
A día de hoy, 109 personas reciben el Servicio de Atención al 
Domicilio en Sobrarbe, un número que ha crecido en los últi-
mos meses. 63 de ellas lo hacen gracias al servicio comarcal y 
las otras 46 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, 38 personas se han beneficiado en los últimos dos 
meses del Servicio de Fisioterapia Comarcal, quedando 6 en 
lista de espera, y 40 del de Asesoría Psicológica. También se 
facilitan 69 terminales de teleasistencia, 32 de los cuales son 
de titularidad comarcal, y están en préstamo 3 camas, 2 sillas 
de ruedas, 2 andadores, 2 grúas y 2 muletas.

De lunes a viernes, se realiza el transporte al centro de Atades 
en Boltaña desde Buesa, Plan, Humo de Rañín, Tierrantona, 
Banastón y Ainsa. 

  También se transporta al Centro de Atención Temprana del 
IASS en Boltaña desde el Colegio de Ainsa, con 4 viajes de ida 
y vuelta los lunes y miércoles. 

  Además, martes y jueves se baja a Barbastro a dos usuari-
os del Centro de Enfermos de Alzheimer, desde Arcusa y La 
Cabezonada. 
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La actuaLidad de La Residencia

Actualmente la Residencia Comarcal de la Tercera Edad de 
Sobrarbe tiene sus 58 plazas ocupadas, 17 de ellas por pla-
zas concertadas con el Instituto Aragonés de la Servicios 
Sociales, y la lista de espera es de 6 personas. El Centro de 
Día cuenta, además, con otros 2 usuarios y el servicio de 
comedor con 2 más. 

  De todos ellos se encargan las 24 personas fijas que están 
trabajando en el Servicio, a los que se unen otros 3 con-
tratos por interinidades y 4 temporales para cubrir bajas 
y permisos. Una terapeuta ocupacional se encarga de din-
amizar el grupo para mantener funcionalidad cognitiva y 
física, gracias al programa y subvención conciliación fa-
miliar.

  Se realizan talleres de promoción de la salud, como el de 
gerontogimnasia (lunes, miércoles y viernes, de 11:00h a 
12h), en el que participan de 15 a 18 residentes, y el taller 
de memoria (miércoles de 16:45h a 18:00h). 

  Además se colabora con otras entidades para la real-
ización de actividades lúdicas para nuestros residentes: 
con la Cruz Roja se celebra la tradicional hoguera de San 
Sebastián, con el Colegio Asunción Pañart  se realizan los 
talleres ‘Cuéntame tú’, con La Asociación La Solana se or-
ganiza el Carnaval y los bailes, con el Ayuntamiento de 
Aínsa se celebra las Fiestas de la Exaltación de la Sta. Cruz 
y con la Escuela de Música se realizan de conciertos… La 
lista es muy larga, así como también la de celebraciones 
de días señalados como los cumpleaños de nuestros cente-
narios, aniversarios, día de los abuelos, talleres de postres 
tradicionales,  musicoterapia, bingos, taller de fotos...

  En cuanto a obras y reformas, la caldera  fue la prioridad 
de 2018, sustituyendo la de pellets por una de gas durante 
el pasado mes octubre. Para 2019, el objetivo es realizar 
alguna otra mejora como la adaptación de puertas de se-
guridad para un mejor control de entradas y salidas, así 
como las obras de pintura, carpintería o mobiliario.

ayuda a domiciLio 

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

seRvicio de acompañamiento-tRanspoRte 



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

.
PROMOCIÓN Y TURISMO

RadiogRafía de nuestRos visitantes

Durante 2018  la Oficina Comarcal de Turismo ha registrado 
62.179  visitas, lo que supone una pequeña disminución de 
un 5% respecto el pasado año, pero siendo el tercer mejor 
registro desde que se abrió la oficina.

  Comparando los datos con 2017, estos se han ido mante-
niendo muy similares a lo largo de todos los meses con ex-
cepción de los meses de marzo y abril debido a la Semana 
Santa y destaca el aumento de un 43% de enero así como el 
del último trimestre del año.

       

     

  En cuanto a la procedencia, las comunidades autónomas 
que más nos visitan son Cataluña (24%), Madrid (17%), 
Aragón (13%), Valencia (12%), Andalucía (8%), País Vasco 
(7%) y Castilla y León (5%). Si comparamos en cuanto a nú-
mero de estos visitantes, en la Oficina Comarcal de Turismo 
(OCT) se han registrado máximos de las visitas proceden-
tes de Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha,  Castilla y 
León, Extremadura, Galicia, La Rioja y Navarra. Destacando 
el aumento de más del 150% de Castilla y León y de un 34% 
de Galicia. Se han recibido visitas de todas las Comunidades 
Autónomas, excepto de Ceuta. 

  En relación con los visitantes extranjeros, se han recibi-
do visitantes de 50 países diferentes. Francia sigue siendo la 
principal procedencia con un 72%  y es la segunda principal 
procedencia de las visitas que se reciben en la OCT  con un 
17%. El resto de países son Alemania, Reino Unido  y Holan-
da (4%), seguidos por Israel y EEUU, (2%). El 40% de las visi-
tas extranjeras han tenido lugar durante julio (17%) y agosto 
(23%), mismos meses en los que se recibe la mayor afluencia 
del turismo español.

  

sobRaRbe en fituR
Como en años anteriores, la Comarca de Sobrarbe estuvo pre-
sente en la feria de FITUR que tuvo lugar del 23 al 27 de ene-
ro en Madrid. A través del convenio de colaboración entre la 
Comarca de Sobrarbe y la Asociación Empresarial Turística 
de Sobrarbe, nuestro territorio tuvo presencia y material pro-
mocional en stand del Gobierno de Aragón. Además, dentro 
de la programación del stand de Aragón, el día 23 la Técnico 
de Promoción de la Comarca realizó una presentación sobre el 
Geoparque UNESCO Sobrarbe-Pirineos.

  El Día de Aragón se celebró el viernes 25 con un acto insti-
tucional que reunió a los representantes del sector turístico 
aragonés y en el que participó el Consejero de Turismo de So-
brarbe. 

  Un día antes había participado en el  acto presentado por 
la Secretaria de Estado de Turismo en el stand de TurEspaña, 
en el que se presentaron los resultados del Observatorio de 
Ecoturismo y del III Congreso Nacional de Ecoturismo. Igual-
mente asistió a la Asamblea General de la Asociación del  Club 
de Ecoturismo de España. 
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  Según los datos recogidos en la OCT, el 38% de los visitan-
tes llega para un solo día, mientras que el 34% permanece en 
Sobrarbe de 2 a 3 días, el 22% de 4 a 7 días, y el 5% más de 
una semana. Los principales temas de información solicitada 
ha sido el 82% planos o mapas, el 35 % senderismo, el 28% 
por el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, el 27% 
por pueblos y patrimonio y el 9% por actividades con niños. 
Las consultas específicas realizadas sobre aspectos geológi-
cos suponen el 4 %, sobre BTT el 3,5 % y sobre Patrimonio 
Mundial el 3%.

  Además, se ha registrado un incremento del 39% en las visi-
tas a la web turismosobrarbe.com en comparación con 2017. 
Han sido 301.315 visitas y 1.701.143 de páginas vistas. Los 
datos de alcance del perfil en Facebook desciende un 5% res-
pecto al año pasado, registrando un promedio de 1.520 per-
sonas por día a lo largo de 2018.

  Respecto a las estadísticas de pernoctaciones, en los últimos 12 
meses se han contabilizado 928.868, un 4% menos que en 2017. 
Este descenso se ha notado especialmente en hoteles y aparta-
mentos turísticos, mientras que las casas rurales y los campings 
se han mantenido o incluso han aumentado su ocupación. 



El pasado 23 de noviembre, se envió a todas las empresas tu-
rísticas de Sobrarbe situadas en las localidades por la que pasa 
el Camino de Santiago, un correo invitando a adherirse a las 
Entidades Amigas del Camino de Santiago en Sobrarbe y se 
han comenzado a recibir las respuestas de los establecimientos 
interesados.
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eL camino de santiago

•  Dentro del proyecto DUSAL, del 
programa POCTEFA 2014-2020, 
se está trabajando en la moderni-
zación de la imagen de la Oficina 
Comarcal de Turismo. 

  Se van a cambiar los contenidos 
e imagen de los paneles informati-
vos actuales, así como el frontal de 
recepción y la visibilidad exterior 
de la oficina.

bReves
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  Se están realizando sellos para que ayuntamientos, oficinas 
de turismo, puntos de información del Parque Nacional, pa-
rroquias y dos refugios (como puntos emblemáticos) puedan 
sellar las credenciales de los peregrinos  con una misma ima-
gen del Camino de Santiago en Sobrarbe. Se está preparando 
un folleto informativo.



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

agencia de empLeo y desaRRoLLo

En el año 2018 bajó el paro en Sobrarbe en un 17%. De los 263 so-
brarbenses que cerraron el año sin trabajo en 2017, en los siguien-
tes 12 meses esta cifra se ha reducido a 218 (117 mujeres y 101 
hombres). Estos datos suponen una sustancial mejora respecto a 
los de diciembre de 2016, con 297 parados, y 2015, con 329.

  Asimismo en el último año natural, 26 nuevas empresas se cons-
tituyeron en Sobrarbe en 2018, en su gran mayoría con el formato 
de Viviendas de Turismo Rural, aunque también bares y restau-
rantes, empresas de turismo activo, de mantenimiento o de posi-
cionamiento web. 

  La AEDL de la Comarca atendió un total de 72 usuarios, un 30% 
más que en 2017, en su mayor parte por asuntos relacionados con 
el ámbito laboral, como el asesoramiento empresarial, la realiza-
ción de estudios de viabilidad o en materia de desempleo. 

  Por otro lado, los pasados 26 y 27 de enero se realizó en Aínsa y 
Boltaña el curso ‘Bases y técnicas de cultivo agroecológico de fru-
tales”, organizado por la asociación Sobrarbe Natural e impartido 
por Andreu Vila. El objetivo de esta formación, financiada por la 
Comarca, es fomentar el desarrollo y promoción de los productos 
sostenibles y locales. 

  También se llevó a cabo, el domingo 10 de febrero, el evento ‘Res-
taurante Planeta Tierra’, que promueve la Federación Aragonesa 
de Solidaridad (FAS). Fue una actividad orientada a todos los pú-
blicos que invita a introducirse en la Educación para el Desarrollo 
y la Ciudadanía Global. 

  Además, se ha prorrogado la subvención que financia los costes 
laborales del Agente de Empleo y Desarrollo de la Comarca de So-
brarbe, Alejandro Asín.
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•  El pasado 16 de enero el Servicio de Desarrolló parti-
cipó en la Comisión de Seguimiento de los miembros de 
RETE 21, donde se marcaron las líneas maestras para el 
desarrollo sostenible. Las actividades a realizar contarán 
con financiación de la DPH y con el trabajo de un peón 
especializado. 

• Dentro del proyecto de cooperación transfronteriza 
“Pirineos-Monte Perdido, Patrimonio Mundial 2” del 
programa POCTEFA 2014-2020, el Parque Nacional de 
Ordesa y Monte Perdido ha contratado la realización de 
un plan de paisaje  en el que están participando agentes 
sociales, ciudadanos e instituciones de Sobrarbe.

bReves

DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE

Las novedades deL geopaRque

El Geoparque Mundial de Sobrarbe-Pirineos viajó a FITUR, 
donde tuvo presencia en el Stand de los Geoparques Mundia-
les UNESCO. Hasta allí se desplazó la informadora del Espacio 
Geoparque, Sabine Bescós, durante los días 23, 24 y 25 de enero, 
para promocionar los valores, recursos y propuestas turísticas de 
nuestro territorio desde este escaparate internacional. Allí pudo 
constatar el aumento del conocimiento e interés de los profesio-
nales del sector en los geoparques. 

  Durante la feria se presentó la nueva revista de experiencias geo-
turísticas ‘Vive los Geoparques’, en el que cada uno de los doces 
geoparques promocionan una experiencia. En ella se ha presen-
tado el geoparque de Sobrarbe como “Un mar de montañas”, con-
cretando en la propuesta de ‘Tella, el paisaje del oso cavernario’, 
una actividad ideal para familias con niños que une geología, na-
turaleza, ciencia y educación. 

  Además, en el stand de Aragón se realizó la presentación de la 
experiencia “Un viaje de más de 550 millones de años a través del 
Geoparque Sobrarbe-Pirineos”, y el Club de Ecoturismo de Espa-
ña, al cual pertenece el Geoparque de Sobrarbe-Pirineos, también 
realizó un acto en el stand de Turespaña, presentado por la Secre-
taría de Estado de Turismo, sobre los resultados del Observatorio 
de Ecoturismo y del III Congreso Nacional de Ecoturismo.

  Por otro lado, el proyecto El Devónico del Geoparque de Sobrar-
be: de las Varíscides a los Pirineos, de Belén Oliva Urcia, recibi-
rá 3.500 € gracias a la convocatoria de ayuda a la investigación 
2018 del Geoparque, en la que solo ha habido una única solicitud. 
Además, en colaboración con el Club Atlético de Sobrarbe y el 
Consorcio del Túnel de Bielsa-Aragnouet, se ha organizado un 
curso de nivología impartido por César Gracia,  en el que han 
participado 8 personas. 

  Respecto a las visitas del Espacio Geoparque, en 2018 se ha so-
brepasado en un 14% el récord anterior, con un total de 23.277, 
a pesar de la disminución que se produjo en los meses de sep-
tiembre y octubre. El público nacional ha registrado un 82% de 
esas visitas, destacando el público catalán con el 29% por delante 
del aragonés (20%), madrileño (13%), valenciano (10%) y vasco 
(7%). Respecto a los extranjeros, se han contabilizado 43 países 
de procedencia diferentes, con predominio de franceses (63%), 
británicos (6%), holandeses (4%) y belgas (4%).

  También se han conocido los datos de descargas de las Geo-Ru-
tas, 23.207 en 2018, lo que supone un crecimiento del 50% respec-
to al año anterior. El idioma español es mayoritario, por delante 
del inglés y francés. Las Geo Rutas que más se han descargado 
son la GR 14 en las Bellostas, la GR4 por el Entremón, la PN1 por 
el valle de Ordesa y la PN 6 al Balcón de Pineta. 



  Espiello sigue creciendo también en su vertiente digital. Desde 
2019, las redes sociales de Espiello están más vivas que nunca y a 
su perfil en Facebook, se han unido canales de comunicación por 
Twitter (@espiellofest) e Instagram (@espiellofestival). También 
se está traduciendo al inglés la página web.
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todo Listo paRa un nuevo espieLLo 

El Festival Internacional de Documental Etnográfico de Sobrar-
be, Espiello, última los detalles de su próxima edición, que tendrá 
lugar del 29 de marzo al 6 de abril. Ya se conocen las 21 películas 
que participarán en el concurso, 10 de ellas dirigidas por mujeres, 
de las que 7 competirán por el premio Pirineos y 4 por el premio 
Choben. Así mismo ya se ha publicado el cartel anunciador, ilus-
trado por Abel López Cabeza, y se ha elegido a Manuel Garrido 
Palacios, director de series televisivas, para recibir el homenaje de 
la Sección Mayestros.

  Uno de los platos fuertes para los sobrarbenses del programa de 
esta 17ª edición, que lleva como lema ‘Al son de la vida’, será el es-
treno de Sobrarbe Son, un documental realizado por Juan Carlos 
Somolinos en el que han participado 26 formaciones musicales 
de la comarca. Un proyecto subvencionado por el propio festival. 

  En las últimas semanas se han realizado dos de las actividades 
de previas con la proyección de los documentales Jota de Carlos 
Saura, en el que participó el bailarín y protagonista Miguel Ángel 
Berna, y El amor y la muerte, con la presencia de su directora 
Arantxa Aguirre. 

  El Servicio de Cultura de la Comarca de Sobrarbe sigue tra-
bajando también en la parte menos visible del festival como la 
logística, el alojamiento de los invitados, así como la búsqueda de 
financiación a través de organismos como la DPH, la Dirección 
General de Política Lingüística y Turismo del Gobierno de Ara-
gón o el Instituto de la Cinematografía y Artes Visuales.

adiós a Las exposiciones
El pasado 31 de enero finalizaron las tres exposiciones que con las 
que se ha iniciado el año: Fotografías de Lucien Briet en Sala de 
Geovision en Aínsa, Sobrarbe ayer y hoy en la Biblioteca de Aínsa 
y Jánovas, un pantano de papel en la Casa de Cultura de Boltaña, 
cuyas obras han sido devueltas a sus autores tras el periodo de iti-
nerancia. Además se ha prestado la exposición Cuando las piedras 
hablan al Museo del Serrablo antes de que vuelva a la Torre de Abi-
zada, donde se quedará de modo semipermanente.

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

Concluidos los dos programas, que transcurrieron positiva-
mente, ya tenemos los datos de asistencia. En el caso Zambra 
d’Agüerro, han sido 835 personas las que han pasado por el 
ciclo, resultando una media de 92,7 personas por actuación, 
un dato que se incrementa notablemente respeto a los 77,8 del 
pasado año.

  Respecto al programa de animación a la lectura Rechira, han 
asistido 310 personas, lo que da una media de 77,5 personas, 
por lo que se mantiene la tendencia creciente de los últimos 
años: 35 personas en 2016 y 67,5 en 2017.  

más de 1.000 paRticipantes en ZambRa d’agüeRRo 
y RechiRa



...........................................................................................................................                                   .................................................................................................................................
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DEPORTES

en maRcha eL segundo tRimestRe deL pRogRama de 
actividades depoRtivas 2018-2019

El Programa de Actividades Deportivas continúa este segundo 
trimestre, sensiblemente más largo que el del año anterior, con 
todos los grupos de enseñanza. Como principal novedad, el pasa-
do 17 de enero se lanzó un nuevo grupo de gerontogimnasia en el 
Viejo Sobrarbe, en la localidad de Arcusa.

  El grupo ha arrancado con 10 participantes de localidades como 
Almazorre, Lecina y Bárcabo, además de Arcusa, por lo que se 
ha implicado a los Ayuntamientos de Bárcabo y Aínsa-Sobrarbe 
para facilitar el transporte hasta a la actividad. Está previsto hacer 
extensivo este transporte a alguna localidad más.

  Por otro lado, se han retomado todas las competiciones de nues-
tros equipos de las Escuelas de Iniciación Deportiva, la mayoría 
de los grupos de la EID Baloncesto están en la segunda vuelta 
de sus respectivos calendarios, mientras que en la categoría de 
minibasket se ha jugado la cuarta concentración en las sedes de 
Monzón y Binaced. 

  Además, se ha puesto en marcha la liga intercomarcal de Fútbol 
Sala que se va a celebrar en las sedes de Jaca, Barbastro y Sobrarbe 
para las categorías alevín y benjamín. 

eL cRoss de La feRieta cambia de fecha 
peRo mantiene su éxito

seRgio Lamúa en eL toRneo de baLoncesto

El ya lejano 8 de diciembre el Servicio de Deportes de la Comar-
ca de Sobrarbe organizó en las localidades de Aínsa y Boltaña el 
segundo Torneo de Baloncesto de la categoría Júnior masculino.

  Junto a la competición, hubo espacio para un pequeño apartado 
de formación deportiva con la participación de Sergio Lamúa, se-
gundo entrenador del Tecnyconta Zaragoza, que trabajó aspectos 
técnico-tácticos con los equipos cadete femenino y júnior mas-
culino. La jornada contó con gran afluencia de público y entre-
nadores.

ceLebRada La gaLa deL depoRte

El pasado 1 de febrero se celebró en el Palacio de Congresos de 
Boltaña la sexta edición de la Gala del Deporte Comarcal, en la 
que han vuelto a destacar los resultados conseguidos en categoría 
escolar, tanto en deportes colectivos como individuales. Además de 
los numerosos premios que recibieron nuestros equipos, la EID So-
brarbe Baloncesto Junior Masculino recibió una mención especial 
y el premio a la trayectoria deportiva fue para Ismael Lanau. 

Tras ser suspendido en su fecha tradicional, el primer domingo 
de febrero, por los fuertes vientos, el Cross de la Ferieta se celebró 
el domingo 10 de febrero sobre un circuito situado en el parking 
de Aínsa.  A pesar de no enmarcarse esta vez dentro del programa 
de la Ferieta, hubo un gran nivel de participación y los niños y jó-
venes de Sobrarbe pudieron disfrutar de una apasionante mañana 
de atletismo. 

Jorge Millaruelo



nuevo año y nuevos pRoyectos en La escueLa 
La escuela infantil ha abierto el año 41 alumnos y 5 aulas, y 
con interesantes proyectos con los que motivar a los niños y 
familias. 

  Así, el pasado 20 de noviembre, se celebró el Día Internacio-
nal de los derechos del niño. En la actividad, cada pequeño 
pegó su foto en una bola del mundo llena de iguales. Visiona-
mos videos relacionados con el tema.

  

  Un mes más tarde llegó el Festival de Navidad, con la tradi-
cional visita de Papá Noel y el acompañamiento de las fami-
lias en una mañana muy especial.
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encuentRo de centRos innovadoRes
El miércoles 16 de enero, la Escuela Infantil Comarcal de So-
brarbe formó parte de una mesa redonda dedicada a la Inno-
vación en Educación Infantil en el marco del tEn la presen-
tación se explicaron los proyectos que el centro sobrarbense 
lleva a cabo y que le han hecho posible formar parte del Mapa 
de Innovación de Aragón. 

  Entre ellos está el proyecto Colorín Colorado; este cuento 
aún no ha terminado, por el que el Gobierno de Aragón en-
tregó el premio de buenas prácticas innovadoras a la Escuela 
Infantil en 2014. Esta iniciativa continúa por quinto año y 
arrancó el pasado 11 de enero con el cuento A qué sabe la luna 
acompañada de una actividad.

  Además, el 18 de enero también se puso en marcha el pro-
yecto En busca del tesoro de Sobrarbe; su patrimonio. En este 
caso se trabajaron las fiestas y tradiciones de Sobrarbe dedi-
cando una sesión al Palotiau de Boltaña.

ESCUELA INFANTIL



Los númeRos deL ReaL monasteRio
de san victoRián

Finalizado el programa anual, es el momento de analizar los 
datos de visitas que en 2018 han ascendido a 2.939. Estas 
personas han podido conocer uno de los monumentos más 
relevantes de Aragón, de la mano de guías y profesionales es-
pecializados en la didáctica del patrimonio.

  
  En relación a su procedencia, el 91,60% de los visitantes son 
españoles y aunque sólo el 8,40% procedían del extranjero, 
este porcentaje ha aumentado en 2,5 puntos respecto a 2017. 
El público mayoritario ha sido el aragonés (47,12%), segui-
do del catalán (18,51%) y, en menor medida, del  madrileño 
(7,79%), andaluz (5,99%) y valenciano (5,38%). Entre el pú-
blico procedente de otros países destacan los franceses, que 
han supuesto un 5,38% del total de las visitas.

  Estos datos reflejan que, desde su inicio en 2011, las visitas 
siguen una línea general ascendente, a pesar de que los recur-
sos destinados al programa se mantienen fijos. La apertura 
del Real Monasterio de San Victorián al durante todo el año 
en 2012 y la ampliación del recorrido con la torre y el claustro 
en 2017 han sido los dos momentos de mayor interés, alcan-
zando las 3.000 visitas anuales. 

  En conclusión, gracias a este programa de visitas, desde 2011 
han visitado el templo 22.489 personas. Además, se ha edita-
do material promocional que contribuye a la puesta en valor 
de este bien tan valioso y querido por todos los sobrarben-
ses y aragoneses y se ha revisado el material interpretativo 
destinado a público de habla inglesa y francesa. La opinión 
mayoritaria de los visitantes es muy positiva, aunque algunos 
apuntan a la necesidad de restaurar y abrir más espacios del 
cenobio, ampliar la visita al entorno del monasterio o mejorar 
las condiciones interiores de luz, audición y temperatura, en-
tre otras, así como incluir representaciones visuales del mobi-
liario retirado del complejo.
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• El pasado 17 de diciembre se celebró en Barbastro el Pa-
tronato del Parque Cultural del Río Vero, en el que dicho 
Patronato mostró su apoyo para la incoación del proyecto 
de modificación de sus límites septentrionales de forma que 
el Parque Cultural incluya también el territorio correspon-
diente a las localidades de Morcat y El Pueyo de Morcat 
(municipio de Boltaña) y de Las Bellostas, Sarsa de Surta, 
Paules de Sarsa, Arcusa, El Coscollar y Castellazo (munici-
pio de Aínsa-Sobrarbe). 

• El Servicio de Patrimonio de la Comarca de Sobrarbe ha 
atendido varias consultas ciudadanas, de dos investigado-
res, de prensa y de dos ayuntamientos. También se han ac-
tualizado los contenidos de nuestras páginas web y realiza-
do acciones de difusión a través de nuestras redes sociales. 

• Se ha trabajado en las justificaciones de las ayudas con-
cedidas por el Ministerio para los proyectos “Estudio y di-
fusión del pastoralismo en el bien Pirineos-Monte Perdido 
III” y para “Desbroce y acondicionamiento del acceso al 
abrigo con arte rupestre de Gallinero”, ejecutadas en 2018.

bReves

cuRso de difusión deL patRimonio de sobRaRbe
Durante el mes de febrero y marzo está teniendo lugar la se-
gunda acción formativa financiada por el CEDESOR, en un 
80%, para la difusión del patrimonio de nuestra comarca. Se 
trata de un curso gratuito de 20 horas de duración, destinado 
al profesorado, en el que se realiza un recorrido introductorio 
a todo el Patrimonio Natural y Cultural de Sobrarbe y a los 
recursos didácticos que la Comarca de Sobrarbe pone a dis-
posición de los centros escolares.

  Los objetivos del curso son iniciar una dinámica de colabora-
ción entre el Geoparque Mundial UNESCO Sobrarbe-Pirineos 
y el personal docente de los centros educativos de la zona, ca-
pacitarle para que incluya los contenidos relacionados con el 
patrimonio de Sobrarbe en el aula y potenciar su figura como 
agente de difusión de los valores de conservación, apreciación 
y salvaguarda de nuestro patrimonio cultural y natural.

www.sobrarbe.com 
www.turismosobrarbe.com 
www.geoparquepirineos.com 
www.espiello.com

Comarca de Sobrarbe
Avenida de Ordesa, 79

22340 BOLTAÑA 
(Huesca)
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