la Asociación Río Susía año
tras año.

El 14 de diciembre vuelve Nati a la
Biblioteca a cocinar cuentos y palabras. La
primera sesión de Cocinando Cuentos y
Palabras fue el pasado día 30 de noviembre
y en esta próxima ocasión desarrollará la
segunda parte de la actividad. Más de trein-
ta niños se acercaron ese primer día a la
biblioteca.

También hubo baile en la Residencia de
la tercera edad La Solana el día 28 de octu-
bre. Los encargados de animar la tarde fue-
ron los residentes y los socios del Club de
Día. También se sumó algún y alguna
espontánea. La musica la llevó el grupo
Sobrabe.

Imagen de los participantes en el evento

Esta es la portada de Cachicos, el libro escri-
to por José Mª Santos

Juan J.Barriuso y Joaquín Aibar profesores
de la Politécnica de Zaragoza, en la primera
ponencia
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Las VIII Jornadas de Astronomía
“Estrellas en el Pirineo” se celebraron
por primera vez en dos lugares del
Sobrarbe, Aínsa y Boltaña. Las observacio-
nes en Aínsa, mientras que en Boltaña, en
su Palacio de Congresos fueron las charlas.
Más de 120 inscritos que batieron record
desde que se celebra por aquí este evento.
La Agrupación Astronómica de Huesca fue
la organizadora colaborando estrechamente
con la Asociación de Empresarios del
Sobrarbe. Debido al gran interés que des-
pertó y dado que muchos de los que aquí
vivimos poseemos un gran desconocimien-
to de la materia, se está preparando un
curso de Iniciación a la Astronomía para ser
impartido en Sobrarbe. Para más informa-
ción puedes contactar con la Asociación
Turística.

La Biblioteca de Aínsa preparó unas pro-
yecciones de tres documentales de
Espiello. Como ya comunicamos en el
anterior O’Fogaril, están a disposición
todos estos trabajos para todas las asocia-
ciones. Fue a mediados de noviembre y se
pudo ver “Emeterio”, I want to be a pilot”
y “Hippies Forever” se prepara otra similar
para el día 12 a las 18:00 horas. Podremos
ver “Trabajando con la muerte” y “Quiero
vivir aquí”. Una duración aproximada entre
los dos documentales de hora y media. 

También en el mismo lugar (la biblioteca)
hubo una conferencia con el título “El
levantamiento en el Alto Aragón tras el
dos de mayo de 1808” el 30 de noviembre.

El Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe, con
su oficina de turismo estuvo en Intur del
22 al 25 de noviembre, en Valladolid. En
esta ocasión era la XI edición de Feria
Internacional de Turismo de Interior. A

esta cita también acudió el Ayuntamiento
de Boltaña además de ser representada
nuestra comarca por la Asoción de
Empresarios del Sobrarbe. Damos más
detalles en un informe que han preparado

desde la Oficina de Turismo.

A finales de noviembre las mujeres de la
Asociación El Eco de Aínsa participaron
en su Cena Aniversario. Fue en el
Polideportivo de Aínsa. 

Las mujeres de la Asociación El Eco orga-
nizaron un viaje el 2 de diciembre a la
Comarca de Cariñena. Se visitó el museo de
la cerámica de Muel, el museo del vino y
bodegas de Cariñena y la casa natal de Goya
con el museo de grabados en Fuendetodos.

Las matemáticas se acercaron a la Torre del
Castillo de Aínsa el 29 de noviembre, en su
sala Diputación. El título muy sugestivo:
Como encontrar pareja a través de las
Matemáticas. Miguel Ángel Sabadell
Profesor de Astrofísica y editor de la revis-
ta Muy Interesante acercó al público

muchas curiosidades científicas, experimen-
tos y experiencias.

El pasado día 6 de Diciembre la Asociación
Villa de Aínsa organizó las 12 horas de fút-
bol en el Polideportivo. 

Más de150 personas disfrutaron de lo lindo
y las risas no faltaron en la Abadía de Aínsa.
Los componentes de “El Taller de Teatro
de El Eco” prepararon tres maravillosas
obras que pusieron en escena: En la consul-
ta, Epitafio y La Herencia de Juan. Las
actrices demostraron que sin ser profesio-
nales lo de actuar en público es lo suyo, ya
que pusieron lo mejor de cada una para
representar sus papeles, con una soltura y
profesionalidad que ya le gustaría a alguno

de los que salen en la televisión. Volverán a
actuar en Labuerda en Diciembre
Se está realizando un curso de Formación-
Empleo de Garantía Social en Morillo de
Tou. Once alumnos son los participantes
que cursarán estos estudios durante un año.
El curso va dirigido para chicos y chicas que
no hayan finalizado sus estudios de
Secundaria Obligatorias y que no tienen
Formación Profesional. Los asistentes tie-
nen edades comprendidas entre los 16 y 22
años. Este curso les ayudará a ser operarios
de mantenimiento de edificios.

Borradores el programa de Aragón
Televisión conducido por Antonio Castro
tuvo una visita especial el pasado 11 de
octubre. El grupo Distintas Razones tocó
en directo y Ángel Arcas fue entrevistado.
Tocaron dos temas, uno al principio del
programa y otro como colofón del mismo.

El día 11 del pasado mes se realizó en Aínsa
una jornada de donación de sangre.
Organizado por Donantes de Sangre de
Alto lAragón. 

Momento de la conferencia de D. Sergio
Sánchez Martínez en la biblioteca de Aínsa

Imagen del stand en Intur

Momento del conferenciante en la Sala
Diputación

El teatro El   Eco en la Abadía
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El día 21 de octubre la Asociación
Micológica de Sobrarbe dentro de sus
Jornadas Micológicas realizó la exposición
de ejemplares recolectados ese fin de
semana y hubo también la ya clásica feria de
artesanos en la Plaza Mayor. La jornada
estuvo animada, más de dos mil personas se
acercaron y vino la televisión aragonesa. 

NOTICIAS COMARCALES

El 4 de octubre salió a la venta el nuevo
disco de La Ronda de Boltaña. El grupo
sobrarbense saca su nuevo trabajo después
de seis años y del ya famoso País de anoche-
cida. Este nuevo compacto lleva el título de
Salud País

Antonio Campodarve, vecino de Guaso ha
compuesto una canción dedicada a nues-
tra comarca de Sobrarbe, a nuestra tierra.
Ésta lleva el título de Canción del Sobrarbe.
En la contraportada incluimos la letra de la
canción.

Hasta mediados de Diciembre tenemos
actividades en Sobrarbe dentro de El
Triangular. Esta actividad cultural y de
ocio que se viene repitiendo desde hacer
unos años trae a diferentes pueblos y de
manera rotatoria  teatro, revista, humor, etc.
Es la VIII edición.

14 son los proyectos a los que ha dado prio-
ridad la Agenda 21 por este orden: matade-
ro de carne ecológica y de caza comarcal,
aprovechamiento de biomasa, impulso de
planes de ordenación de planes naturales
para gestionar esas zonas, plan para el apro-
vechamiento de infraestructuras de recur-
sos endógenos, sensibilización del turismo
para la conservación de la zona, creación de
recorridos cortos y sencillos para familias y
personas con dificultades, apoyo a la cons-
trucción bioclimática, mejora y ampliación
de especialidades médicas, mejora del trans-
porte público, mejora de la formación de
empleo para los jóvenes, reforzar las cam-
pañas de educación ambiental para todos,
realización de campañas energéticas con
ahorro con cursos… Para más información
puedes visitar la página de la agenda 21 en
www.sobrarbe21.com

El día 8 de noviembre se reabrió de nuevo
el túnel de Bielsa. Este paso ha permane-
cido cerrado desde el día 10 de septiembre

por obras en ambos lados, el español y el
francés. A pesar de esta apertura el túnel
seguirá soportando cierres puntuales como
viene siendo habitual año tras año y por esa
razón la parte española, como la Comarca
apoyada también por la Asociación de
Empresarios pretende crear un Consorcio
independiente que se encargue de la limpie-
za de la zona francesa y española para ase-
gurar un mejor servicio de este tramo fron-
terizo. El convenio entre ambos países con-
seguiría que una empresa se encargará de
estos trabajos y así evitar los cierres por
falta de mantenimiento.

Las obras en el basurero Comarcal están
en marcha y continúan a buen ritmo. La
planta de transferencia del antiguo vertede-
ro comarcal está ya finalizada. SUFI ha sido
la empresa encargada de los trabajos que

han durado seis meses y cuyo coste ascien-
de a 250 mil euros. Se le ha dotado a este
lugar de una tolva y de un semirremolque
con un piso móvil para facilitar la descarga
de los residuos, también de una cabeza trac-
tora para acoplarla al semirremolque que
portará las basuras hasta Barbastro. Ahora
los residuos van a una nueva planta al nuevo
vertedero de la Agrupación número 2 de
Barbastro. Pero los trabajos no han finaliza-
do en Zaquiniés, ya que el antiguo vertede-
ro se debe sellar y adecuarse al entorno.
Medio Ambiente pagará las obras de estos
trabajos que ascienden a 281 mil euros.
Hasta el próximo año es el tiempo que tiene
SODEMASA para finalizar estos trabajos
que consisten en implantar vegetación,
regenerar la zona afectada, impermeabilizar
los residuos, canalizar aguas, instalar chime-
neas de expulsión de gases de los residuos,
etc.

Las mujeres de la comarca se reunieron el

pasado 11 de octubre para celebrar una
comida de hermandad entre las diferen-
tes asociaciones de mujeres de la comar-
ca. Después de la comida fueron a ver una
película en el cine de Boltaña.

La comarca ha ido realizando charlas infor-
mativas sobre la recogida de residuos de
aparatos electrónicos o eléctricos. Como ya
sabrán estos aparatos en desuso son recogi-
dos por la Comarca. Las charlas fueron en
Lafortunada y en Boltaña. También se van
a pasar folletos informativos a los vecinos
de la comarca.

El Centro de educación de Adultos está
preparando un curso de aragonés si hay
suficiente suscripción. El curso comenzaría
en enero. Si estás interesado puedes apun-
tarte poniéndote en contacto con ellos.

Este año según manifestó Antonio Ruspira,
máximo responsable de la DGA en lo que
se refiere a carreteras, se ha invertido
mucho para esta temporada invernal en
renovar máquinas. En toda la comunidad
autónoma se han renovado 16 del total de
quitanieves que había, un total de 53. El dis-
positivo invernal que ya ha comenzado
durará hasta mediados de marzo. Además
también se cuenta con 3 motoniveladoras,
23 silos con capacidad para almacenar 60
toneladas de sal, otros 9 para 100 toneladas
y 14 depósitos cubiertos. En Aragón 110
operarios se encargarán de la seguridad
invernal. Huesca cuenta con nueve centros
operativos en tres sectores, el de Pirineo,
Huesca y Barbastro-Fraga. Los de Sobrarbe
están en Bielsa y Aínsa, con dos y un vehí-
culo respectivamente. También los conte-
nedores de sal con capacidad de 60 tonela-
das se encuentran en Aínsa y un depósito
cubierto en Bielsa. Y todo esto porque el
frío ya ha llegado.

El pasado 21 de Noviembre los alumnos/as
de Primer Ciclo de Educación Primaria (1º
y 2º) se reunieron en el Pabellón de Aínsa
para realizar el Encuentro Deportivo
Comarcal como vienen haciendo año tras
año y se va alternando entre nuestra villa y
Boltaña y cada año con una temática dife-
rente que sirve de excusa para acercar la
actividad física y la convivencia de los niños
y niñas de Sobrarbe de una franja de edad
similar. Este año eran exploradores, cono-
cieron los continentes y sobre todo se
conocieron entre ellos.

Imagen de la Planta de Transferencias toda-
vía en obras
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DESDE EL AYUNTAMIENTO

Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU). 
Se ha presentado el informe inicial de impacto
medioambiental al INAGA, este estamento
tiene 3 meses para emitir una respuesta con las
consideraciones que debe aportar el informe
definitivo. Por otro lado, debido a que el infor-
me de impacto medioambiental, tiene que con-
templar la distribución y suministro de agua, se
ha considerado conveniente hacer un estudio
del agua para todo el municipio, para poder des-
arrollar el plan. Esto beneficiará los plazos y la
aprobación del plan. En el caso del parking del
88, se han iniciado conversaciones con la
Confederación Hidrográfica a fin de proceder a
su legalización, la cuestión pasará por la redac-
ción de un proyecto de Restauración de Ribera
sobre cuya aprobación no se han querido pro-
nunciar hasta el momento los técnicos de la
Confederación. Los pasos siguientes a desarro-
llar por el equipo redactor del plan, una vez
visto el mismo con el Ayuntamiento sobre pla-
nos, es realizar unas visitas de campo a todos los
núcleos de nuestro municipio, si es posible, con-
juntamente con responsables del Ayuntamiento. 

Aparcamiento de la Avenida Sobrarbe
La Asociación de Empresarios organizó una
reunión con el Ayuntamiento, y los empresarios
de la Avenida Sobrarbe, para explicar su inquie-
tud con el aparcamiento de dicha Avenida. Al
término de la reunión, la Asociación se compro-
metió a presentar un borrador con las sugeren-
cias que creían convenientes para mejorar el
aparcamiento de la calle. Así mismo en el mes de
diciembre se va a proceder a abrir la zanja que
telefónica solicitó al Ayuntamiento, para acome-
ter la instalación de cable de fibra óptica y de
esta manera dar servicio a los habitantes de la
comarca. 

Polígono 12
En estos momentos en Ainsa, se están llevando
a cabo importantes obras de edificios en el lla-
mado polígono 12. Este polígono queda ubica-
do entre el principio del puente del barranco del
Soto y el barrio de Banastón. Este polígono ha
traído mucha controversia, además de muchísi-
mo trabajo a la administración del
Ayuntamiento. El proyecto de urbanización de
dicho polígono contempla unas plazas públicas
en medio de los edificios, y unos parkings priva-
dos debajo de las mismas. Toda la gestión de las
plazas y los parkings, presentada por el anterior
equipo de gobierno, no correspondía con la
documentación que se debía presentar, así que
se ha rehecho toda la documentación de nuevo
para poder legalizar este asunto. Gracias a ello,
los propietarios de los parkings han podido al
fin, firmar la escritura de su nuevo parking y
poder acceder al mismo. Por otro lado, las cons-
tructoras muy preocupadas por las obras de
urbanización del polígono, que ni siquiera han
comenzado, han mantenido varias reuniones

con el Ayuntamiento para colaborar en  la ejecu-
ción del proyecto de urbanización. Debido a que
las calles no están hechas, han aparecido proble-
mas de medidas que han retrasado los trabajos
en las diferentes obras. 

Regulación tráfico en el casco antiguo
Otro de los temas que creíamos importante
dentro del equipo de gobierno, y después  de
comentar con los técnicos del Ayuntamiento,
también consideraron muy  importante, es la
regulación del tráfico en el casco antiguo. De ese
modo, se mantuvieron varias reuniones, con los
vecinos residentes en el casco antiguo, los más
afectados con las medidas  propuestas. Y de esas
reuniones se aportaron unas conclusiones, que
en una misiva esperemos haya llegado a todos
los vecinos, la cual explica, las diferentes tarjetas
que el Ayuntamiento va a dar a los vecinos, de
color rojo, verde y amarillo, y las fechas y luga-
res donde se puede aparcar. Creemos que es una
medida que va a favorecer el impresionante
casco antiguo que poseemos y que queremos
cuidar. Además esperamos contar con la colabo-
ración de los vecinos. Para recoger las tarjetas
quien todavía no lo haya hecho, puede pasar por
el Ayuntamiento a retirar la suya. 

Ordenanza de circulación
Uno de los puntos que los vecinos han conside-
rado importante, es la ordenanza de circulación,
como se observa, antes inexistente. Esta orde-
nanza regula la circulación del tráfico en el
municipio. Uno de los puntos más importantes
es la regulación de los coches abandonados, los
cuales han crecido últimamente en nuestra
población, lo que hace tener una visión de deja-
dez y antiestética de nuestras calles, un ejemplo
bastante elocuente lo tenemos en la escollera del
río Ara. Con esta ordenanza se quiere despejar
de coches abandonados y conseguir que los pro-
pietarios de los mismos se hagan cargo del coste
de movilizar esos vehículos a una nueva ubica-
ción. Además de regular otros temas del tráfico. 

Reunión del patronato del Parque Natural
de la Sierra y Cañones de Guara
El pasado 14 de noviembre tuvo lugar una reu-
nión en Bierge de los miembros políticos al cual
afecta el Parque Natural, para elegir a los repre-
sentantes políticos del Patronato. Por represen-
tación de nuestro Ayuntamiento acudió Enrique
Pueyo. En la misma, se acordó proponer como
Presidente del patronato a Guillermo Palacín
alcalde de Nueno, presidente de la comarca de la
Hoya de Huesca quien ya había ejercido de pre-
sidente del patronato en la anterior legislatura.
Como representante de las comarcas a Jaime
Facerías presidente de la comarca de
Somontano y como representante de los ayunta-
mientos a  Alejandro Lalueza concejal del
Ayuntamiento de Bárcabo. Nuestro municipio
tiene bastante territorio en el parque y esta muy
ligado a los nuevos establecimientos que se han
originado en la parte sur del mismo.

Sociedad de desarrollo Ainsa-Sobrarbe S.A.
En la última junta general de la misma, se acor-
dó la inclusión de Martín Beneded como conse-
jero del consejo de administración, y así poder
estar representados todos los partidos políticos
con representación en el Ayuntamiento dentro
del consejo de administración. De esta manera
el consejo queda formado por seis personas. En
espera de reunirse el consejo de administración,
nombrar a los nuevos cargos y dirimir que
actuaciones puede desarrollar la sociedad en el
futuro en el municipio, además de cómo pagar
las deudas contraídas en la anterior legislatura.

Obras subvencionadas
En estos momentos se está trabajando en las
obras de la 2ª fase de la casa del pueblo en Sarsa
de Surta,  la empresa Reyncosa S.L. con un pre-
supuesto de 41.000 €. subvencionados  por el
patronato del Parque Natural de la Sierra y
Cañones de Guara es la encargada de su realiza-
ción. También se están llevando a cabo trabajos
de ampliación del pabellón municipal por la
misma empresa con un presupuesto de 26.000
€. Y se van a comenzar las obras en el
Aventadero de Gerbe por parte de la empresa
Luis Cosculluela S.L. con un presupuesto de
23.403’67 €

Carretera de Arcusa
La Diputación Provincial de Huesca, que es la
encargada del mantenimiento de dicha carretera,
va a efectuar obras de limpieza de cunetas y
asfaltado en la zona de Latorrecilla. Esperamos
que en próximas ocasiones destinen más dinero
a esta vía que tan importante es para nuestro
municipio y que el gobierno de Aragón acoja la
carretera para su mejora. 

Escuela comarcal de fútbol
La iniciativa del anterior Ayuntamiento de crear
una escuela de fútbol para categorías benjamín y
alevín, la ha recogido la comarca y ha ampliado
hasta la categoría pre-benjamín. Como la pro-
puesta tenía que ser consensuada y buscar el
horario compatible con el entrenador, hemos
comenzado más tarde de lo habitual. Así los
miércoles entrenan los pre-benjamines y benja-
mines, donde tenemos niños de varios puntos
de la comarca. Y los viernes entrenan los alevi-
nes. El entrenador es Jorge Gracia y los entrena-
mientos se realizan en el pabellón o el campo de
fútbol de Ainsa, dependiendo de la climatología.
Cualquier interesado puede contactar con Jorge,
o con la Comarca en su sección de deportes. 

Salidas para practicar ski
Como años anteriores la Comarca de Sobrarbe
va a organizar salidas de ski, con toda probabili-
dad este año va a ser a Cerler. Los días 22, 23 y
24 de febrero. Coincidiendo con la semana blan-
ca. Todos los interesados pueden contactar con
Abraham, técnico del servicio comarcal de
deportes.
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INFORMACIÓN
MUNICIPAL

LICENCIAS DE OBRAS Nº 20/2007
6 DE NOVIEMBRE DE 2007

1. CONCESION DE LICENCIA DE OBRAS Y DE LICENCIA
AMBIENTAL DE ACTIVIDADES A IMPRENTA PRATS SL PARA
IMPRENTA A UBICAR EN AVDA SUDIERA Nº 28 DE AINSA.

2. CONCESION DE LICENCIA DE OBRAS Y DE LICENCIA
AMBIENTAL DE ACTIVIDADES A JOAQUIN SANFELIX MIN-
GORANCE PARA PASTELERIA DE DEGUSTACION Y OBRA-
DOR EN AVDA SUDIERA Nº 2 DE AINSA

3. CONCESION DE LICENCIA DE OBRAS Y DE LICENCIA
AMBIENTAL DE ACTIVIDADES A MARIA TERESA HERMOSI-
LLA CAMPODARVE PARA DEPOSITO DE GLP A UBICAR EN
BARRIO SANTA QUITERIA DE GUASO.

4.- CONCESION DE LICENCIA DE OBRAS Y DE LICENCIA
AMBIENTAL DE ACTIVIDADES A REPSOL BUTANO SA
PARA DEPOSITO DE GLP PARA 42 VIVIENDAS EN
POLIGONO 21 DE AINSA

5.- DAR CUENTA DE LA CONCESION DE LICENCIA DE
OBRAS Y DE LICENCIA AMBIENTAL DE ACTIVIDA-
DES A D. JORGE VIDAL ESCARTIN PARA REFORMA DE
EDIFICIO PARA ALBERGUE EN CL MAYOR Nº 32 DE
AINSA.

6.- INFORME FAVORABLE Y POSTERIOR REMISION A
LA COMISION TECNICA DE CALIFICACION DE HUESCA DE
PROYECTO PARA TIENDA DE MUEBLES EN AVDA SUDIERA,
ESQ. CL MONTE PERDIDO, ESQ. CL SAN VICTORIAN. PROMO-
TOR: COCINAS SANZ SC.

7.- INFORME FAVORABLE Y POSTERIOR REMISION A LA
COMISION TECNICA DE CALIFICACION DE HUESCA DE PRO-
YECTO PARA 4 DEPOSITOS DE GLP EN EDIFICIO DE AVDA
SUDIERA 24 Y CL PEÑA MONTAÑESA 4-8. PROMOTOR: REP-
SOL BUTANO SA

8.- INFORME FAVORABLE Y POSTERIOR REMISION A LA
COMISION TECNICA DE CALIFICACION DE HUESCA DE PRO-
YECTO PARA LEGALIZACION DE ALBERGUE EN PAULES DE
SARSA. PROMOTOR: DANY VAN HOEY

9.- INFORME FAVORABLE Y POSTERIOR REMISION A LA
COMISION TECNICA DE CALIFICACION DE HUESCA DE PRO-
YECTO PARA TANQUE DE GLP PARA ALBERGUE EL CONDOR
SITO EN PAULES DE SARSA. PROMOTOR: DANY VAN HOEY
10.- INFORME FAVORABLE Y POSTERIOR REMISION A LA
COMISION TECNICA DE CALIFICACION DE HUESCA DE PRO-
YECTO PARA 2 DEPOSITOS DE GLP EN CL PEÑA
MONTAÑESA ESQ. CL SAN VICTORIAN DE AINSA. PROMO-
TOR: REPSOL BUTANO SA.

11.- CONCESION DE LICENCIA DE APERTURA A MIGUEL
MICOLAU SEGURA PARA OPTICA EN AVDA PIRENAICA Nº 7

DE AINSA.

12.- CONCESION DE LICENCIA URBANISTICA A EXPLOTACIO-
NES INMOBILIARIAS ZARAGOZANAS PARA EDIFICIO DE
VIVIENDAS Y GARAJE EN CL PEÑA MONTAÑESA Nº 10 DE
AINSA.

13.- CONCESION DE LICENCIA URBANISTICA A STEPHANE Y
VALERIE PAÑART PARA REFORMA Y AMPLIACION DE CUA-
DRA PARA VIVIENDA EN BARRIO SUR DE ARCUSA.

14.- CONCESION DE LICENCIA URBANISTICA A PETER LOUIS
ADOLF VANQUAILLE PARA EDIFICIO ANEXO A VIVIENDA
EN POLIGONO 2, PARCELA 61 DE SANTA MARIA DE BUIL.

15.- CONCESION DE LICENCIA URBANISTICA A JOOST REMI
PARMENTIER PARA LEGALIZACION DE REHABILITACION
DE EDIFICIO PARA VIVIENDA EN CL UNICA DE SANTA

MARIA DE BUIL

16.- DAR CUENTA DE LA CONCESION DE LICENCIA
URBANISTICA A SOBRARBE S.A. PARA REFORMA EN
INTERIOR DE CASA CUELLO DE MORILLO DE TOU.

17.- CONCESION DE LICENCIA URBANISTICA A D.
ANGEL BIELSA PUYUELO PARA APERTURA DE VEN-
TANA EN MURO MEDIANIL EN PLAZA MAYOR Nº 24
DE AINSA.

18.- DAR CUENTA DE CONCESION DE PRORROGA DE
LICENCIA DE OBRAS A Dª MARIA CRUZ LASIERRA LASCORZ
PARA REFORMA Y AMPLIACION DE EDIFICIO PARA VIVIEN-
DA EN EL CASCO ANTIGUO DE AINSA.

19.- CONCESION DE LICENCIA URBANISTICA A D. EMILIO
SIERCO BIELSA PARA CAMBIO DE ESCAPARATES EN AVDA
PIRENAICA Nº 6 DE AINSA.

LICENCIAS DE OBRAS Nº 21/2007
4 DE DICIEMBRE DE 2007

1.- INFORME FAVORABLE Y POSTERIOR REMISIÓN A LA
COMISIÓN TÉCNICA DE CALIFICACIÓN DE HUESCA DE PRO-
YECTO PARA LA EXPLOTACIÓN DE GANADO EQUINO DE
CARNE EN RÉGIMEN EXTENSIVO EN POLÍGONO 2, PARCELA
73 DE SANTA MARIA DE BUIL.

2.-PRÓRRROGA DE LICENCIA DE OBRAS PARA
REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA VIVIENDAS Y LOCAL
COMERCIAL EN PLAZA MAYOR Nº 24 DE AÍNSA. PROMOTOR:
D. ANGEL BIELSA PUYUELO.

3.- DECRETO DE CONCESIÓN DE LICENCIA DE OBRAS PARA
SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EN EDIFICIO DE BARRIO ARRA-
BAL Nº 1 DE GUASO. PROMOTOR: Dª ASCENSIÓN SANTOLA-
RIA.

“O Fogaril”
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ORDENANZAS FISCALES 2008

1.- ORDENANZA REGULADORA DE BIENES INMUEBLES.
2.- O.R. DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA.
3.-O.R. DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIO-
NES Y OBRAS.
4.- O.R. DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS
URBANÍSTICAS.
5.- O.R. DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE
APERTURA DE ESTABLECIMIENTO.
6.- O.R. DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS.
7.- O.R. DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVE-
CHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
8.- O.R. DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y
BIENES DE USO PÚBLICO CON MESAS, SILLAS, VELADORES Y
ESTABLECIMIENTOS ANÁLOGOS.
9.- O.R. DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DE EDIFICIOS MUNI-
CIPALES Y PRESTACIÓN DE MEDIOS A PARTICULARES.
10.- O.R. DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PIS-
CINAS MUNICIPALES.
11.- O.R. DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS FUNE-
RARIOS.
12.- O.R. DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
MATADERO MUNICIPAL.
13.- O.R. DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
BÁSCULA MUNICIPAL.
14.- O.R. DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.
15.- O.R. DE LA TASA DE ALCANTARILLADO.
16.- O.R. DE LA TASA POR EXPEDICIÓN Y EXPLOTACIÓN DE
LICENCIA DE AUTOTAXI.
17.- O.R. DEL IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE
LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.
18.- O.R. DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES.
19.-O.R. DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
20.- O.R. DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
LA ESCUELA DE MÚSICA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS.
21.- O.R. DE LA TASA POR RECOGIDA DE BASURAS.
22.- O.R. DE LA TASA POR SACAS DE ARENA Y OTROS MATE-
RIALES DE CONSTRUCCIÓN EN TERRENOS PÚBLICOS DEL
TÉRMINO MUNICIPAL

En términos generales se ha procurado actualizar las tasas a nive-
les similares de los que tenían buscando simplemente el redondeo,
en otros se han incrementado buscando un tipo más acorde con el
nivel de servicios municipales que se prestan, así la reguladora del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles (I.B.I.) pasa del 0’6 al 0’78%,
muy por debajo todavía del nivel medio de este impuesto en pobla-
ciones similares (su techo máximo está situado en el 1’3%). La
reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica

queda tal y como estaba; en la del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras se han establecido dos tramos aplicándose el
2% para una base imponible inferior a 300.000 € y del 3% para
dicho importe o superior. 

La nº 4 por Expedición de Licencias Urbanísticas queda fijada en
el 2%. En la nº 5 reguladora de la Licencia de Apertura de
Establecimientos, se establecen hasta 7 clases agrupados por sec-
tores cuya tasa va desde los 125 € para talleres de coches, ebaniste-
rías, plantas de producción y similares, hasta los 300 € para entida-
des bancarias, de ahorro y similares. En la Ordenanza nº 7, por
Utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio
público local, se han integrado bajo un mismo epígrafe
Ordenanzas antes independientes como quioscos, barracas, casetas
de venta, vados, aparcamiento del Castillo, materiales de construc-
ción, escombros, vallas, asnillas, andamios… Quedando en térmi-
nos generales su gravamen al mismo nivel que tenían. 

La nº 8, por ocupación de la vía pública y bienes de uso público
con mesas, sillas, veladores y establecimientos análogos, es una de
las que más  novedades aportan. Por un lado se han establecido las
normas para la ocupación de suelo por estos establecimientos, por
otro se han establecido tres categorías de suelo en nuestro térmi-
no municipal (Casco Histórico, Ainsa núcleo y resto de municipio)
y en virtud de todo ello se han establecido las tarifas correspon-
dientes que van de los 25 €/m2 para las vías de primera categoría
a los 10 €/m2 para las situadas en el resto del municipio. Conviene
señalar que la tramitación tendrá carácter anual, quedando regula-
do el paso de al menos 1 metro para el tránsito de peatones.

La Ordenanza nº 9, de utilización de edificios municipales, estable-
ce, además de las tarifas por este concepto, las de utilización por el
uso del pabellón de deportes, tal y como se vino haciendo duran-
te una época. El precio anual del bono individual para la franja de
edad comprendida entre 17 y 64 años  por este concepto queda
fijado en 30 €, contemplándose tarifas reducidas para mayores de
65 años (18 €) así como bonos familiares.

Mención aparte merece la Ordenanza nº 14 sobre la prestación del
servicio de suministro de agua potable. Para la gestión de un recur-
so tan básico e importante como es el agua, se han aplicado crite-
rios de eficiencia y ahorro que garanticen el acceso y suministro a
todas las personas en condiciones económicas para un rango de
consumo razonable, quedando situado el tramo inferior en 60 m3
semestrales cuyo precio se ha fijado en 0’30 €/m3, a partir de ahí
los siguientes m3 se tarifarán en 0’50 €/m3. Conviene señalar la
dificultad de gestionar el agua en nuestro término municipal por
no disponerse de datos de consumo pues muchos de los suminis-
tros carecen de contadores, por otro lado, tampoco disponemos de
datos fiables sobre la capacidad de nuestras actuales captaciones.
Por ello va a ser encargado un estudio que venga a cubrir esta lagu-
na y por ello apelamos a la necesidad de instalar contadores en
cada punto de suministro. 

Las ordenanzas se encuentran en el periodo de información pre-
ceptivo antes de entrar en vigor desde el próximo 1 de Enero.

La redacción

En el pleno extraordinario celebrado el pasado 15 de
Noviembre se realizaba la aprobación inicial de las
Ordenanzas Fiscales para el año 2008. Durante el perio-
do de estudio se ha trabajado en dos líneas, por un lado
se ha procurado reorganizarlas buscando con ello una
cohesión de la que hasta ahora carecían y, por otro, se
ha procedido a actualizarlas y desarrollarlas en algún
caso. El nominal ordinal de nuestras ordenanzas queda
como sigue:
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Hasta finales del siglo XX, los recursos micológicos como los

geológicos y los marinos han pasado desapercibidos en los cír-

culos técnicos y conservacionistas de todo el mundo, de forma

que cuándo se hablaba de medio natural sólo se hacía referen-

cia a los recursos florísticos y faunísticos, dejando a un lado u

omitiendo a este importante Reino, el Reino Fungi.

Desde entonces y con los precedentes de la última década del

siglo XX, en el que distintas asociaciones micológicas y

Organismos institucionales impulsan el interés por estos orga-

nismos, la micológia como ciencia, a nivel de hongos macromi-

cetos, experimentan un auge social que logra un giro radical en

materia de conservación y puesta en valor de las setas y tru-

fas.

En el inicio del siglo XXI las setas y trufas se confirman como

uno de los recursos naturales silvestres más valorados y usa-

dos recreativamente por la sociedad.

Algunas administraciones respondiendo a esta sensibilidad de

las sociedades han puesto en marcha planes pioneros, en el

ambito español y europeo.

Uno de estos planes es el proyecto de cooperación interterri-

torial “Micológia y Calidad” que se viene desarrollando en la

provincia de Soria desde hace algunos años gracias a las inicia-

tivas europeas Leader y Proder.

Esta experiencia ha servido para detectar los problemas deri-

vados de un aprovechamiento que no garantiza la sostenibili-

dad del recurso, de evasión de riqueza junto a una escasa gene-

ración de valor añadido, de salubridad y calidad del producto,

así como de deficiente valoración social en relación con sus

nuevas posibilidades. Pero también se ha demostrado que una

actuación conjunta, desde el lado de la oferta, entre las admi-

nistraciones públicas y la sociedad, para definir un modelo de

gestión determina grandes beneficios sociales, ambiemtales y

económicos.

Las posibilidades que nos brinda la micológia son múltiples y

este proyecto constituye un ejemplo de cómo un recurso

natural no considerado como factor de crecimiento, puede

servir de motor a una transformación de la actividad agraria

tradicional dominante y a la implantación de politicas innova-

doras de desarrollo socio-económico en el medio rural.

Área de Desarrollo Municipal 

Viaje a Almazán y comarca (Soria) 
Jueves, 29 de noviembre de 2007

Biblioteca: “Es el centro local de información, brindando toda
clase de conocimiento e información disponible a sus usuarios.
Deben funcionar como centros de actividades comunitarias cul-
turales, complemento de la educación formal, como centros de
apoyo al desarrollo intelectual de los ciudadanos y deben, asi-
mismo, tener en cuenta el desarrollo de hábitos de lectura y
tener también una acción dirigida a formar en el usuario las des-
trezas y habilidades en el uso de la información" (UNESCO:
1994).

La Biblioteca Municipal de Aínsa pone a disposición de todo

aquel que lo desee diferente servicios. La biblioteca está abier-

ta a todos lo que la necesiten y como tal se pueden venir a ella

a consultar los libros de sus fondos. También contamos con una

completa hemeroteca, tanto a nivel local como general, de

acceso libre.

Recientemente se ha instalado un recurso (WI-FI) que permi-

te conectarse gratuitamente a Internet a todo el que venga con

un ordenador portatil acondicionado para tal uso. Por otra

parte, si lo desean, también contamos con varios terminales en

el Telecentro situado junto a la Biblioteca.

La Biblioteca de Aínsa forma parte de la Red de Bibliotecas de

Aragón (www.redbibliotecasaragon.es) y por tanto comparte

recursos y fondos con la gran mayoría de bibliotecas de nues-

tra comunidad autónoma. Así pues la posesión del carnet de

usuario no sólo faculta para tomar en préstamo libros (21

días), DVD (7 días) o CD (7 días) situados aquí sino que se

puede acceder también, de forma gratuita, al préstamo en red:

es decir, dirigiéndose al bibliotecario se puede acceder a mate-

riales que no se encuentren aquí. El sistema funciona perfecta-

mente y en apenas dos días se puede disponer del material

solicitado (y según las condiciones de préstamo señaladas con

anterioridad). Además el mismo carnet expedido en Aínsa sirve

para todo Aragón (y viceversa).

No dude en sugerir libros, DVD o CD que le gustaría que la

biblioteca compre. El fondo se construye entre toda la comu-

nidad y por lo tanto su colaboración es necesaria. En el local

hay una serie de impresos (denominados “desideratas”) que

puede rellenar para su estudio por parte de la dirección, para

en el caso de que el material sea pertinente adquirirlo con la

mayor rapidez.

La biblioteca también funciona como centro de difusión cultu-

ral. Les animamos a todos a participar en las actividades que

desde aquí ponemos en marcha, ya sea para adultos (conferen-

cias, presentaciones, proyecciones) o para los más pequeños

(cuentacuentos, talleres).

Les esperamos aquí, y ¡les deseamos unas Feliz Navidad!

Biblioteca Municipal de Aínsa 

COSAS QUE HACER EN UNA BIBLIOTECA
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REGULACIÓN DEL TRÁFICO RODADO EN EL CASCO HISTÓRICO DE AÍNSA

El Ayto. de Aínsa-Sobrarbe, consciente de la necesidad de regular el tráfico rodado en el Casco Histórico de Aínsa y buscando una solu-
ción compatible entre las necesidades de los residentes y  las de los turistas ha acordado después de varias reuniones con los vecinos, el
regular el tráfico rodado. De la siguiente manera:

Todos los residentes del municipio que lleven tarjeta dispondrán de aparcamiento gratuito en el Castillo.

Los residentes del pueblo alto dispondrán de una tarjeta de color rojo. Se les facilitarán tantas tarjetas como vehículos tengan. Podrán
estacionar en el Casco Histórico salvo en determinadas fechas (del 1 de Junio al 15 de octubre de 9 de la mañana a 10 de la noche, sába-
dos y domingos de 9 de la mañana a 10 de la noche, y puentes festivos con el mismo horario). En estas fechas podrán dejar sus vehícu-
los en el aparcamiento cercano a la Plaza Mayor, pudiendo entrar para realizar carga o descarga.

También las personas que tienen segunda residencia en el Casco Antiguo dispondrán de tarjeta de color rojo. Estos se regirán por las
mismas normas, con la salvedad de disponer de una tarjeta por vivienda de ese color. 

El resto de vecinos del municipio que pagan el impuesto aquí tendrán tarjetas verdes y podrán aparcar en el aparcamiento cercano a la
plaza.

Los vecinos del municipio que no pagan el impuesto y disponen de segunda residencia en Aínsa-Sobrarbe podrán acceder gratuitamen-
te al parking del Castillo y dispondrán de una tarjeta amarilla. 

Los clientes de hoteles podrán entrar al Casco para descargar o cargar, pero no para estacionar. 

El 16 de noviembre de 2007 se publicó en el BOE la Ley que establece el derecho a la percepción de una prestación de
2.500 euros para las madres de hijos nacidos o adoptados en España, bien sea como pago anticipado de una deducción en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, bien sea como una prestación no contributiva de la Seguridad Social.

Corresponde a la Agencia Tributaria la gestión de esta prestación en todas sus fases, desde que se presenta la solicitud, una vez regis-
trada la inscripción del menor, hasta que es percibida por la madre y progenitor que corresponda.

Es también un compromiso de la Agencia Tributaria que la prestación se gestione con los mínimos costes para los ciudadanos, que se
limitan únicamente a solicitarla, correspondiendo a la Agencia Tributaria la tarea de recabar de otros servicios públicos la acreditación
del cumplimento de los requisitos para su percepción.

Uno de estos requisitos es la inscripción del nacido o adoptado en un Registro Civil o Juzgado de Paz del territorio español con fecha
de nacimiento o adopción igual o posterior al 1 de julio de 2007. La información de estas inscripciones se recibe en los días siguientes
a la inscripción cuando el registro civil correspondiente está conectado a la red informática de la Dirección General de Registros y del
Notariado, pero es necesario establecer otros canales de información para inscripciones en otros registros. 
En este sentido, la Agencia Tributaria quiere manifiesta su mejor voluntad de colaboración para asegurar que los progenitores que
decidan inscribir a sus hijos en el juzgado de paz y perciban la prestación en el mismo plazo que si realizaran la inscripción en uno de
los registros civiles principales.
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Valladolid del 22 al 25 de noviembre de 2007Valladolid del 22 al 25 de noviembre de 2007

Del 22 al  25 de noviembre tuvo lugar la XI Feria Internacional del Turismo Interior (INTUR)  en Valladolid; a esta feria acudió la
Oficina de Turismo de Ainsa, representando al Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, junto con la Asociación Empresarial Turística de
Sobrarbe. La inauguración oficial fue el día 22 a las 12 h., presidida por el Excmo. Sr. D. Juan Vicente Herrero Campo, presidente de
la Junta de Castilla y León.

El horario de la feria fue  jueves y viernes de 10’30 a 20 h., y sábado y domingo de 10’30 a 20’30 h.
Intur es una feria de ámbito internacional y de  periodicidad anual, tiene un área de exposición de 30.000 m2 y 1.300 empresas expo-
sitoras (distribuidas en 4 pabellones).

Entre los sectores que han estado presentes en INTUR citar algunos: Mayoristas, Agencias de Viajes, Grupos de Gestión, Receptivos,
Centrales de Reservas, Transporte, Alojamientos, Balnearios, Spas, Complejos Turísticos, Parques Temáticos, Medios de Comunicación,
Turismo activo-rural y deportivo, Turismo cultural, enológico y gastronómico, Congresos y Reuniones, Empresas de servicios,
Tecnología aplicada, Organismos Oficiales relacionados, Oficinas de Turismo Internacionales, etc.

En el año 2004 la Feria tuvo 42.136 visitantes, en el 2005 43.265 visitas ,en el año 2006 43.732 y este año la Feria cerró con un total
de 43.800 visitas.

Las cifras de visitantes de esta Feria confirma el interés que suscita entre quienes intervienen en el desarrollo del turismo interior; Feria
altamente especializada en la que  se representan las nuevas propuestas de empresas privadas y entidades de carácter público, naciona-
les e internacionales.

Paralelo a la Feria, y en el mismo recinto, también tuvo lugar “INTUR negocios”, organizado por la Feria de Valladolid los días 22 y
23 de noviembre, de 11 a 13’30 h.: jornadas de comercialización, en mesas de trabajo previamente reservadas, y nexo de unión entre
profesionales de la oferta y la demanda turística. Este año “INTUR negocios” ha registrado la participación de 1.222 profesionales que
han realizado 3.904 entrevistas en 134 mesas de trabajo.

A estas VI Jornadas de “INTUR negocios” asistieron las siguientes empresas de la Comarca de Sobrarbe:
- Asociación Empresarial Turística de Sobrarbe.
- Hotel Revestido de Escalona.
- Hotel Ordesa de Torla.
- Hotel Bielsa de Bielsa.
- Hotel Barceló Monasterio de Boltaña.

Dentro de la Feria también tuvo lugar el 1º Taller Nacional de Tecnologías aplicadas al sector de Turismo Rural, el viernes 23 de
noviembre.

El Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, representado por Rosa Mary Pueyo (Oficina de Turismo de Ainsa) contó con un mostrador pro-
pio desde dónde se dió información de Ainsa y de la Comarca de Sobrarbe. y desde donde se repartieron 600 folletos de Ainsa de los
800 que se habían llevado.

Compartimos stand con otros mostradores : Asociación Empresarial Turística de Sobrarbe (asistiendo por parte de la Asociación: el
Presidente en aquel momento D. Rafael Bergua, el Gerente D. Jonás Benitez y el ex – gerente D. Luis Calavia), Hotel Barceló
Monasterio de Boltaña; Asociación  de Empresarios del Alto Gállego, Panticosa Resort de Panticosa y Pirenarium de Sabiñanigo.

Desde la Oficina de Turismo se hace una valoración positiva de la asistencia a INTUR, por el público que asistió y por el interés que
este mostró por nuestra oferta turística; además algunos establecimientos nos han comunicado que ya han recibido  petición de infor-
mación e incluso alguno ya había hecho reserva tras habernos visitado en la Feria de INTUR.  

Ainsa, a 30 de noviembre de 2007.

Oficina de Turismo de Ainsa.
Rosa Mary Pueyo Garcés.

INFORME FERIA INTURINFORME FERIA INTUR
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CULTURA

Nueva excavación arqueológica en Castejón de Sobrarbe

Del 1 al 4 de noviembre de 2007 se realizó la segunda campaña de excavación en el yacimiento Peña As Arenas, próximo a

Castejón. Se trata de una actuación promovida por el Centro de Estudios de Sobrarbe (CES) con la colaboración económica de

la Comarca. Dicha actuación estuvo motivada por el hecho de que en el último día de la anterior campaña se detectó lo que

parecía ser un silo o pozo colmatado por abundantes restos arqueológicos.  En esta segunda campaña se contó con la supervi-

sión de Javier Rey, el arqueólogo, el cual vino acompañado por un colaborador. También ayudaron en la excavación varias perso-

nas residentes en esta comarca. 

La excavación del pozo, parcialmente conservado, de un metro y

medio de diámetro aproximadamente en su base, se hizo con gran

meticulosidad y resultó ser un basurero de la edad del Bronce.

Aquí vertían los antiguos pobladores los residuos que generaban

en su actividad cotidiana: cenizas, huesos de los animales que pre-

viamente habían comido y restos de cerámica de vasijas que se

habían roto y ya no servían.

La pregunta intrigante que uno se plantea es porqué los habitan-

tes del poblado realizaron en la tierra compactada, de gran dure-

za, este pozo. No tiene sentido que se hiciera un trabajo que

requería tanto esfuerzo para luego echar allí la basura, pudiéndo-

la verter en cualquier otro sitio un poco alejado de las casas; en

aquellos momentos no había problemas ambientales como los

pueda haber en la actualidad. 

Todo apunta a que el pozo previamente fue utilizado para almacenar grano; sería un silo con forma troncocónica, estrecho en la

boca y más amplio en el fondo. La boca estaría tapada por una losa. Una vez que dejó de tener la utilidad para la que fue con-

cebido, ya sea por colapso de su apertura o por cambio en los hábitos de almacenaje, se utilizó para verter basura; era muy

cómodo echar los residuos en un agujero que estaba al lado del poblado. 

Otro dato curioso es que los restos arqueológicos no tenían una

distribución uniforme sino que se concentraban junto a las pare-

des del pozo y escaseaban en el sector central. Esto apoya la hipó-

tesis del colapso en la zona de apertura del silo, cayendo la tierra

en el centro por ser el agujero troncocónico, mucho más amplio

en su base, generándose un montón de tierra con forma cónica; de

esta manera, los restos cerámicos y óseos vertidos con posterio-

ridad habrían ido hacia los laterales.  

Como resumen se puede decir que a pesar de que este silo se

hallaba bastante erosionado, se ha podido recoger abundante

material que, una vez estudiado, va a aportar gran cantidad de

información. Sin duda ha merecido la pena haber actuado en este

yacimiento arqueológico. Es de esperar que en años sucesivos, con

la iniciativa del CES y el apoyo económico de la Comarca, vayamos

conociendo nuevos aspectos de los viejos pobladores de

Sobrarbe. 

Jesús Cardiel Lalueza 
(Miembro de la Junta Directiva del CES)
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ASOCIACIONES
Ponemos aquí de nuevo el listado de Asociaciones
del que dispone el Ayuntamiento. Con algunas
modificaciones. Si observáis algún error podéis
contactar 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, ponerse en contac-
to con la comarca o con el Ayuntamiento. Hay que rellenar una ficha. Son
más de 80 películas, documentales y cortos. En el listado hay una pequeña
descripción de cada uno de ellos. 

LISTADO DE ASOCIACIONES DE AINSA-SOBRARBE

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

ASOCIACIÓN RÍO SUSÍA.  
JOSÉ A. PÉRIZ BARBANOJ. 
22394 JABIERRE DE OLSÓN
riosusia@yahoo.es

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.
MIGUEL ANGEL GARCÍA
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

ASOCIACION DE VECINOS Y AMIGOS DE ARRO.
JOSE LUIS LACASTA
CALLE UNICA S/N. (CASA CONSISTORIAL)
ARRO (AINSA-SOBRARB)
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CARTAS

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 directamen-

te al Ayuntamiento.

Me llamo Mari Carmen Juste Juste, soy de Santa María de Buil de "Casa Loriente".

En primer lugar os felicito por haber ganado el gobierno del Ayuntamiento, aunque yo no voto aquí "de momento" me interesa mucho
todo lo que aquí sucede. También me ha gustado mucho volver a ver editado O´Fogaril (aun guardo varios números de hace muchos
años) 

Me gustaría llamar vuestra atención sobre el tema Wimax. Leo en O´Fogaril que ya habéis solicitado Wimax para distintos  pueblos y
no esta Santa María de Buil, supongo que nadie os lo habrá pedido pero creo que es muy importante que llegue la señal. Aunque hay
pocas personas empadronadas y solo una familia es residente somos varios vecinos que vamos al pueblo asiduamente (cada 7 ó 10
días) 

Creo que no tiene ninguna importancia el que no tengamos local para instalar ordenadores lo que verdaderamente importa es la señal,
cada uno de nosotros tenemos ordenador. En el futuro si se necesitase local en nuestra casa mismo podemos encontrar sitio para ello. 

La verdad, es muy pesado tener que ir a Ainsa para abrir un simple e-mail.

Os agradeceré que lo tengáis en cuenta. Muchas gracias. 

Un saludo.                        Mari Carmen Juste

Aínsa, 14 de noviembre de 2007

Sr. Alcalde:

Somos un grupo de madres y padres, vecinos del Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe que quieren elevar una queja a la corporación que
ud. Preside.
Desde hace algunos años el Ayuntamiento de Ainsa, a falta de un local multiusos, nos presta algún local para que celebremos el cum-
pleaños de nuestros hijos.

INTERNET EN LOS MUNICIPIOS 
Agradecemos las palabras de ánimo de todos, al igual que las críticas. Para nosotros son voces que nos ayudan a pensar en nuestro tra-
bajo. Sabemos la importancia que tienen las Nuevas Tecnologías en un mundo moderno. La carencia de Internet y más todavía en zonas
rurales adquiere gran importancia, y por ello es un problema que tenemos en cuenta. Es vital tener acceso a la información (noticias, ayu-
das, direcciones, compras, etc), poderse comunicar (e-mails, videoconferencias, foros) y no estar aislado en pleno siglo XXI. Además
muchos de vosotros compagináis vuestros trabajos con el sector servicios y por ello lo necesitáis más (reservas, información, cancelacio-
nes, etc). 
Por ello, como sabrás, se ha solicitado ya la tecnología WIMAX y la respuesta ha sido positiva (damos cuenta en este mismo boletín). De
hecho ya se puede solicitar en los lugares en los que llegue la señal, aunque lo que queremos es que se amplíe la red como así nos lo han
comunicado con una gran inversión que hara posible que la este tipo de banda ancha exista en Aínsa-Sobrarbe, alcanzando a TODOS.
Hemos conseguido entrar en el programa y nuestro municipio tendrá WIMAX. Creemos en la igualdad de derechos de todos nuestros
vecinos y por ello era un tema entre los prioritarios. 
Nuestro compromiso es el poner como mínimo un ordenador en un local municipal del Ayuntamiento, siempre que éste se encuentre
en condiciones e ir ampliando a medida que estos locales se puedan rehabilitar (aunque dependerá de las ayudas externas, tanto la dota-
ción como la rehabilitación). De hecho, como comentamos en este número hemos presentado un proyecto para dotar a todos esos edi-
ficios del equipamiento necesario dentro del plan Avanza (financiado por el gobierno de España hasta  en un 75%).
El que se dote a estos edificios no quiere decir que en el resto no habrá Internet pues como comento la señal debe llegar al municipio. 
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En principio fue el llamado “Piripark”, pero cuando este se cedió a otros menesteres, se nos planteó la posibilidad de hacerlo en “la
sala de las caballerizas”, puesto que es un local de suficientes dimensiones, en una zona segura para nuestros hijos, ya que en la expla-
nada del castillo, los niños juegan con total tranquilidad.

Nos gustaría recordarle que las madres y padres nos encargamos de la limpieza y orden del local, dejándolo en perfectas condiciones
después de utilizarlo.Este año al solicitar la sala al Ayuntamiento, la respuesta ha sido que la “Sala de las Caballerizas” se utiliza solo
para fines culturales, y a cambio se nos ofrece el Pabellón Polideportivo.

Ante esto se nos plantea una duda: Si la sala del Castillo solo se puede utilizar para acontecimientos culturales, ¿Por qué el Pabellón
Polideportivo no se utiliza únicamente para actividades deportivas? ¿No es ese el fin de un Pabellón? Mientras que en las “Caballerizas”
no supone ningún riesgo para las instalaciones organizar ningún tipo de eventos, ya que se puede limpiar sin que quede huella alguna,
todos sabemos y hemos podido comprobar que en el sueldo del Pabellón hay cientos de huellas de los acontecimientos allí celebrados
y que quedarán para siempre, afeando la estética de este.

Por otra parte, como ud. Sabe muy bien el Pabellón en el tiempo que nos encontramos es excesivamente frío, por lo que deberíamos
calentarlo, con el gasto que supone hacerlo en un local de esas dimensiones, mientras que este problema en el local que pedimos se
soluciona con un solo radiador poco tiempo antes.

Por todo ello solicitamos mediante esta carta se replantee la solicitud de utilizar la “Sala de las Caballerizas” para estas actividades mien-
tras el Ayuntamiento no cuente con una sala multiusos que pensamos sería la solución ideal para evitar este problema.

Aprovechamos la ocasión para recordarle las cuantiosas peticiones que por parte de padres-madres hemos solicitado a este
Ayuntamiento para que se acondiciones los escasos lugares de ocio en que nuestros hijos pueden ocupar su tiempo libre. Por poner
dos ejemplos, el Parque Municipal está en condiciones deplorables y dada su situación supone un riesgo para los más pequeños. El
Pabellón Polideportivo está tan sucio que la salud de los usuarios corre riesgo, y así todo lo relacionado con nuestros niños y jóvenes,
por lo que esperamos que su corporación tome como importantes todos estos problemas a corto plazo, ya que nuestros niños y jóve-
nes son el futuro de nuestro pueblo. 

Firman la carta un grupo de madres

ACLARACIONES A LA CARTA ANTERIOR.

En primer lugar, compartimos y recogemos la preocupación de las madres por la falta de espacios y os comunicamos que por parte de
este ayuntamiento se van a realizar los esfuerzos necesarios para poder dotar al ayuntamiento de más espacios para los jóvenes y los niños.

Con respecto a la suciedad del Polideportivo ya se había detectado esa necesidad y se ha contratado a una empresa para realizar una lim-
pieza a fondo y luego contratar a una persona para que realice esa tarea específicamente. 

En el segundo párrafo donde se dice que desde hace algunos años el Ayuntamiento prestaba un local para celebrar cumpleaños, decir
que oficialmente el ayuntamiento anterior nunca ha cedido un local público para celebrar cumpleaños e incluso en un pleno que se soli-
citó por escrito este lo denegó. Pudo ocurrir que alguna vez de palabra el anterior equipo de gobierno lo cediera, pero a nuestro enten-
der sin un criterio claro y aprobado por todos. 

En el párrafo donde dice que al solicitar la sala de caballerizas al ayuntamiento éste la denegó porque es para fines culturales y a cambio
ofreció el Polideportivo, debemos aclarar que en ningún momento este Consistorio (sus concejales) lo ha ofrecido oficialmente y toda-
vía menos extraoficialmente. Salvo que en alguna conversación que  haya habido, los interlocutores hayan entendido lo que aquí expo-
nen.

Por último aclaramos que el uso de las actividades proyectadas en el Pabellón son abiertas al público en general y en ningún caso se trata
de actividades cerradas o con acceso restringido a la mayoría de ciudadanos. Además son actividades que se venían realizando desde antes
y hemos considerado que son de interés público y que a falta de otros espacios creemos que es mejor realizarlas allí que no dejar de hacer-
las. 

Agradecemos la carta y su colaboración y esperamos que la gente siga participando. 

Equipo de Gobierno del Ayto. de Aínsa-Sobrarbe.
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COLABORACIONES

Un curso más, gracias al esfuerzo de un equipo de voluntarias, estamos poniendo en marcha el proyecto de Apoyo Escolar en diver-
sas localidades de la Comarca de Sobrarbe. Se continúa ofreciendo el servicio en Ainsa y en Boltaña, ampliando la cobertura a
Bielsa. Esperamos poder seguir contando con voluntariado interesado en participar en esta iniciativa y, de este modo, beneficiar a
l@s niñ@s con dificultades de aprendizaje derivad@s por los Equipos de Orientación Psicopedagógica de los Centros Escolares y
Servicios Sociales de Base.

Las personas voluntarias que colaboran en el proyecto de Teleasistencia Domiciliaria ofrecen a l@s usuari@s del servicio un segui-
miento mensual. Pasan a visitar a las personas mayores que lo desean para comprobar el buen funcionamiento del aparato, ayudarles
con sus dudas respecto al servicio y hacerles un ratito de compañía en el que recogen los cambios importantes en la vida del benefi-
ciari@ (traslados, variaciones en la medicación,…). A través de estas fuentes de información tan valiosa y directa disponemos de
datos actualizados que nos permiten dar una asistencia más humana y cercana a pesar de la dispersión geográfica.

Si dispones de un móvil que no usas, no lo tires a la basura, con él puedes colaborar en proyectos de Cooperación Internacional.
Sólo tienes que coger una bolsita-sobre en cualquier punto (Cruz Roja, Expert, Casa Chéliz, Ayuntamiento Broto, Oficina de
Turismo de Boltaña…) y depositarlo en un buzón de Correos. Si alguna pieza se puede reutilizar se dará a Cruz Roja y a la
“Fundación Entre Culturas” un importe a invertir en programas de Educación para el Desarrollo. Las partes que no sean útiles se
reciclarán siguiendo los protocolos medioambientales, de manera que estarás ayudando a no contaminar el medioambiente. Si no
necesitas ya tu viejo móvil en desuso te invitamos a participar en la Campaña Dona tú móvil donde más se necesita. ¡Vale la pena!

Para el próximo año, nos gustaría ofrecer diversas respuestas formativas a la población:
• Así pues, en colaboración con la Asociación Turística de Empresarios están programados unos talleres de Primeros
Auxilios con una duración de 2 horas, destinados a personal docente (profesor@s, monitores de comedor y monitores de transporte
escolar). Confiamos que la adquisición de unas nociones básicas en emergencias infantiles ayudarán a est@s profesionales en su tra-
bajo.

• Tenemos intención de ofertar un curso de Habilidades Sociales al personal voluntario. A través de él se dotará a l@s volun-
tari@s interesad@s de las capacidades propias para fomentar una buena relación de ayuda.

• Nuestra Asamblea Comarcal quiere organizar un curso de Monitor de Tiempo Libre en Sobrarbe, siempre que haya un
número mínimo de personas interesadas en asistir. Por tanto, si eres mayor de 18 años y tienes interés por obtener esta titulación no
dudes en contactar con nosotros e inscribirte.

L@s miembr@s de la Junta tienen previsto convocar durante el primer trimestre una reunión de soci@s para presentar a l@s
nuev@s componentes y exponer el estado de las cuentas de la Asamblea junto a los proyectos realizados. Os esperaremos porque
además será una buena ocasión para tomar en consideración vuestras propuestas.

Si dispones de tiempo libre piensa que para nuestra institución humanitaria siempre es agradable contar con una mano colaboradora
que quiere ayudar a las gentes que le rodean. Por esta razón te invitamos a conocernos en nuestra página web o personalmente espe-
rando que formes parte de Cruz Roja.

La Asamblea de Cruz Roja Sobrarbe os desea a todos unas Felices Fiestas Navideñas
Y un Venturoso Año Nuevo 2008.

Rosa María Marqués Calvo   
Técnico de Cruz Roja Ainsa-Sobrarbe   

Av. Ordesa, s/n - Teléfono 974  51 00 26 / 659 15 58 17 - 22.330 Ainsa (Huesca)
Correo Electrónico: ainsa@cruzroja.es

AÍNSA - SOBRARBE
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FELIZ NAVIDAD DESDE LA SOLANAFELIZ NAVIDAD DESDE LA SOLANA
YA SE OYEN LAS PIEDRAS CONTRA EL GRANITO, LAS CÁSCARAS CAER EN EL SUELO, LOS PRIMEROS PELLIZCOS Y ATRAPONES:

- CORRER A PARTIRLAS QUE MAÑANA LAS ESCALDAN,

-BUF!!!!, CUANTO TRABAJO SEGUIDO, PRIMERO PARTIRLAS, TRIARLAS, ESCALDARLAS, DEJARLAS SECAR, MOLERLAS TRABAJARLAS

Y ELABORARLAS PARA FINALMENTE DISFRUTARLAS. 

HABLAMOS DE LA PRIMERA ACTIVIDAD QUE CELEBRAMOS EN LA RESIDENCIA PARA DAR COMIENZO A LA NAVIDAD. COMO CADA AÑO

NOS OBSEQUIAN PEPE RASO, URSINO, ENTRE OTROS, CON SACOS DE ALMENDRAS PARA LA RESIDENCIA, AL IGUAL QUE ANTONIO

SUPERVIA NOS REGALA LA TRONCA QUE ENCENDEMOS EL DIA DE NOCHEBUENA Y QUE D. ANGEL BENDICE CON TORTA Y VINO. SU

LUMBRE NOS ACOMPAÑA EN LAS TARDES DE ADVIENTO.

LAS VOLUNTARIAS, SOCIAS DEL CLUB DE DIA, E INTERESADAS SE ACERCAN PARA ELABORAR LOS DULCES NAVIDEÑOS MÁS

SABROSOS DE LA ZONA, DICEN QUE SI EN LA COCINA SE GUISA CON CARIÑO REPERCUTE EN EL RESULTADO, PUES NUESTROS

TURRONES TIENEN TODOS ESOS INGREDIENTES: CARIÑO, DEDICACIÓN Y MUCHA

TERNURA.

SEGUIREMOS EL PROGRAMA CON CANTOS  Y ACORDES DE LA ESCUELA DE

MÚSICA, QUE SERIA UNA NAVIDAD SIN VILLANCICOS. PREPARAREMOS EL

BELEN, QUE ENTRE TANTOS PARA OPINAR ES DIFÍCIL ACERTAR: PONLO AQUÍ,

LUCE  MÁS ALLÁ, ...

DEGUSTAREMOS LOS MENÚS QUE EN LA SOLANA NOS PREPARAN, QUE

POBRES, POBRES, PERO NO FALTA DE NADA, CARDO, PAVO, UVAS Y CAVA.

LA MISMA ILUSION QUE A LOS NIÑOS EMBRIAGA, LA NOCHE DE REYES SE RES-

PIRA EN LA CASA.  QUE POR MUY MAYORES QUE SEAMOS, POR AQUÍ TAMBIEN

PASAN.

QUERIDOS VECINOS A TODOS OS INVITAMOS Y FELICITAROS LAS FIESTAS QUE TANTO PREPARAMOS.

FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO 2008, QUE  LO PODAMOS CELEBRAR MUCHOS AÑOS MÁS.

De Tripas Corazón presenta:
Un día, en un corazón del Sobrarbe, el de Alicia, nació una idea… y numerosos discípulos se unieron a ella.
Un sueño, una ilusión, formar un grupo de teatro.
Decidimos conocernos, excitante primer encuentro… Ferrero rocher, las caña, los nervios, las caras conocidas, el
miedo, muchas ganas, pocos chicos, muchas risas, muchos proyectos, muchas palabras, tan humanos como tú, ¿no?
Somos un grupo divertido, con muchas ganas de reírnos del frío invierno y de llenar de frescura en corto verano.
¿Qué queremos?
Ponernos nerviosos, sufrir miedo escénico, reírnos hasta de nuestro padre, llegar a la fama, salir en El Tomate, en
fin, pasarlo bien.
Si tienes una idea y quieres compartirla, estamos abiertos de corazón y con las tripas vacías. 
Haz lo que quieras, tú decides, nosotros aquí te esperamos. 
Es el salto a la fama, y la fama cuesta…

Agradecimiento
El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe queremos agradecer  al Hotel y Aparthotel Apolo las
donaciones altruistas y desinteresadas que realiza año tras año a la Residencia de la Tercera Edad La Solana. 
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CHA CONSIGUE EN MADRID
FINANCIACIÓN PARA LA TRAVESÍA N-
260 QUE CRUZA L’AÍNSA
El Grupo de CHA en el Congreso de los

Diputados, con José Antonio Labordeta a la cabeza,

ha conseguido incluir una nueva partida en los

Presupuestos Generales del Estado para el 2008,

de 6 millones de € para “Mejora y conservación de

tramos carreteros en Aragón” entre los que se

incluye el acondicionamiento de la travesía de la N-

260 a través de todo el casco urbano de L’Aínsa.

En el borrador del presupuesto presentado por el

Gobierno Central no se preveía el desarrollo de

este proyecto, por lo que desde CHA- Sobrarbe

trasladamos a Bizén Fuster, presidente de CHA y

José Antonio Labordeta (que son los que han nego-

ciado con Diego López Garrido, portavoz del

PSOE en el Congreso y Francisco Fernández

Marugán, portavoz de Asuntos Económicos) nues-

tra inquietud y la necesidad de impulsar esta obras,

para incrementar la seguridad de los peatones, a la

vez que se mejora y embellece de forma evidente

toda la travesía desde el polígono industrial hasta la

salida de núcleo urbano en dirección a Boltaña.

Es necesario destacar lo positivo que significa que

los representantes de CHA en Madrid hayan con-

seguido incrementar de 0’99 millones de € a 6

millones la partida destinada para Planes de

Restitución Territorial por construcción de embal-

ses en Aragón, incluyendo Jánovas; incremento de

la partida para Convenios con ayuntamientos del

Pirineo para el Ciclo Integral del Agua en 2 millo-

nes de € y una nueva partida de 2 millones para

dotar presupuestariamente al Plan de Estaciones

Depuradoras de aguas residuales en el Pirineo.

El acuerdo firmado en el Congreso de los

Diputados el pasado 23 de octubre de 2007 inclu-

ye 40 nuevas actuaciones conseguidas por CHA,

que suponen incrementar en 100 millones las

inversiones en Aragón, beneficiando directamente a

28 comarcas aragonesas, entre las que se encuen-

tra como hemos visto Sobrarbe. Evidentemente lo

conseguido no puede colmar las aspiraciones de

CHA, pero es una realidad que uno solo diputado

en Madrid ha sido capaz de influir, de presionar y

de incluir demandas que, de otro modo, hubieran

permanecido en el “rincón de las lamentaciones” a

las que tan dado somos en esta tierra. 

Ahora desde  el Ayuntamiento de Aínsa debemos

seguir insistiendo para que esa obra aprobada en

los presupuestos se ponga en marcha y no se

quede en los papeles de esos presupuestos.

César Ceresuela López (CHA – L’ Aínsa) 

NOTICIAS CHA - Ayuntamiento de Aínsa
En el pleno del 2 de Octubre de 2007 se aprobra-

ron a Propuesta de CHA las Modificiaciones de la

Composición del Consejo Sectorial de Deportes y

del Consejo Sectorial de la Escuela de Música.

Con la idea de que los Consejos Sectoriales sean

lo más amplios posibles y esten abiertos a la parti-

cipación de los vecinos y de todos los grupos poli-

ticos que estan en el ayuntamiento. CHA propuso

y se acordó por unanimidad, que en la

Composición de los Consejos donde antes decia "

Un concejal del Ayuntamiento" ahora diga " Un

representante de cada Partido Politico que  tenga

presencia en el Ayuntamiento". Con lo que posibil-

ta que se pueda ampliar la participación de las per-

sonas, siendo cada partido quien designa a la per-

sona que considere más idonea para representarle.     

Veinte años después
Hace veinte años que salió a la luz el primer número de

“O’Fogaril”, producto de un compromiso electoral, como

vehículo de información y también de opinión y debate

para la ciudadanía del municipio de Aínsa-Sobrarbe. Habían

sido la Elecciones Municipales en Mayo de 1987 y la can-

didatura socialista había conseguido mayoría absoluta con

cinco concejales. El Ayuntamiento delegó en el Equipo de

Educación de Adultos – todavía no existía la

Mancomunidad – la elaboración del boletín informativo

con total libertad e independencia, y prueba de ello es la

publicación de artículos muy críticos y duros con la acción

municipal, e, incluso, editoriales, que se supone que debían

marcar el parecer y la opinión del propio Ayuntamiento.

Todo un ejemplo de masoquismo. La periodicidad era

bimensual/trimestral y no había fotos (algún dibujo) y el

sistema de impresión la multicopista. En cuatro años llega-

mos a editar casi 20 números. Luego, con la llegada del PP-

PAR en el 91, la periodicidad se fue alargando hasta des-

aparecer. 

Tras doce años de apagón informativo, a principios del

mandato anterior (año 2003) el Equipo de Gobierno del

Grupo Popular ofreció las concejalías de Cultura, Turismo

y Educación a los tres grupos de la oposición, correspon-

diendo la de Cultura a la Chunta (CHA), lo que llevaba

aparejado la elaboración de “O’Fogaril”, lo que acabó en

fracaso total, pues aunque eran presidentes de las respec-

tivas comisiones no tenían poder de decisión ni en lo que

era de su competencia y, menos aún, responsabilidad pre-

supuestaria. Todos acabaron dimitiendo y “O’Fogaril” no

llegó a aparecer, pues se pretendía que sólo llevara infor-

mación pero nada de opinión (¡y a mí que me suena que

este planteamiento no es la primera vez que lo oigo y que

incluso en algún sitio se aplica!). 

En fin, que bienvenido sea de nuevo “OFogaril”: no hay que

tener miedo ni a la libertad de información, ni a la libertad

de expresión, ni a la libertad de opinión. Por cierto, me

gustaría que aclararan desde el PP en qué se basan para

afirmar que el primer número de la nueva época de

“O’Fogaril” es partidista.

A este respecto, querría hacer dos aclaraciones a lo refle-

jado en las Actas de las Sesiones Plenarias de la nueva cor-

poración municipal:

1º) No deja de causarme asombro y perplejidad que un

Concejal del PP asegure que el nuevo Equipo de Gobierno

ha llevado la crispación a los habitantes del Casco Antiguo

por plantear ampliar el periodo de regulación del tráfico

en la Plaza y Calles del Casco Antiguo. Yo he estado en

todas las reuniones que se han celebrado y en ningún

momento he notado el menor atisbo de crispación, sino

que han transcurrido con total normalidad y moderación.

Pero es que no satisfecho con lo de la crispación, el “incau-

to” Concejal se permite afirmar que los socialistas perdi-

mos las elecciones del 91 precisamente por tomar la

medida de no dejar aparcar en el Casco Viejo. Creo que el

tiempo nos ha dado la razón de que la medida era la ade-

cuada, y si en los 16 años siguientes  se hubiera profundi-

zado en más medidas de regulación del tráfico, el proble-

ma que ahora se ha planteado estaría superado hace tiem-

po. Por cierto, las elecciones del 91 no las perdimos los

socialistas. Las ganamos con 346 votos y 4 concejales, fren-

te a los 273 votos del PP y 3 concejales que sumados a los

2 concejales del PAR dieron la Alcaldía al cabeza de lista

del Partido Popular. El Pleno del Ayuntamiento de Aínsa-

Sobrarbe está compuesto por 9 concejales: la mayoría la

dan 5. Igual pasó en el 91 (3+2) que ahora (4+1), con la

particularidad de que la diferencia era de 73 votos y 1 con-

cejal por 2 “raquíticos” votos y 0 concejales ahora.

2º) Me parece un ejercicio de cinismo mayúsculo que el

Portavoz del PP en un Pleno pida resultados concretos a

los 100 días de haber tomado posesión el nuevo

Ayuntamiento. Se queja de que no hay proyectos, ni inver-

siones, ni subvenciones. Que no se preocupe que todo lle-

gará. Si la herencia recibida hubiera sido otra, seguro que

el nuevo Equipo de Gobierno se habría dedicado a las pro-

puestas y proyectos reflejados en el Programa electoral.

Con las arcas vacías, las cuentas en números rojos, los

cajones llenos de facturas y una lista de acreedores de

años, han tenido que dedicar su atención al día a día.

El Plan General de ordenación Urbana sin aprobar (han

tenido 16 años, nosotros lo redactamos en menos de 8,

pero luego no o tramitaron, además de perderla docu-

mentación). Las calles del Polígono 12 cobradas a los pro-

motores, aunque no están hechas pero el dinero está gas-

tado ¿en qué? Los Convenios Urbanísticos sin autoriza-

ción de la D.G.A. La parcela de la Escuela Infantil sin ceder

a la Comarca. La Residencia de Ancianos sin recursos y los

suministradores sin cobrar. La travesía de la N-260 sin tra-

mitar. El Puente sobre el río Ara sin solicitar. La carretera

de Arcusa perdida entre infinitos planes de carreteras de

otras tantas administraciones. La depuradora durmiendo

el sueño de los justos. Y la capital de la Comarca en el pue-

blo vecino. 

A solucionar estos problemas han dedicado su tiempo y

esfuerzo, pero no se han olvidado de las líneas fundamen-

tales del Programa y, por eso, dentro de poco esperamos

poder anunciar buenas noticias.

José Luis Sierra (Ex-alcalde) PSOE

El PP no ha utilizado el espacio reservado en este boletín para todos los grupos con representación en el Ayuntamiento

RINCÓN POLÍTICO
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III Edición del Cross dde Sobrarbe, 

XXV Juegos Escolares de Aragón
En esta ocasión se va a celebrar en Aínsa. Se ha preparado un reco-
rrido circular de 1.630 metros junto al Campo de Fútbol. Será el día
13 de enero de 2008. Lo organiza la Comarca de Sobrarbe y el
Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe con la colaboración de la
Dirección General de Deportes del Gobierno de Aragón. 

Reglamento resumido:

Las pruebas comenzarán a las 11:00 horas. 
Categorías: 
Cadete (93-94, fem.1.650 m./masc. 3.300m), 
Infantil (95-96, fem.1.650 m./masc. 3.300m), 
Alevín (97-98, fem.1.650 m./masc. 1.650 m),
Benjamín (99-00, fem.600 m./masc. 600m), 
Prebenjamín (01, 300m),
Popular Babys (02-03, 150 m),
A las 13 15 se entregarán los trofeos. 
Las inscripciones son gratuitas y se necesita estar en posesión de la
licencia escolar.

Inscripciones en la Sede de Boltaña de Deportes (974518025)y
hasta media hora antes en el propio circuito.

Reclamaciones ante el juez de la prueba.

La organización no se hace responsable de los daños físicos o
morales.

El cross no se suspenderá, en casos extremos lo dictaminará el
juez.

Lo no dispuesto en las bases lo dictaminará el reglamento de la
I.A.A.F. y la R.F.E.A.

La participación implica la aceptación del reglamento. 

Trofeos para los tres primeros de cada categoría. Bejamines y alevínes medalla
del 4º al 8º. Todos con medalla en categoría prebenjamín y popular babys. Se
obsequiará con almuerzo y refresco.

“O Fogaril”

AGENDA

ESTADO DE CUENTAS
Desde nuestra llegada al Ayuntamiento hemos intentado saber cual
es el estado de cuentas del mismo, primero para conocer de qué
disponemos y dónde estamos, y segundo para informar a los veci-
nos de tal situación. Hemos encontrado muchos inconvenientes, el
primero es que la contabilidad del años 2006, todavía a día de hoy
no está cerrada, porque se externaliza y no la hemos recibido por
la falta de datos. Segundo, porque hay mucha deuda no contempla-
da en facturas pendientes de pago. 
Confiamos que antes de fin de año tengamos la contabilidad del
año 2006 y 2007 en orden, y a partir del años 2008 comenzaremos
a llevarla desde las oficinas municipales. De igual manera una vez
recibidas las contabilidades, la Diputación Provincial de Huesca, a
través de sus técnicos realizarán un proyecto de viabilidad del
Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe, ya que en estos momentos el

grado de endeudamiento está al límite permitido, por lo que no
podemos endeudarnos hasta sanear nuestros pasivos.
Desglosamos a continuación nuestro actual estado de cuentas a
falta del cierre contable. 
Los gastos de personal, hacienda y seguridad social no incluidos en
la lista de la deuda se van pagando mes a mes con los ingresos
corrientes que tiene el ayuntamiento. Excepto los meses de julio,
agosto y septiembre que debido al pago realizado el 24 de julio de
26.468,42 € realizado por el alcalde antecesor, dejó sin dinero las
cuentas para afrontar los pagos preceptivos de Hacienda y
Seguridad Social, lo que puso en peligro el cobro de las subvencio-
nes. En espera de recibir la contabilidad del 2006 y 2007 para con-
fortar los datos y buscar soluciones al muy grave problema de
financiación de nuestro Ayuntamiento, quedamos a disposición de
nuestros vecinos para facilitarles cualquier dato adicional que des-
een. 

DEUDA INGRESOS PENDIENTES

Facturas sin pagar del año 2006 200.327,42 € Subvenciones 274.170,75 €

Facturas sin pagar del año 2007 1.043.370,93 € Compromisos 192.709,00 €

Compromisos firmados 164.000 €

Préstamos a corto plazo 615.000 €

Hipoteca nave polígono 135.600 €

Préstamos a largo plazo 464.167,42 €

Deuda residencia 3ª edad a 31 de julio 123.279 €

Deuda según sentencia con BSCH 24.593,63 €

GASTOS 2.634.738,40 € INGRESOS 466.879,75 €

TOTAL DEUDA 2.167.858,65 €
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“O Fogaril”
WIMAX AÍNSA-SOBRARBE

WIMAX es un tipo de tecnología de acceso a Internet a gran velocidad, creada en principio para las zonas
donde no existe la posibilidad de que llegue Internet a través del teléfono, aunque también se puede optar
por esta tecnología teniendo ADSL u otro tipo de conexión. Para que llegue esta señal es necesario tener una
infraestructura en forma de red y para ello se necesita instalar unos repetidores, antenas, nodos, etc. en defi-
nitiva, se debe realizar una gran inversión que por sí sola los ayuntamientos no se pueden hacer cargo. En el
acuerdo de febrero de 2006 Aínsa-Sobrarbe no quiso acogerse a esta tecnología, fue casi el único. Se firma-
ron partidas y se invirtieron 46.000 euros en el 2006 y otros 46.000 euros estaban previstos para el 2007.
La Banda ancha a través de WIMAX llegará al municipio de Aínsa-Sobrarbe después de que hace varios
meses se solicitase a la Comarca mediante un escrito y antes se realizaron algunas gestiones con los respon-
sables en este ámbito en la Comarca. Al pedirla adquirimos el compromiso de dotar a una serie de edificios
municipales de un equipamiento mínimo necesario para poder navegar por la Red.  Por ello enviamos una
relación de lugares dónde este Consistorio pensaba que a día de hoy se podía instalar como mínimo un orde-
nador, con unas características especiales que se resumen en que no fuera viejo (más de cinco años y que
tuviese tarjeta de red). Ante la necesidad de equipamiento se buscó información y se solicitó una ayuda incor-
porando un proyecto dentro del plan Avanza. 
Ahora ha llegado la buena noticia, se va a ampliar la cobertura de WIMAX dotando a Aínsa-Sobrarbe,
Liguerre de Cinca y Salinas. La Comarca tuvo esta petición en mente y ha conseguido llegar a un acuerdo con
el Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad. Se han comprometido a  firmar una ampliación y
mejora por un importe  de 41.000 euros que aportará ese departamento, el resto lo pondrá la Comarca de
Sobrarbe y ascenderá a unos 7.000 euros aproximadamente.

V festival de navidad
El día 16 de Diciembre a las 17:00 horas tenemos en Aínsa una
nueva cita con el Festival de Navidad. Desde hace ya cinco años, un
grupo de personas organizan este festival con motivo de las fiestas
navideñas. En esta función participan de forma voluntaria niños y
niñas de la escuela y de la ESO, que distribuidos en diferentes gru-
pos preparan sus coreografías.
También se muestra el trabajo realizado en distintas actividades
extraescolares que funcionan durante todo el año: talleres de expre-
sión y creatividad, ballet, etc...

Este año el festival, pretende dar un mensaje: cuidemos nuestra tie-
rra y a las personas que viven en ella. Esto se hará mediante las
coreografías antes mencionadas y alternando alternando breves
presentaciones temáticas con soporte audiovisual sobre:

La pobreza, hambre, enfermedades, conflicto bélico que sufre el
tercer mundo y especialmente los niños. 

Consecuencias del cambio climático por la mano del hombre.

Actuaciones llevadas a cabo por determinados grupos para mejo-
rar estas situaciones.

Podemos preguntarnos por qué se hace este festival, y llegaríamos
a la conclusión de que los motivos podrían (y deberían) servir para
todo el año, pero digamos que la Navidad nos sirve de “excusa”,

para ponerlos más de manifiesto.

La finalidad de este festival es múltiple: por una parte queremos
que los protagonistas –los niños- pasen un rato divertido y valoren
el carácter altruista de esta función. Asimismo aprenderán a traba-
jar en grupo, a aceptar normas, a compartir, a perder el miedo a
actuar en público, etc… Por otra parte como padres, nos emocio-
namos con el trabajo realizado por nuestros hijos. Finalmente, que-
remos aportar nuestro granito de arena consiguiendo fondos para
aquellos y especialmente los niños que no han tenido tanta suerte,
mediante la recaudación de las entradas, venta de números para el
sorteo de “lotes de navidad”, recaudación del bar y donativos
voluntarios. 

El sorteo de los lotes se hace posible gracias a la colaboración de
particulares y establecimientos que mediante la donación de pro-
ductos navideños, alimentos y otro tipo de obsequios contribuyen
a que esto sea posible. 

Os recordamos que a partir del día 3 de diciembre se empiezan a
recoger estos donativos en el Colegio de Aínsa, en la sede de la
Asociación de Empresarios de Sobrarbe (Calle Pineta 3 Aínsa), y
en el Estanco nº 2 de Aínsa.

Por los niños (los de aquí y los de allá) y por un mundo más soli-
dario, esperamos vuestra colaboración y vuestra asistencia el próxi-
mo día 16 de Diciembre, domingo, a las 17:00 horas en el Pabellón
Polideportivo de Aínsa. 

BANCO DE HUERTOS
Se ha abierto un registro en el
Ayuntamiento donde por un lado,
con carácter voluntario, se anotan
aquellos huertos cuyos propieta-
rios no los trabajan, y por otro el
de  personas que deseen hacerlo.
El Ayuntamiento se limitará a
poner en contacto a unos con
otros. Por ello animamos a todos
quienes tienen su “suerte” en esta-
do de abandono a que la registren
en el banco para que vuelva a flo-
recer, del mismo modo todos
aquellos que deseen doblar el lomo
sobre la madre tierra ya saben a
donde dirigirse. Para ambos casos
la persona de contacto en el
Ayuntamiento es José Antonio
Murillo, teléfono 974500002. 

Página web de Aínsa-Sobrarbe
Como anunció O’Fogaril, se está realizando la página institucional del Ayuntamiento de Aínsa. En el momento de elaboración de este
número ya tenemos un avance de manera provisional. Animamos a todos los que quieran colaborar, individuos, asociaciones, empresas,
etc. a que colaboren o que aporten ideas. Lo pueden hacer enviando un correo al área de Cultura o a la Biblioteca. Esperamos que en
Enero empiece a tener muchos más contenidos con la ayuda de todos. Podeís echarle un vistazo en la siguiente dirección
http://ainsa.al.dehuesca.es Más adelante se podrá entrar desde las siguientes direcciones:
www.ainsa-sobrarbe.net   www.ainsasobrarbe.com    www.ainsasobrarbe.net    www.ainsa-sobrarbe.es 



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 direccio-

nes de interés .

A partir de Enero dispondremos de

una página web oficial (ahora está

den pruebas, es la última dirección) y

se accederá a través de cualquiera

de estas direcciones (todavía no

operativas): 

www.ainsa-sobrarbe.net, 

www.ainsasobrarbe.com, 

www.ainsasobrarbe.net.

y www.ainsa-sobrarbe.es

http://ainsa.al.dehuesca.es

Puedes enviarnos tus colaboracio-

nes e ideas para este portal web.

CORREOS ELECTRÓNICOS

Canción del Sobrarbe, 
por Antonio Campodarve

Intr.- Altas montañas de Nieve de Luna y de Sol

A1.- Por mi tierra tan grande que es Sobrarbe

esta tierra de aguas cristalinas ahí va la vida mía ahí va mi corazón,

corazón que nació para ser rebelde

porque sabe esperar cuándo se pierde

porque grita con fuerza cuando gana

que grande es mi comarca semilla de Aragón

A2.- Nada importa si tu eres de los valles

nada importa si tú eres de Labuerda de Guaso de Boltaña L’ainsa o

Margudgued

Lo que importa es que todo sea el Sobrarbe

y que sientas tus raíces pirenaicas

y que lleves las costumbres de esta tierra

gravadas en tu alma como algo sin igual

Estribillo

B1.- Viva el Sobrarbe viva el Sobrarbe

tierra que sabe a cariño tierra de Historia y de Honor….

viva el Sobrarbe viva el Sobrarbe

tierra de ibones plateados de Luna y de Sol 

A3.- Que bonita que es la peña montañesa

que bonita es nuestra dama dormida icono del Sobrarbe preludio del amor

anagrama de la rosa de los puertos

que vigila nuestros sueños sobrarbenses

nos predice y nos resguarda de los vientos

marcando nuestras horas de tiempo inmemorial

A4.- Lo más grande es sentirse Sobrarbense

contemplar nuestros pueblos encantados en la piedra tallados rellenos de can-

dor

enfrentarse a la ventisca cara a cara

adorar con pasión nuestra comarca

y cantar con el Trío Treseroles

canciones montañesas abriendo el corazón

Estribillo al fin…

Arcusa
Arro
Banastón
Bruello
Las Bellostas
Camporrotuno

Castejón de Sobrarbe
Castellazo
Coscojuela de Sobrarbe
El Coscollar
Gerbe

Griébal
Guaso
Jabierre de Olsón
Latorre
Latorrecilla

Mondot
Morillo de Tou
Olsón
La Pardina
La Ripa

Paúles de Sarsa
Santa María de Buil
Sarratillo
Sarsa de Surta
Urriales

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

Nochevieja

Baile en el polideportivo

“Orquesta XANADU”

De 1 a 7 de la mañana

Organiza el CAS        Colabora AYTO.


