
al Centro de Enfermos de Alzheimer de Barbastro. El vehícu-
lo recoge a los usuarios en sus domicilios repartidos por todo 
el territorio comarcal.

A día de hoy, 102 personas reciben el Servicio de Atención al 
Domicilio en Sobrarbe. 60 de ellas lo hacen gracias al servicio 
comarcal y las otras 42 vinculadas a la prestación de servicios 
de la Ley de Dependencia. Eso sí, todos san atendidas de la 
misma manera y por las mismas profesionales.  Además, 40 
personas se benefician del Servicio de Fisioterapia Comarcal 
y otras tantas del de Asesoría Psicológica. 

El Centro de Servicios Sociales colabora con otros organismos 
para atender las necesidades de los habitantes de la Comarca de 
Sobrarbe y que estos no se tengan que desplazar a otras locali-
dades fuera del territorio. Entre ellos están los referentes al Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social (vida laboral, tarjeta sanitar-
ia europea, prestaciones de viudedad, jubilación, por hijo a cargo, 
etc…) y al Ministerio de Justicia (Certificados de Antecedentes 
Penales de Carácter Sexual).
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SERVICIOS SOCIALES

Nuestro persoNal se sigue formaNdo

En estos dos últimos meses, el personal técnico del Cen-
tro de Servicios Sociales ha acudido a diferentes sesiones, 
jornadas y congresos que amplían su formación y capac-
itación. Concretamente han asistido al I Congreso Nacio-
nal de Coordinación de Parentalidad (27 y 28 de septiem-
bre en Zaragoza), a las XII Jornadas Técnicas de Servicios 
Sociales (22, 23 y 24 de octubre en Orihuela del Tremed-
al), a las I Jornadas de Abandono, adopción y Riesgo: De-
bate sobre diagnósticos y terapias reparadoras (16 y 17 
de noviembre en Zaragoza) y a la Jornada de formación 
y valoración de los informes de esfuerzo de integración y 
arraigo social de la Ley de Extranjería (15 de noviembre 
en Zaragoza).

Actualmente la Residencia Comarcal Tercera Edad Sobrarbe está 
ocupada con 57 plazas, de las 58 disponibles, con 21 cuidado-
ras-limpiadoras, 3 cocinetas y 1 gerente a su disposición. Así 
mismo, una terapeuta ocupacional se encarga de dinamizar el 
grupo para mantener funcionalidad cognitiva y física, gracias 
al programa y subvención conciliación familiar. Además de un 
taller de gerontogimnasia, citado en el apartado de Deportes del 
boletín, también se han realizado otros de memoria, bailes, oral-
idad, repostería, lectura y diversas actividades lúdicas, juegos y 
celebraciones.

La furgoneta, adquirida el pasado verano, cuenta con todas las 
prestaciones técnicas con las que un vehículo de estas carac-
terísticas debe de contar por normativa. El transporte está enmar-
cado dentro del Programa ISEAL, cofinanciado por el Gobierno 
de Aragón y la entidad pública y subvencionado asimismo con 
fondos de Programas Europeos para favorecer la inclusión y pro-
mover y consolidar el empleo en el territorio.  

  En la actualidad, la comarca cuenta con un conductor que 
realiza varias rutas programadas durante la semana:  diaria-
mente al Centro Ocupacional de Atades en Boltaña con horario 
de mañana y tarde, dos veces a la semana al Centro Satélite de 
Atención Temprana con el que cuenta el Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales en la sede de la Comarca y dos días a la semana 

ayuda a domicilio 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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   Si desea recibir este boletín digitalmente, envíenos un correo a: comarca@sobrarbe.com

la resideNcia, al día

Nuevo vehículo de traNsporte social adaptado

colaboracioNes coN otros orgaNismo públicos
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PROMOCIÓN Y TURISMO

proyecto de cooperacióN traNsfroNteriza dusal  
Los pasado 30 de agosto y 8 de noviembre se reunió el Comi-
té Técnico en St Lary y en Bielsa, respectivamente, para re-
pasar los avances de los grupos de trabajo y el 19 de septiem-
bre se celebró en Boltaña una reunión del Comité de Pilotaje 
donde se validó la imagen del destino ( el nuevo logotipo del 
territorio DUSAL) y las líneas de trabajo.

  El Grupo de Trabajo de BTT presentó un stand y un folleto 
conjunto ofreciendo el territorio DUSAL como un destino 
único de BTT en el marco del Campeonato de Enduro EWS 
que se celebró del 21 al 23 de septiembre. 

  La Comarca de Sobrarbe ha desarrollado acciones de pro-
moción de los productos locales (stand en la ExpoFeria de 
Sobrarbe del 7 al 9 de septiembre, unos delantales para los 
productores con la imagen DUSAL y bolsas para repartir en-
tre los clientes de los Productos de Sobrarbe)

  Respecto a la formación, desde la Asociación Empresarial 
Turística de Sobrarbe se ha puesto en marcha una herramien-
ta donde todas las oficinas de turismo pueden compartir in-
formación y material, y se están perfilando acciones dirigidas 
al sector empresarial sobre los diferentes productos turísti-
cos vinculados a los objetivos del proyecto. 

  En lo que concierne a las actividades de invierno, se ha inte-
grado el espacio nórdico de Pineta en las propuestas promo-
cionales de las pistas de esquí alpino francesas como resulta-
do de la continuidad del trabajo desarrollado anteriormente 
entre Piau-Ayuntamiento de Bielsa y Comarca de Sobrarbe.

  La Comarca de Sobrarbe está realizando actuaciones de ren-
ovación de la  Oficina Comarcal de Turismo. Se van a reno-
var los paneles informativos para poder incluir un apartado 
relativo al turismo de invierno en Sobrarbe, así como infor-
mación del territorio DUSAL. También se van a cambiar los 
plasmas por unos monitores LED y adaptar los contenidos 
audiovisuales. 

accioNes promocioNales coN turismo aragóN 
Varias iniciativas turísticas han tomado forma en Sobrarbe en los 
últimos meses gracias a la cooperación entre la Comarca y el Go-
bierno de Aragón. 

  Entre ellas destacan los dos FamTrips realizados en noviembre 
con touroperadores de Rusia y China, en las que representantes 
de agencias de turismo pudieron conocer nuestra gastronomía, 
cultura y paisajes, con visitas a la villa medieval de Aínsa y a los 
miradores de Añisclo.

  Así mismo, Turismo Aragón está preparando 9 nuevas últimas 
rutas del producto Slowdriving, que se sumarán a las 7 ya exis-
tentes en la página web slowdrivingaragon.com. 

  El Servicio Comarcal de Promoción y Turismo ha redactado la 
información de las 2 nuevas rutas que pasan por Sobrarbe. 
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  Por último, se ha propuesto la señalización e inclusión en el 
catálogo SISTHO del Geoparque Mundial UNESCO de Sobrar-
be-Pirineos, para que pueda ser señalizado en la red de carreteras 
del Estado en Aragón. Ahora es el gobierno central quien tiene 
que aprobar esta autorización. 

Los días 2 y 3 de octubre se recibió la visita de 13 informadores 
de los valles franceses de Gavarnie y del Parque Nacional de los 
Pirineos, que recorrieron parte de la vertiente española de sitio 
Pirineos-Monte Perdido, patrimonio mundial. Visitaron Tella, la 
cueva y el museo del Oso cavernario, con parada en el dolmen 
para acercarse al Itinerario Europeo de Megalitismo, conocieron 
de primera mano la figura del Geoparque Mundial UNESCO de 
Sobrarbe-Pirineos. 

 Las visitas terminaron en un punto emblemático como es el Hos-
pital de Bujaruelo, punto histórico de conexión y acceso al valle 
de Gavarnie. 

   También hubo tiempo para una sesión de trabajo en Aínsa con 
el consejero de Turismo de la Comarca de Sobrarbe y con infor-
madores de Sobrarbe, que sirvió de punto de encuentro del per-
sonal que trabaja en la acogida de visitantes en ambos países. 

eNcueNtro de las oficiNas de turismo del sitio 
piriNeos-moNte perdido



Durante los meses de septiembre y octubre se han recibido en la 
Oficina Comarcal de Turismo 12.972 visitantes, prácticamente la 
misma cantidad que en el mismo periodo del pasado año, con la 
diferencia del aumento de un 4% de las visitas españolas y descen-
so de las extranjeras. 

  La procedencia mayoritaria de los visitantes es Cataluña (19%), 
seguida de Francia (15%),  Aragón (10%), Castilla-León (10%), 
Madrid (9%), Comunidad Valenciana (7%), Andalucía (5%) y País 
Vasco (4%). 

  Respecto a los datos de julio y agosto, fueron 25.203 personas las 
que entraron en dicha oficina, un 3,68% menos que durante el ve-
rano del pasado año. Destaca que en el periodo veraniego fueron 
los franceses (19%) los que más nos visitaron, por delante de cat-
alanes (16%), madrileños (13%), valencianos (12%), andaluces 
(8%), aragoneses (6%) y vascos (5%).

El consejero de Turismo de la Comarca de Sobrarbe asistió del 13 
al 15 de noviembre al III Congreso de Ecoturismo que se celebró 
en la Reserva de la Biosfera Muniellos-Fuentes del Narcea, en el 
municipio de Cangas del Narcea (Asturias). 

  El objetivo principal de este evento es reunir al sector público y 
privado para buscar fórmulas exitosas de impulso de este tipo de 
turismo de naturaleza que prima la conservación del entorno, el 
desarrollo local y la apreciación del medio natural.
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tercer coNgreso de ecoturismo

se maNtieNe la aflueNcia turística

•  La Jornada Profesional de Turismo Rural tuvo lugar el 
pasado 28 de septiembre, en el marco del reconocimiento 
a la Capitalidad del Turismo Rural otorgado a Aínsa-So-
brarbe, con la participación de 50 personas. Allí se pre-
sentaron las novedades de la nueva reglamentación para 
las Casas Rurales de Aragón que entrará en vigor en 2019.

• 20 representantes del destino turístico Gorbeia, del 
País Vasco, realizaron una visita técnica a la Comar-
ca de Sobrarbe para conocer nuestra promoción y tra-
bajo entre el sector privado y el público que aquí se da.

• Siguiendo con la colaboración entre la AETS y la Comar-
ca, se acudió en la feria 50 PLUS de Utrecht en Holanda, del 
18 al 22 de septiembre de 2018 y al acto promocional de las 
Fiestas del Pilar en el Pasaje Palafox del 5 al 14 de octubre.

breves

uN veraNo “limpio y Natural”
Durante los meses de estío, la Comarca de Sobrarbe repartió 
25.000 bolsas de basuras desde las Oficinas de Turismo con el 
lema “Sobrarbe limpio y natural”, en tres idiomas. El objetivo de 
esta campaña, que se inició el año pasado, es concienciar a los 
visitantes para que no dejen basuras y restos en la naturaleza, y 
recojan los residuos que generen. 

  Esta iniciativa se ha llevado a cabo conjuntamente entre la Co-
marca y la Asociación empresarial turística de Sobrarbe.

.............................................................................................................                                ............................................................................................................

.
PROMOCIÓN Y TURISMO



.....................................................................................................................................                             .....................................................................................................................................

sobrarbe agrodiverso y sosteNible

En los últimos meses se han realizado en Aínsa dos jornadas de 
difusión y demostración de las acciones de este proyecto agrícola. 

   El 6 de octubre se hizo una muestra de manzana de montaña, 
patata y judía, con venta incluida, y en la que se hizo una ex-
hibición de elaboración en directo de zumo de manzana, con la 
fruta provenientes de las fincas del proyecto Sobrarbe Emprende 
(Ainsa, Broto y Molinas), y de la finca de Banastón. 

   El 17 de noviembre tuvo lugar una jornada dedicada al des-
granado, degustación y venta de judía de montaña. Allí se pudo 
probar la nueva máquina desgranadora que ha comprado el 
ayuntamiento de Aínsa.

poNieNdo eN valor el patrimoNio del sitio 
piriNeos-moNte perdido, patrimoNio muNdial

Ya está operativo el buscador de documentación del bien Piri-
neos-Monte Perdido en la web de www.pirineosmonteperdido.
com. Esta herramienta permite consultar toda la información de 
la parte francesa, mientras que el Parque Nacional trabaja reco-
giendo los datos de la parte española. 

   Además, el Departamento de Hautes Pyrénées ha sacado a lic-
itación la contratación de la realización de una recopilación de los 
bienes de Patrimonio Inmaterial de la vertiente francesa del Bien 
así como la realización de unas entrevistas a población, represen-
tantes locales y visitantes para recoger la percepción que tienen del 
Patrimonio Mundial. 
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•  Durante el mes de noviembre se han realizado dos cur-
sos formativos en colaboración con el Instituto Aragonés 
de la Mujer y el Instituto Aragonés de la Juventud: taller 
sobre marca personal, con el objetivo de generar opor-
tunidades profesionales y construir una imagen difer-
enciada y positiva; y taller de “Cómo hablar en Público: 
comunica de forma efectiva”, dirigido a todas las personas 
interesadas en mejorar sus habilidades comunicativas y 
entrenar su oratoria.

•  Se ha firmado el convenio de colaboración entre la 
Comarca de Sobrarbe y la Asociación de productores 
agroecológicos de Sobrarbe “Sobrarbe Natural” para el 
desarrollo de actuaciones en materia de promoción de 
productos locales, por valor de 2.000 euros, y que irán 
destinados a realizar un curso formativo de manejo de 
suelo, control de enfermedades y plagas y poda, impresión 
de un roll-up informativo sobre los fines de la asociación, 
y la adquisición de productos para tratamientos y fertil-
ización de fincas y cultivos.  

breves

DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE

el futuro parque micológico de sobrarbe, 
a estudio

El pasado 4 de octubre se celebró la segunda ‘Mesa de la Micología 
de la Comarca de Sobrarbe’, en la que el Centro de Investigación 
y Tecnología Agroalimentaria (CITA) de Aragón presentó un di-
agnóstico del recurso micológico de Sobrarbe, de un modelo de 
gestión de este recurso y de un plan de acción para la puesta en 
marcha de un futuro parque micológico de Sobrarbe. 

  A la reunión, enmarcada en el proyecto Micoaragón del Dpto. de 
Desarrollo Rural y Sostenibilidad del gobierno autonómico, asist-
ieron representantes de distintos ayuntamientos de la Comarca 
de Sobrarbe, así como su presidente y sus técnicos. 

  Se acordó crear un panel de expertos para diagnosticar las varie-
dades de setas y su volumen de recolección, valorar el interés del 
resto de ayuntamientos no asistentes en participar de este proyec-
to y hacer un balance de posibles ingresos y gastos de poner mar-
cha la gestión del parque micológico. 
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el festival espiello sigue trabajaNdo
320 documentales de 51 países distintos han llegado al Festival 
Internacional de Documental Etnográfico de Sobrarbe, Espiello, 
que seleccionará los más destacados para su proyección del 29 de 
marzo al 6 de abril de 2019, en una 24ª edición que llevará como 
lema ‘Al son de la vida’.

  El jurado de preselección lo integran 58 personas, entre las que 
se incluyen 24 expertos en cine y antropología ajenos a la orga-
nización, miembros de la Comisión Permanente de Espiello y 
vecinos de la zona. Para ellos, y también abierto para cualquier 
persona interesada, se realizó un taller de análisis de documental 
etnográfico impartido por José Carmelo Lisón.

  En la primera semana de noviembre tuvo lugar el Espiellé en 
Broto, una actividad paralela al festival que contó con proye-
cciones como las de Debajo del Monte Perdido de Juan Carlos 
Somolinos, Oriosia, estrella de las montañas de Eduardo de la 
Cruz, Chamán de David Gómez, Lo Gorrorroi de Saúl Irigaray, 
El lápiz, la nieve y la hierba de Arturo Méndiz, Bendita calamidad 
de Gaizka Urresti y Nuestro país ¿perdido? de Oliver Martín.

  Además, el festival ha colaborado con la asociación de mayores la 
Solana y la proyección en la biblioteca de Ainsa de La conjunción 
de lo posible, con un ciclo de proyecciones en Sabiñánigo, en co-
laboración con el Museo Angel Orensanz, y está coordinando un 
ciclo con la UNED de Barbastro para el mes de febrero.

celebrado el certameN fotográfico ‘lucieN briet’
El fotógrafo zaragozano Jaime Arbex recibió el pasado 1 de dic-
iembre el máximo galardón del XXV Certamen Fotográfico de So-
brarbe ‘Lucien Briet’, que llevaba como lema “Algo para celebrar”. 

•  Zambra d’Agüerro y Rechira han vuelto a protagonizar, 
con notable éxito, la programación cultural sobrarbense 
en los últimos meses del año. Consulta el programa para 
conocer las últimas actuaciones. 

•  El servicio de Cultura de la Comarca de Sobrarbe par-
ticipó, el 3 de octubre, en una mesa redonda del IV En-
cuentro Cultura y Ciudadanía del Ministerio de Cultura. 
Al día siguiente protagonizó una ponencia en el encuen-
tro formativo ‘Cultura y territorio. Estrategias para la din-
amización local desde el arte contemporáneo’ en Huesca.

•  La técnico Patricia Español participó el 25 de septi-
embre en el tribunal de expertos para valorar los traba-
jos presentados a las becas de creación audiovisual de la 
DPH.

breves

reNovarte estira el veraNo

Como el año pasado, las exposiciones se han alargado fuera de las 
fechas del programa, aprovechando los recursos creados para tener 
exposiciones itinerantes a lo largo del año. Así, la creación Jánovas, 
un pantano de papel se puede visitar en Boltaña y Sobrarbe, ayer y 
hoy está en la Biblioteca de Ainsa.  

CULTURA.....................................................................................................................................                             .....................................................................................................................................

Su instantánea El Bal de Bielsa. Recuerdos del pasado 1, que 
muestra una actuación del Corro d’es bailes de la valle de Biel-
sa, fue la más votada por el jurado de un total de 68 presenta-
das, de 14 autores distintos. El boltañés Saúl Lozano recibió el 
segundo reconocimiento, mientras que el premio comarcal fue 
a parar a Broto, a las manos de José Alberto Díez. 

  En la entrega de premio participó Sandra Araguás, que con-
tó cuentos tradicionales altoaragoneses basados en fotografías 
de ediciones previas del certamen. Todas las fotografías se 
pueden ver hasta el 20 de enero en la Sala de Geovisión del 
Castillo de Aínsa. 
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uN iNicio de curso prometedor

Con el primer trimestre recién terminado, podemos decir que el 
arranque de la programación deportiva ha arrancado con mucha 
fuerza. Desde el pasado 1 de octubre, se han puesto en marcha un 
total de 71 grupos de enseñanza a lo largo y ancho de la comarca 
de Sobrarbe. Son 4 más que el año pasado y 11 más que en el cur-
so 2016-17, mientras que el número de usuarios totales asciende 
a casi 600, más de un 5% que en la pasada campaña. De todos 
ellos, 155 pertenecen a las Escuelas de Iniciación Deportiva (90 
en baloncesto, 55 en fútbol sala y 10 en atletismo).

  El incremento se centra especialmente en las actividades rela-
cionadas con el ritmo como soporte musical, al tiempo que se 
consolidan otras como pilates o yoga. Destaca el buen funciona-
miento de los grupos de mañanas y los horarios anteriores a las 
17:00 horas.

  Estos datos reflejan la gran aceptación de las actividades y su 
positiva valoración gracias al equipo profesional de amplio perfil 
con el que contamos. Por todo ello la voluntad del Servicio Co-
marcal de Deportes seguirá siendo la de ampliar la oferta y llegar 
cada vez a más lugares del territorio. 

ii eNcueNtro atletismo solidario

Desde el Servicio de Deportes, se realizó una adaptación del 
Programa ‘Jugando al Atletismo’ del Gobierno de Aragón a la 
realidad y características de nuestra comarca, con un marca-
do carácter rural. Dada la dispersión geográfica de los nues-
tros centros educativos de Sobrarbe, se facilitó el transporte.

cursillos de teNis
La segunda quincena de septiembre, como es habitual en los últi-
mos años, tuvieron lugar los cursillos de tenis intensivos para los 
niveles de iniciación y perfeccionamiento en Aínsa y Boltaña con 
40 participantes.

la fab recoNoce el trabajo de la eid sobrarbe

El pasado 17 de diciembre la Escuela de Iniciación Deportiva 
Sobrarbe fue invitada a la Gala de Distinciones de la Federación 
Aragonesa de Baloncesto en Zaragoza. El organismo autonómico 
reconoció el “gran trabajo y desarrollo en el baloncesto base”. 

ii torNeo baloNcesto 
6 equipos aragoneses de la cate-
goría junior masculina fueron in-
vitados al segundo torneo de balo-
ncesto que organiza la Comarca de 
Sobrarbe. 

  La programación empezó el vi-
ernes 7 de diciembre con un clinic 
de Sergio Lamúa, entrenador ayu-
dante del Tecnyconta Zaragoza, 
que trabajó aspectos técnicos y 
tácticos con los equipos cadete fe-
menino y júnior masculino.

la tercera edad tambiéN se mueve
Durante todas las semanas de julio y agostos se impartieron se-
siones de gerontogimnasia en la residencia La Solana en Aínsa, 
con el seguimiento de un grupo estable de 14-16 personas. El ob-
jetivo de esta actividad es que los veteranos participantes tengan 
una rutina de trabajo, permanezcan activos y ocupen su tiempo 
libre realizando una actividad que persigue socializar, movilizar, 
activar músculos y articulaciones y trabajar la memoria como 
motor de empuje.

i chiqui raid sobrarbe
En el marco del primer Raid Sobrarbe, organizado por el club 
Whakán Raiders de Laspuña y que formó parte de la Liga Es-
pañola de Raids de Aventura, se celebró una jornada de pro-
moción de esta completa disciplina deportiva (que integra las 
modalidades de BTT, kayak, trekking y orientación), entre los 
escolares sobrarbenses. 

127 alumnos del tercer ciclo de Educación Primaria se unieron el 
pasado 15 de noviembre a este programa deportivo en el que par-
ticiparon todos los centros educativos y maestros de la Comarca. 



apreNdieNdo habilidades para la vida

Se ha puesto en marcha el Plan del Centro de Prevención Co-
munitaria en los centros escolares. Este año se ha incorporado 
una propuesta del departamento de Salud Pública del Gobier-
no de Aragón, basada en un match de improvisación, que se 
realizó el pasado 20 de noviembre. Se trató de una actividad 
muy participativa en la que se trabajaron tres aspectos: la ini-
ciación a la droga, los tópicos sobre las drogas y la incidencia 
en la salud. También se celebraron las Jornadas de Prevención 
que este año versaron sobre el concepto global de salud. 
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‘Nuestro país ¿perdido?’ sigue viajaNdo

El documental, impulsado por el Geoparque y los Jóvenes Di-
namizadores Rurales, se presentó el pasado 7 de septiembre 
en la ExpoFeria de Aínsa. Desde entonces, el trabajo realizado 
por Oliver Martín ha llegado a Guaso, Broto, San Juan de Plan 
y a muchas aulas del instituto. Ahora además ya puede verse 
gratuitamente en la plataforma Youtube. 

Durante el mes de octubre se realizaron dos sesiones del In-
stituo Aragonés de la Juventud IAJ: Privacidad y seguridad en 
internet con los alumnos de 1º y 2º de la ESO del CRA Alto 
Ara en Broto y Cómo hablar en público, en la sede de la Co-
marca, impartido por Mayte Puntes.

•  La actividad Almuerzo Saludable llegó a los alumnos de 
1º de la ESO de Broto y Aínsa para hacer hincapié en la 
necesidad de alimentarse de forma y dar a conocer las ven-
tajas de los productos de proximidad.

•  El pasado 17 y 18 de noviembre se realizó un encuen-
tro de jóvenes en Alquezar al que asistieron dos jóvenes de 
nuestro territorio.

•  Ya está publicada la memoria de actividades del curso 
pasado. Puede consultarse en el Archivo Comarcal y en el 
Servicio de Juventud. 

breves

La exposición sobre violencia de género del Instituto Ara-
gonés de la Mujer recaló la segunda quincena de octubre re-
caló en el IES Sobrarbe. Con el objetivo de identificar mani-
festaciones de violencia entre los jóvenes y detectar recursos 
para denunciarlas, se trabajó en horario de tutorías y se contó 
con actividades y recursos complementarios. 

El Consejo de la Infancia renueva sus cargospara dar 
la bienvenida a los nuevos consejeros al tiempo que se 
realizó una recopilación de estos dos años de trabajo: 
los logros conseguidos y las tareas que quedan por em-
prender. Después se realizó el acto formal de nombra-
miento por parte del alcalde.

10 actividades compusieron el programa Verano Jo-
ven del Servicio de Juventud que volvió a tener muy 
buena valoración por los participantes y sus familias. 
Un año más, actividades saludables, relacionadas con 
el territorio, la creatividad y la expresión estuvieron 
al abasto durante los meses de vacaciones. Además, 
los jóvenes sobrarbenses colaboraron con la campaña 
de prevención sobre incendios forestales en Aragón 
¡Ayúdanos! El fuego no perdona.

uNa exposicióN para atajar la violeNcia machista

el coNsejo de la iNfaNcia reNueva sus cargos

recuerdos del veraNo joveN

accioNes formativas del iaj



el parque cultural río vero 
crece hacia sobrarbe

El Patronato del Parque Cultural del Río Vero ha manifestado 
su apoyo a la ampliación de sus límites septentrionales para 
incorporar 8 nuevas localidades de Sobrarbe. De esta manera, 
Morcat y El Pueyo de Morcat (pertenecientes al municipio de 
Boltaña), y Las Bellostas, Sarsa de Surta, Paules de Sarsa, Ar-
cusa, El Coscollar y Castellazo (de Aínsa-Sobrarbe), pasarán 
a formar parte de la lista de pueblos de Sobrarbe y Somontano 
que actualmente forman este espacio.
  
  La Comarca de Sobrarbe ha habilitado el sendero de acceso 
al abrigo de Gallinero, situado en Lecina, con arte rupestre 
inscrito en la Lista de Patrimonio Mundial por la UNESCO, 
un trabajo que complementa la instalación de infraestructur-
as (escaleras y plataforma) realizada por el Ayuntamiento de 
Bárcabo, ambas actuaciones cofinanciadas por el Ministerio 
de Cultura y Deporte. 

  El Parque Cultural del Río Vero, declarado en 2001, es un 
espacio que aúna el patrimonio cultural y natural en su más 
amplio sentido. Contiene un valioso conjunto de Arte Rup-
estre Prehistórico, declarado por la UNESCO en 1998 Patri-
monio Mundial, y forma parte del Itinerario Europeo CARP 
‘Caminos de Arte Rupestre Prehistórico’.

  El Parque Cultural del Río Vero, declarado en 2001, es un 
espacio que aúna el patrimonio cultural y natural en su más 
amplio sentido. Contiene un valioso conjunto de Arte Rup-
estre Prehistórico, declarado por la UNESCO en 1998 Patri-
monio Mundial, y forma parte del Itinerario Europeo CARP 
‘Caminos de Arte Rupestre Prehistórico’.
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el valor de la coNstruccióN eN piedra seca

El pasado mes de noviembre la ONU inscribió el ‘Arte de la 
Construcción en piedra seca’ en la Lista Representativa del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. De este 
modo, se reconoce a nivel mundial la importancia de este 
conocimiento y técnica tradicional, cuyos orígenes se remon-
tan posiblemente a la Prehistoria, profusamente utilizada en 
gran parte de España.

  En Aragón, cuyo gobierno autonómico ya había declarado 
esta técnica Bien Catalogado Inmaterial en 2016, se conser-
van numerosos testimonios de patrimonio inmueble erigido 
en piedra seca: elementos de delimitación, edificaciones de 
usos agrícolas y refugio temporal, construcciones ligadas al 
agua y otros, como señalización de caminos. 

  La comarca de Sobrarbe concentra centenares de kilómet-
ros de muros construidos de esta manera y salpicado por 
numerosas construcciones como hornos, arnales, bastiones 
militares, pozos, casetas de pastor y otras construcciones aux-
iliares construidas en piedra seca. 

  Además, en nuestro territorio existe todavía un conjunto 
de personas que conocen perfectamente esta técnica: por un 
lado, los profesionales locales de la construcción, algunos de 
ellos jubilados; por el otro, personas dedicadas a las labores 
del campo, agricultura y/o ganadería, que han venido real-
izando de forma ininterrumpida el mantenimiento y edifi-
cación de construcciones en piedra seca, en función de las 
necesidades de su actividad.

  En un momento en el que la forma tradicional de transmis-
ión de este conocimiento (de padres a hijos) sufre un fuerte 
varapalo, el Geoparque Mundial de la UNESCO Sobrar-
be-Pirineos ha organizado un taller de construcción y reha-
bilitación en piedra seca, que bajo el nombre “Taller de piedra 
seca: recuperando el saber de nuestros mayores” tendrá lugar 
durante la primavera de 2019.

  Este proyecto, financiado al 90% por el Ministerio de Cultura 
y Deporte, fue el mejor valorado de entre los más de sesenta 
proyectos presentados desde diferentes lugares de España, en 
la convocatoria de Ayudas para salvaguarda del Patrimonio 
Cultural Inmaterial publicada el pasado mes de octubre por 
el citado Ministerio.

  La actividad tiene como objetivo conseguir que todas las 
personas que conviven habitualmente en un entorno semb-
rado de construcciones en piedra seca que se desmoronan, 
tengan la oportunidad de conocer los fundamentos básicos 
de esta técnica reconocida ahora por la UNESCO como un 
elemento sobresaliente del Patrimonio Cultural Inmaterial de 
toda la Humanidad.
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la iglesia de los saNtos juaN y pablo de tella 
cumple 1.000 años 

El pasado 13 de octubre tuvo lugar el acto inaugural del pro-
grama Tella, mil años de historia, un año de celebración que 
conmemorará el milenio de la consagración de la Iglesia de 
los Santos Juan y Pablo de Tella, que contó con la presencia de 
la consejera comarcal Montse Angulo.

  Dentro de este programa, el Ayuntamiento de Tella-Sin, con 
la colaboración de la Comarca de Sobrarbe, ha organizado en 
las últimas semanas un autobús para bajar al VIII Ciclo del 
Románico en el Museo Diocesano Barbastro-Monzón. 

  Se prevé que los actos de conmemoración se vayan sucedien-
do a lo largo del invierno y primavera, para terminar con una 
celebración en Tella el sábado 22 de junio de 2019.

estudio arqueológico eN el 
bieN piriNeos-moNte perdido

Durante el mes de julio se realizó una nueva campaña de ex-
cavación en la Cueva de Coro Trasito, de Tella, situada a 1.580 
metros de altitud y durante el mes de septiembre, una nueva 
campaña de prospecciones en la zona de Góriz, que ha arrojado 
interesantes datos científicos.

•  El pasado 24 de octubre se presentó en Fiscal el proyecto 
‘Estudio sobre estrategias de salvaguarda de la trastermi-
nancia en As Mallatas de Albella’ del Instituto de Patrimo-
nio Cultural De España (IPCE), en el que colabora activa-
mente la Comarca de Sobrarbe.

•  La comarca de Sobrarbe realizó la presentación ‘Ejemplo 
de buenas prácticas en comunicación a través de internet: 
Patrimonio Mundial en Sobrarbe’ en el XII Encuentro de 
Gestores de Patrimonio Mundial, organizado por el Min-
isterio Cultura y Deporte en La Coruña. 

breves

curso “icoNografía y simbolismo 
eN el arte romáNico”

Los días 13, 14 y 15 de noviembre tuvo lugar el curso ‘Iconografía 
y Simbolismo en el arte Románico”, financiado por el CEDESOR 
en un 80%, que fue impartido por D. Antonio García Omedes 
con una excelente acogida por parte del público.
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aNa ruiz eNtra eN el coNsejo de 
geoparques muNdiales de la uNesco 

La gerente del Geoparque de Sobrarbe-Pirineos, Ana Ruiz 
Conde, ha sido designada por la Directora General de la UN-
ESCO miembro del Consejo de Geoparques Mundiales UNE-
SCO, siendo la primera representante española que accede a 
este puesto de gran responsabilidad para trabajar en el marco 
del Programa Internacional de Geociencias y Geoparques, 
con el objetivo de continuar su progreso y fortalecimiento 
durante el periodo 2018-2022. 

  El Consejo de Geoparques Mundiales de la UNESCO, com-
puesto por doce miembros, es el responsable de evaluar las 
nuevas candidaturas al programa de Geoparques, así como de 
la revalidación de los ya existentes. Además, tiene una función 
de asesoramiento clave para la Dirección General de la UNE-
SCO en la estrategia, la planificación y la implementación de 
los Geoparques.

el mal tiempo No puede coN el otoño geológico
No lo puso fácil la meteorología, con varios fines de semana de 
octubre pasados por agua, pero una edición más del programa 
Otoño Geológico de Sobrarbe salió adelante este año con la asis-
tencia de 270 personas. Y eso, a pesar de que las condiciones 
meteorológicas obligaron a suspender la salida del domingo 14, 
a la Geo Ruta Pineta-Llanos de La Larri, y modificar la del sába-
do 27, por la crecida del río Vero.

  Con un 52% los aragoneses han sido la comunidad mayoritar-
ia en las 8 excursiones realizadas. Catalanes (14%), madrileños 
(11%), valencianos (10%) y navarros (5%) continúan en la lista 
de asistentes en la que también figuran personas de Andalucía, 
Castilla-León, La Rioja, Castilla La Mancha, País Vasco y Fran-
cia. El perfil del usuario es una persona de 51 a 65 años (47%) 
que tiene conocimiento de la actividad fundamentalmente a 
través de internet (43%) y por el boca a boca (40%). Las encues-
tas de satisfacción realizadas muestran una excelente valoración 
tanto de la actividad como del guía geológico, Jorge Bajador. 

volvieNdo la mirada a las aves rupícolas
Desde el Geoparque Mundial UNESCO de Sobrarbe-Pirineos 
se organizó en el mes de noviembre un taller sobre rapaces 
rupícolas que, debido a la buena acogida, tuvo que extenderse 
en dos turnos, completándose así las 40 plazas disponibles. 

  Fue impartido por la Fundación para la Conservación del 
Quebrantahuesos y combinó la sesión teórica con la visita al 
Ecomuseo de Aínsa, donde se presentó el proyecto BirdCenter, 
y con una salida de campo a los miradores de Revilla, en la 
que se pudo conocer la Estación Biológica de Monte Perdido 
allí situada.
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el semiNario del geoparque 
vuelve a colgar el cartel de completo

140 personas participaron en octubre en la duodécima edición 
del Seminario del Geoparque, dedicado a ‘Ibones. Patrimonio 
de agua y roca’. Se completaron todas las plazas en las salidas de 
campo al Ibón de Sen (48) y al ibón de Pinarra (70). 

  El 60% de los asistentes fueron del exterior de la comarca, espe-
cialmente de las comunidades de Aragón y Cataluña.
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uNa travesía para celebrar 
el ceNteNario de ordesa

A principios de septiembre, nuestro Geoparque se unió a las 
celebraciones del centenario del Parque Nacional de Ordesa y 
Monte Perdido con una travesía por tres de sus Geo Rutas: 1 
Valle de Ordesa, 2 Monte Perdido y 6 Balcón de Pineta. A lo lar-
go de una travesía de dos días, los 21 participantes conocieron 
los elementos geológicos que componen y dan personalidad 
al Parque de la mano de Ánchel Belmonte, Luis Carcavilla, un 
representante del PNOMP y tres guías de la empresa Trekking 
Mule (Entidad Colaboradora del Geoparque). 



•  El 6 de noviembre el Geoparque participó en la jor-
nada ‘Conociendo la memoria viva de la Tierra. La im-
portancia del Patrimonio Geológico’, organizada por el 
CEIDA-Centro de Extensión Universitaria e Divulgación 
Ambiental de Galicia. 

•  El restaurante ‘La Capilleta’ de Plan, que es Entidad Co-
laboradora, recibió el premio a la mejor tapa realizada con 
productos del Geoparque en el Concurso Tapas de 10.

•  Ánchel Belmonte impartió la conferencia de clausu-
ra del II Congreso de EspeleoPirineos, el pasado 7 de 
octubre, con el título “El karst en Sobrarbe: patrimonio 
geológico y geodiversidad”. 

•  El libro de dibujos en acuarela Circo de Góriz. Ordesa. 
El corazón de la montaña de Francisco Hernández, en el 
que se ha colaborado, está ya a la venta en el Espacio del 
Geoparque.

•  El suplemento Tercer Milenio del Heraldo de Aragón 
mantiene la serie de artículos ‘La vida bajo las piedras’, es-
critos por Ánchel Belmonte, con la que se pretende seguir 
contagiando la pasión por la geología y las montañas a 
sus lectores.  

•  Una delegación de 15 personas, compuesta por repre-
sentantes políticos, asociaciones y técnicos gallegos, nos 
visitaron durante 3 días en su proceso de creación del 
nuevo Geoparque Montañas do Courel en Lugo. Con el 
mismo objetivo, también recibimos la visita del Proyecto 
Geoparque Península de Santa Elena en la República del 
Ecuador. 

breves
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aguas subterráNeas y cambio climático 

Ese fue el tema central de la jornada del proyecto PIRAGUA, 
con el que colabora el Geoparque, en la que se presentaron 
una síntesis de las investigaciones hidrogeológicas realizadas 
en la zona y sus resultados. 

  Así, el viernes 23 de noviembre se explicaron las últimas 
exploraciones realizadas por el grupo de espeleología Otxola 
en el sistema Garcés y se debatió en una mesa redonda com-
puesta por expertos en investigación, planificación, gestión y 
conservación de recursos hídricos dentro y fuera del Parque 
Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Al día siguiente se real-
izó una visita guiada al manantial termal de Os Baños (Fuente 
de Puyarruego o de los Suspiros) en el valle de Añisclo.

curso de geología eN huesca
Los pasados 4, 5 y 6 de octubre el director científico del 
Geoparque, Ánchel Belmonte, impartió el curso ‘Geología de la 
provincia de Huesca: la vida de las piedras’ en colaboración con 
el Centro Ibercaja de Huesca, con la participaron de 21 alum-
nos. El programa formativo, dirigido al público general no ini-
ciado, incluyó la salida de campo a Nabaín, identificada como 
Geo Ruta nº6.

a la basa de la mora coN el ies sobrarbe

24 alumnos de 1º y 2º de bachillerato de la comarca de Sobrar-
be disfrutaron en una salida de campo guiada por la Geo Ruta 
GR 18 La joya de Cotiella. Allí pudieron conocer la importancia 
geológica y medioambiental de este ibón, creado por la acción 
de antiguos glaciares. 
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NabaíN Nos recibe para celebrar 
el día iNterNacioNal de las moNtañas

El 11 de diciembre la ONU conmemora el Día Internacional de 
las montañas y el Geoparque de Sobrarbe se unió a la iniciati-
va con una excursión al Nabaín, también conocido como Santa 
Marina. 

curso de formacióN profesorado de aragóN
‘Las 5 G’s: un nuevo enfoque para la didáctica de la Geología’. 
Así se titula el curso de formación del profesorado que desde el 
Geoparque de Sobrarbe se ha organizado para 38 docentes de 
Aragón y que fue impartido por Ánchel Belmonte. 
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