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El ahora de la Residencia Comarcal
Actualmente la Residencia Comarcal de la Tercera Edad de
Sobrarbe tiene sus 58 plazas ocupadas, 17 de ellas por plazas
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 23 personas fijas que están trabajando en el Servicio, a los que se unen otros 3 contratos por
interinidades y 4 temporales para cubrir bajas y permisos. Una
terapeuta ocupacional se encarga de dinamizar el grupo para
mantener funcionalidad cognitiva y física, gracias al programa
y subvención conciliación familiar.
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).

La Residencia es un centro activo en el que, dentro de nuestras posibilidades, los usuarios pasan el tiempo entretenidos al
tiempo que mantienen su funcionalidad, sus capacidades físicas
y cognitivas lo más activas posibles, y se promociona su estado
de salud y bienestar.
Un buen ejemplo es nuestro calendario semanal que incluye
actividades todos los días de la semana laboral:
- Lunes: Tradición Oral, costumbres y tradiciones
- Martes: Bingo
- Miércoles: Musicoterapia
- Jueves: Manualidades
- Viernes: Lectura de libros en aragonés y taller de poesía

Si desea recibir este boletín digitalmente, envíenos un correo a: comarca@sobrarbe.com
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Formación de los trabajadores
Los días 18 y 19 de marzo los profesionales del Centro de Servicios Sociales acudieron a dos sesiones de formación del nuevo
programa informático, antes llamado SIUSS y ahora APSS (Atención Primaria Servicios Sociales). Dicho software es la herramienta que los profesionales utilizan para su trabajo diario y en
el que se reflejan todas las visitas, acciones, recursos empleados,
etc…
Además, el pasado 28 de marzo se realizó en la sede de la Comarca una jornada informativa sobre la incapacidad y la tutela a
cargo de la Comisión de Tutelas del Gobierno de Aragón.

problemática e insta a liberarnos, a cruzar la puerta y a ser libres.
Desde este servicio se trabaja día a día para la erradicación de la
violencia de género y contribuir entre todos a la eliminación de
esta lacra, dando voz y visibilidad a aquellas que no la tienen.
Recordamos que también existe un Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de Noviembre,
igualmente necesario.

Ayuda a domicilio
A día de hoy, 107 personas reciben el Servicio de Atención al
Domicilio en Sobrarbe, un número que ha crecido en los últimos meses. 62 de ellas lo hacen gracias al servicio comarcal
y las otras 45 vinculadas a la prestación de servicios de la Ley
de Dependencia. Todas son atendidas de la misma manera y
por las mismas profesionales.
Además, 36 personas se han beneficiado en los últimos dos
meses del Servicio de Fisioterapia Comarcal, quedando 7 en
lista de espera, y 25 del de Asesoría Psicológica. También se
facilitan 69 terminales de teleasistencia, 34 de los cuales son
de titularidad comarcal, y están en préstamo 3 camas, 2 sillas
de ruedas, 2 andadores, 2 grúas y 2 muletas.

Servicio de acompañamiento-transporte

Acciones para el Día Internacional de la Mujer

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

El 8 de marzo el Centro de Servicios Sociales sumó su granito
de arena visibilizando el acuciante problema de la Violencia de
Género.

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.

Para ello nos unimos a la propuesta de ‘la Puerta Violeta’, igual
que otros muchos centros de trabajo y domicilios. La Puerta Violeta es una canción de la artista española Rozalén que aborda esta

Además, martes y jueves se baja a Barbastro a dos usuarios
del Centro de Enfermos de Alzheimer, desde Arcusa y La Cabezonada.
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Proyecto DUSAL,
Programa POCTEFA 2014-2020
El 6 de febrero se mantuvo en Bielsa una reunión del Grupo
de Trabajo de Patrimonio en el que la Comarca de Sobrarbe
participa junto al Ayuntamiento de Aulon, Aragnouet, Oficina de Turismo Aure-Louron y la Reserva de la Biosfera.
El objetivo fue organizar las actividades relacionadas con la
creación de producto turístico de Patrimonio cultural.

Respecto al producto BTT, entre otras acciones previstas,
está la puesta en marcha desde Zona Zero de la prueba piloto
de un servicio gratuito para el usuario de una furgoneta con
un carro para poder dar el servicio de paso de ciclistas a través del Túnel de Bielsa-Aragnouet.

Datos de ocupación

en alojamientos turísticos en 2018

Así, el Ayuntamiento de Aulon va a desarrollar en su municipio una base de senderos y un espacio con un itinerario no
iluminado, balizado con foto luminiscencia y desde donde
observar fauna noctura y el cielo durante la noche, y durante
el día la flora y la fauna.
El de Aragnouet va a acondicionar un sendero alrededor del
lago de Oredon y un punto de acogida del visitante. La Reserva de la Biosfera va a adecuar, colocar paneles y señalizar
5 rutas en 5 pueblos sobre la interpretación del patrimonio
de estas localidades.
Por parte de la Comarca de Sobrarbe, ya se cuenta con el
folleto sobre el Camino de Santiago y ahora a partir de este
material y de las primeras Entidades Amigas del Camino, se
va a trabajar en la difusión de este itinerario, una tarea con la
que colaborará también la Asociación de Amigos del Camino
de Santiago de Hautes Pyrénées.
Por otro lado, el 7 de marzo tuvo lugar en St. Lary (Francia)
una reunión del Comité Técnico del proyecto DUSAL, donde
el Ayuntamiento de Aínsa informó que hará una campaña de
comunicación y promoción a través de los vehículos de transporte público que durante el verano realicen el trayecto de Boltaña-Loudenvielle-Boltaña, así como de sus redes sociales..

Las pernoctaciones en los diferentes tipos de establecimientos turísticos en la Comarca de Sobrarbe llegaron en 2018 a
968.875, una cifra muy similar a la del año anterior, con tendencia positiva en casas rurales y campings, y un ligero descenso en hoteles y apartamentos.
Los meses de mayor afluencia volvieron a ser julio y agosto, aunque la mayor progresión se vio en meses de temporada
baja como noviembre, diciembre o marzo.
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Promoción conjunta Comarcas-Torreciudad2018

Asistencia a ferias

Las comarcas de Somontano, Ribagorza, Cinca Medio y Sobrarbe están preparando en colaboración con Torreciudad
un mapa conjunto de la zona de influencia del Santuario.

Siguiendo con la colaboración con la Asociación Empresarial
Turística de Sobrarbe, hemos asistido a cinco ferias en las
últimas semanas:

El reverso del mismo estará dedicado a la información más
relevante de las 4 comarcas, unos contenidos (patrimonio y
cultura, naturaleza y aventura, gastronomía y productos locales, eventos...) que se están preparando en la actualidad.

NAVARTUR en Pamplona (del 22 al 24 febrero)
DESTINATIONS NATURE en París (del 14 al 17 de marzo)
SEVATUR en San Sebastián (del 29 al 31 marzo)
B-TRAVEL en Barcelona (del 22-24 de marzo)
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Proyectos de Cooperación Transfronteriza:
Pirineos-Monte Perdido 2 (PMPPM2)

Proyecto “Sobrarbe Agrodiverso y Sostenible”

Por un lado, el pasado 5 de febrero se mantuvo una reunión en
Boltaña del Comité Técnico donde se planificaron y pusieron en
común los avances en las diferentes acciones del proyecto. Se va
a solicitar una prórroga de un año del proyecto, del 30 de junio
2019 al 30 de junio 2020, para poder terminar algunas de las acciones que están condicionadas por la temporalidad de los trabajos en alta montaña como es el Sendero alrededor de Monte
Perdido y el camino de La Canal en ambas vertientes.
Por el otro, el vídeo de la Trashumancia a la Bernatuara ya está
terminado y se está planificando la organización de la jornada
de presentación. También está disponible el folleto del Itinerario
Cultural Europeo del Camino de Santiago.
Por último, con el objetivo de compartir el valor universal ex-

El pasado 22 de marzo tuvo lugar en la sede de la SCLAS una reunión de coordinación del proyecto, que entra en su último año de
desarrollo. Se dio cuenta de las actuaciones llevadas a cabo en las
fincas cultivadas en 2018 y el encuadre presupuestario: plantación
de patatas en Las Bellostas, las dos fincas de manzanos (Boltaña y
Ainsa), y de judías en Buerba. Para el año 2019 está previsto realizar las siguientes actuaciones:
• Finca de Buerba: nueva pequeña experiencia de judías y también
de patatas (2.000 m).
• Finca en Las Bellostas: plantación de patatas en secano (5.500m).
• Finca en Las Bellostas: plantación de patatas en secano (3.000m.)
• Finca de Boltaña: plantación de patatas en regadío (4.000 m).
• Finca de Guaso: plantación de judías.
• Finca de Fosado Alto: plantación de judías.
• Finca de Boltaña: plantar y poner en marcha el vivero de variedades de frutales, a cargo de ARTO-Un paso atrás.
Precisamente esta asociación ha informado que en las prospecciones realizadas se han encontrado muchas variedades de manzanos interesantes tanto de mesa como para zumo o sidra. Además,
en invierno recogieron varetas de las variedades que se consideraron más interesantes para injertar, de 35 árboles.
Por otro lado, la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos va a realizar actuaciones de educación en la finca ‘Viñeta
Fes’ en Aínsa, donde se han colocado las cajas nidos para pájaros
y murciélagos y un hotel de insectos. Se espera un total de 300 escolares de infantil y secundaria de Barbastro, Monzón, Zaragoza,
Aínsa o Tierrantona.

Breves

• En el marco del Centenario del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, se programó para los días 9 y 10 de
abril un curso gratuito dedicado al “e-Commerce” para
gerentes de PYMES de la provincia de Huesca. Impartido
por la Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing (ESIC), tuvo una duración de 14 horas y se realizó en
la sala Geovisión del Castillo de Aínsa.
cepcional del sitio Patrimonio Mundial, los días 15 al 17 de mayo
tendrá lugar en Gavarnie (Francia) un seminario de encuentros
con otros lugares con la misma catalogación, en el que se pondrán
en común las buenas prácticas. El proyecto PMPPM2, del programa POCTEFA 2014-2020, está cofinanciado al 65% por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

• El pasado 21 de febrero, como conclusión del curso IAF
sobre Emprendimiento Agroalimentario, se realizó una
visita a las instalaciones del Parque Tecnológico del Aula
Dei en Zaragoza. Allí se pudo conocer el funcionamiento del Banco de Germoplasma de Especies Hortícolas de
Zaragoza, de la Estación de Biología Experimental y del
Laboratorio agroambiental.
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Espiello

Ya concluyó la XVII edición del Festival Internacional de Documental Etnográfico de Sobrarbe, Espiello, que fue todo un éxito de
asistencia, logrando un record en la trayectoria del festival, siendo
6.904 personas participaron en las actividades programadas.
Una de las novedades de este año es la apertura de una nueva
sede de Espiello en Latinoamérica, concretamente en Zacatecas (México), donde la Asociación Española de Cine Científico
(ASECIC) ha abierto las puertas de la Universidad Autónoma y
del Sistema de Radiotelevisión. Además de las proyecciones, se
han realizado algunas conexiones en directo de los coloquios con
los directores, además de la inauguración y de la clausura.

‘SobrarbeSon’

El documental de Juan Carlos Somolinos, para el que se destinó una ayuda desde el Servicio de Cultura, ya finalizado. Se
estrenó el 29 de marzo en el marco del Festival Espiello y fue
un éxito rotundo. Se completó el aforo en el Palacio de Congresos al tiempo que se hizo un segundo pase simultáneo en la
Escuela Hogar, donde los 91 universitarios alojados pudieron
visionarlo. Además, se programó un segundo pase para el domingo 7 de abril.

Desde la Comarca de Sobrarbe se decidió además complementar este trabajo con otras tres iniciativas. La primera es una
exposición fotográfica que se inauguró en Espiello con un flashmob de la Coral. Contó con tres apartados: ‘Mosicaires’, con
paneles dedicados a las formaciones musicales; ‘Trovadas’, con
paneles dedicados a festivales, jornadas, asociaciones, escuela
de música o conciertos; y ‘Tradizión’, con fotos de los grupos
folclóricos, de los paloteaos de valle del Ara y de otras manifestaciones culturales de Sobrarbe como rondas y carnavales.
La segunda iniciativa es la grabación de un CD musical con
todos los temas grabados para el documental. Tendrá un formato de un doble CD y se prevé esté listo para el verano. Se
aprovechará la presentación de este trabajo para realizar una
tercer pase del documental.
La tercera iniciativa sería la realización de un concierto, algo
tremendamente difícil debido a la gran cantidad de grupos que
aparecen en el documental. Actualmente se están estudiando
otras posibilidades.
Tal vez el principal objetivo inalcanzado este año ha sido la retransmisión en streaming a través de las redes sociales, debido a
los problemas de conectividad. En lugar de ello, se grabaron las
sesiones para publicarlas en el canal de Youtube.

Colaboraciones Espiello

Una vez cerrado el festival, se continúa con la colaboración con la
Asociación de personas mayores ‘La Solana’ y la Biblioteca de Aínsa y su ciclo de proyecciones. También se extenderá la relación con
el Cineclub de Sobrarbe después de un miniciclo en el que se proyectaron Jota, de Carlos Saura, con un coloquio con Miguel Ángel
Berna, y El amor y la muerte de Arantxa Aguirre, cuando se pudo
conversar con la directora.
Así mismo, se ha iniciado una colaboración con la Escuela de
Música José Maria Campo en la que sus alumnos trabajaron con
contenidos del documental La orquesta del vertedero, que luego se
pudo ver en el festival.

Exposiciones

La muestra ‘Jánovas un pantano de papel’ ya ha sido desmontada y las obras están siendo recogidas por sus autores, igual
que las refotografías de Ramón Azón, ‘Sobrarbe ayer y hoy’,
que ya está a disposición de los Ayuntamientos que la soliciten. Por su parte ‘Cuando las piedras hablan’ ya ha sido devuelta desde el museo del Serrablo en Sabiñanigo y se queda
de manera semipermanente en la Torre de Abizanda, mientras
que la exposición de fotografías ‘Lucien Briet’ también se acaba de desmontar, con Carlos Salvador como ganador del voto
del público y de la categoría promesa con su fotografía 43 asesinadas, 8M Boltaña.

Renovarte

La experiencia de los dos últimos años de reinterpretar a nivel
artístico un elemento del patrimonio cultural inmaterial de
Sobrarbe ha sido muy buena, por lo que se decide continuar
con esta línea. El tema para esta edición será ‘Brujería y otras
creencias’.
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Juegos Deportivos en Edad Escolar

Homenajeados en la Gala del deporte comarcal

Las competiciones en las que están inmersos los equipos de la
Comarca de Sobrarbe están encarando su recta final. En algunos
casos nos encontramos con ligas que están finalizando, segundas
vueltas y fases finales. En definitiva, ya se puede empezar a hacer
un resumen de un año en el deporte escolar ha vuelto a estar muy
presente.

El pasado 1 de febrero tuvo lugar en un abarrotado Palacio de Congresos de Boltaña la sexta edición de la Gala del deporte comarcal, en la que se repasaron los mejores momentos de la temporada
2017-2018 y se reconoció a sus protagonistas.

El baloncesto es el deporte con más movimiento en la actualidad. El equipo junior masculino realizó una gran primera vuelta
y se clasificó como tercero de su grupo, donde está encuadrado
con algunos de los mejores equipos aragoneses de su división. El
cadete femenino también ha rallado a un buen nivel, sabiendo
competir en todos los partidos y haciendo soñar con un esperanzador próximo año, el segundo en la categoría. En los infantiles,
hasta tres equipos (dos femeninos y uno masculino) han continuado con su progresión en la categoría, acumulando experiencias enriquecedoras y dedicando su esfuerzo de forma colectiva.
En las categorías de minibasket, alevín y benjamín, hemos visto
como se ha pasado de 3 equipos a solo 2 en las concentraciones
que el año que viene, con las mejoras en la pista polideportiva de
Aínsa, podrían recalar en Sobrarbe.
Respecto al fútbol sala, la categoría benjamín también ha optado
por el formato de concentraciones en dos fases. Una de proximidad y otra a la que solo pasaron los dos mejores de cada grupo,
entre los que se clasificó la EID Sobrarbe. Además, el pasado 16
de marzo, Boltaña acogió una tercera concentración con la asistencia de 5 equipos.
En el atletismo se ha detectado la inscripción de escolares de
edades cada vez más tempranas. Acompañados por su entrenador, se les invita a participar en diferentes croses, especialmente
en el de La Ferieta o en otros eventos como la Jornada de Atletismo Divertido en la que participan todos los centros educativos
de la comarca.

Circuito Sobrarbe de carreras por montaña
La segunda edición del circuito ya marcha viento en popa habiéndose celebrado 3 de las 8 carreras que lo componen. El objetivo
ha sido coordinarse entre todos los organizadores para poder dar
más visibilidad a las pruebas y atraer a más deportistas.
El calendario de competiciones es el siguiente:
1. IV Trail de la Fueva. Tierrantona, 14 de abril. Modalidades: 25
y 12 KM.
2. V Graderas Valle de Vió, Buerba, 4 de mayo. 27 y 60 KM.
3. VIII Carrera O Viento Rondador. Boltaña, 11 de mayo. 10 K,
23K.
4. XVI Carrera por montaña. Peña Canciás, Fiscal, 09 de junio.
10 K y 27 KM.
5. X Gran Trail Sobrarbe. Aínsa. 29 junio. 26 KM.
6. VIII Vuelta del Último Bucardo. Linás de Broto, 25 de agosto.
12 y 23 KM.
7. XI Carrera Paso del Onso. Broto, 21 de septiembre. 12 y 23 KM.
8. XX Carrera os Foratos de Lomenás. Torla-Ordesa, 28 de septiembre. 22 KM.

Así, respecto a los premios al deporte escolar de equipo, se premió
a la EID Sobrarbe Alevín masculino y femenino, ambos subcampeones provinciales. El mismo resultado consiguió el equipo de
fútbol E.F. Sobrarbe también en la categoría alevín, que además se
proclamó campeón de la Copa Federación.
Los galardones individuales fueron recibidos por Lara Pavalachi
Cuenca, subcampeona de Aragón infantil en judo y por el jugador
de Rugby, Carlos Sociu Petri, así como por todos los podios del I
Circuito Sobrarbe de Carreras de Montaña cuyos ganadores absolutos fueron Beatriz Valades y Carlos Ciprés, en la modalidad Trail,
y Rosa Paradell y Juan Adrián Uclés, en modalidad 10K.
El premio a la mejor deportista comarcal fue para Esther Sanz,
campeona de España de Raquetas de nieve, mientras que en su
versión masculina fue para Gonzalo Monclús, campeón de Aragón
de judo en la categoría de 38 kg. Mención especial recibió la EID
Sobrarbe Baloncesto Junior masculino, mientras que Ismael Lanau
recogió el premio especial a la trayectoria deportiva.
La sorpresa de la jornada fue la presencia de la exjugadora profesional Paola Mercadal, una referencia del baloncesto aragonés que
no dudó en acompañar esta fiesta del deporte comarcal.

Breves
• Con el objetivo de fomentar otras disciplinas, siempre
en función de las instalaciones de cada población, el servicio de Deportes de la Comarca de Sobrarbe ha propuesto un curso de iniciación/perfeccionamiento al pádel dirigido a escolares y adultos en la localidad de Fiscal.
• El pasado 24 de marzo un grupo de 45 personas viajaron a Zaragoza para presenciar un partido regular del
equipo profesional de baloncesto femenino Mann Filter.
La invitación corrió a cargo del Stadium Casablanca gracias a las buenas relaciones con el personal técnico de formación y con la exjugadora Paola Mercadal.
• Han sido publicadas las bases de la convocatoria de
subvenciones para la realización de actividades deportivas y, específicamente, para la realización de carreras por
montaña.
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Dinamización de los recreos del comedor en el IES
Sobrarbe
A raíz de la demanda del AMPA del IES Sobrarbe de ofrecer alternativas de juego y ocio en el espacio del recreo del
comedor, el Servicio de Juventud está elaborando un espacio
de juegos de mesa. Por otro lado, el AMPA ha contactado
con el Ayuntamiento de Aínsa para que contrate un monitor
deportivo que les ofrecerá actividades deportivas en ese rato.

Plan de Prevención: programa
Habilidades para la vida

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

Jóvenes Dinamizadores Rurales

Dos sobrarbenses participaron en el 31º Encuentro de Antenas Informativas y Jóvenes Dinamizadores Rurales en Anento,
los días 23 y 24 de marzo. Estas reuniones tienen el objetivo
de motivar, cohesionar y fortalecer la red de jóvenes y profesionales en base a un interés común: dinamizar el territorio.
El programa JDR sigue adelante con acciones como la de
Talento Emprendedor, que pretende difundir la cultura emprendedora, instrumentar un efecto demostrativo y acercar
e informar a los jóvenes sobre el mundo de la empresa y el
autoempleo. También se ha previsto un campo de trabajo en
Tierrantona que tendrá lugar la última semana de junio.

Más de 215 alumnos de secundaria y 107 de primaria ha participado en las sesiones del proyecto ‘Habilidades para la vida’
dentro del Plan de Prevención de la Comarca.
En primaria, la evaluación ha sido muy positiva, tanto por
parte de los niños como por los equipos docentes que han
sugerido la realización de más sesiones, aumentar el trabajo
emocional en el aula y en casa, y el desarrollo de otras actividades relacionadas con el tema. La evaluación en secundaria
está prevista para el día 5 de abril.

Consejo de la Infancia y la Adolescencia
Los días 16 de febrero y 16 de marzo se realizaron las dos rutas que quedaban pendientes dentro del proyecto ‘Una canasta en cada pueblo’. Los miembros del Consejo de la Infancia y
la Adolescencia han visitado todos los pueblos del municipio
de Aínsa-Sobrarbe, con la idea de hacer una radiografía de la
vida de los más jóvenes que los habitan y sus necesidades y
sugerencias.
Con toda esa información, se preparará el pleno municipal
que será a principios de mayo, en el que presentará un informe con propuestas concretas al Ayuntamiento.

Actividades en Semana Santa

Durante los días no festivos de Semana Santa se propuso una
oferta lúdica con tres actividades para los jóvenes de la Comarca, en su mayoría gratuitas y con transporte colectivo. La
primera fue un taller de teatro que dirigió Oriol Pascual, de la
compañía Transfronterisa, la segunda fue una excursión para
patinar sobre hielo y la tercera un espectáculo de humor para
jóvenes con Mario Cosculluela.

Programa ‘Sobrarbe vivo. Pueblos limpios’
El día 18 de marzo empezaron las sesiones del programa ‘Sobrarbe Vivo. Pueblos Limpios’, a cargo de Aviva Rural, dirigidas a todos los centros escolares de educación primaria de la
Comarca de Sobrarbe. El objetivo es lograr una mayor concienciación de la problemática ambiental y así adoptar compromisos de buenas prácticas como el reciclado y el consumo
responsable.

Acciones formativas del IAJ
Un año más ha llegado la oferta de acciones formativas del
Instituto Aragonés de la Juventud Comarcas. En otoño, profesionales de esta entidad impartirán las siguientes sesiones de
2 horas de duración: ‘Despierta tu vocación TIC’ y ‘Conectando y desconectando de internet’, ambas dirigida a jóvenes,
y ‘Uso, abuso y adicción’, dirigida a padres y madres.

Breves
• El día 30 de marzo se proyectó el documental Nuestro
país, ¿Perdido?, elaborado por jóvenes dinamizadores rurales, dentro de Espiello d’Arredol.
• El pasado 4 de mayo se organizó una Jornada de juegos de mesa y de rol con la colaboración de la asociación
Wargames & Rol Lleida. Hubo mesas de demostración de
juegos de habilidad, estrategia o rol, y por la tarde se organizaron partidas entre los asistentes.
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Escuela infantil

Proyectos de innovación

La escuela infantil continúa el curso con 47 alumnos y 5 aulas
abiertas, con sus 5 tutoras correspondientes, un apoyo más
también para el comedor y el director.

La iniciativa ‘Colorín colorado; Este cuento aún no ha terminado’ sigue escribiendo nuevos capítulos. En las últimas semanas se han interpretado los cuentos de La Pequeña Oruga
Glotona, Retahílas con Muñecas gigantes, La Ratita presumida y El Monstruo de Colores.

Entre las actividades de los últimos meses destaca la celebración, el pasado 30 de enero, del Día de Paz en el que se
construyó un árbol y se pegaron palomas que cada niño había
decorado. Del 25 de febrero al 1 de marzo se trabajó la semana
del Carnaval, con especial atención a los de Bielsa, del que los
niños conocieron los atuendos de trangas y madamas.

También “se viajó” a París, construyendo una gran Torre Eiffel, donde se celebró la gran fiesta de Carnaval.

También continúa sus pasos el proyecto En busca del tesoro
de Sobrarbe: su patrimonio, con las sesiones de Barfaluy y el
Dolmen de Tella, además de las ya citadas del Carnaval de
Bielsa y la Torre Eiffel.

Además, todo el equipo educativo ha asistido al curso realizado desde el Servicio de Patrimonio de la Comarca ‘Sobrarbe, naturaleza y cultura: llevamos el patrimonio al aula’ como
herramienta complementaria para poder tener mayor conocimiento del patrimonio que nos rodea.
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Parque Cultural del Río Vero
El pasado 17 de diciembre el Patronato del Parque Cultural
del Río Vero apoyó la propuesta de modificación de los límites septentrionales del parque para incluir el territorio correspondiente 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 (municipio
de Aínsa-Sobrarbe). El servicio de patrimonio presentó nueva documentación para posibilitar la incoación del procedimiento. La resolución del procedimiento se desarrollará durante los próximos meses.
Además, el pasado lunes 18 de marzo se aprobó el plan anual
del Parque, que afecta al municipio de Bárcabo.

Curso de difusión del patrimonio de Sobrarbe
Ya concluyó la segunda acción formativa de este curso, financiado al 80% por el CEDESOR, con el título de ‘Sobrarbe, naturaleza y cultura: llevamos el patrimonio al aula’. 17
profesores han realizado un recorrido introductorio a todo
el Patrimonio Natural y Cultural de Sobrarbe y a los recursos
didácticos que la Comarca pone a disposición de los centros
escolares.

Las jornadas recibieron una excelente acogida por parte del
público, muy numeroso, y tuvieron una importante repercusión en prensa gracias al impacto del descubrimiento de las
pinturas rupestres prehistóricas a mayor altitud de la península ibérica, en el macizo de Monte Perdido.

Breves
• En Semana Santa ha comenzado a funcionar el progra-

ma de Visitas Guiadas al Real Monasterio de San Victorián.
Hasta el verano podrá visitarse todos los domingos a las
11:30h y a las 13h.

En este marco, el sábado 9 de marzo se acompañó a los docentes a los abrigos con arte rupestre de Barfaluy y Lecina
Superior, inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial y sitos
en Lecina.
• El pasado 27 de abril se realizó una visita a Seró Espai

Programa escolar
El servicio de Patrimonio ha cerrado el diseño de los ocho
cuadernos del profesor (que acompañan a los ocho cuadernos del alumno, editados con anterioridad), explicando con
detalle cómo dinamizar una actividad en el aula con el material que la Comarca de Sobrarbe pone a disposición de los
centros.

Transmisor, en Lérida, para celebrar el Día Europeo de la
Cultura Megalítica. En esta celebración, Sobrarbe se une a
otros lugares de Europa que también forman parte del Itinerario Cultural Europeo Rutas Megalíticas y que durante ese
fin de semana resaltaron la importancia de este importante
legado europeo común.

• Se continúa con los actos conmemorativos del Milenio de

la Iglesia de Tella que posiblemente contará con una observación astronómica, un taller de caligrafía medieval y
una visita guiada de Geología y Patrimonio en los meses de
mayo y junio.

• El pasado 2 de marzo 58 personas viajaron a Zaragoza

Siguen a disposición de los centros los recursos didácticos
online, las maletas de la prehistoria, el material para realizar
talleres de arte rupestre, los arcos y reproducciones de cerámica y otros elementos que pueden ser utilizados en el aula
con fines didácticos.

para visitar la exposición “Panteones Reales de Aragón”, en
la que el Real Monasterio de San Victorián jugaba un papel
protagonista, y el Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes
de Aragón y exponente del Mudéjar de Aragón-Patrimonio
Mundial.

Jornadas de Arqueología

• En los próximos meses se realizará un taller de construc-

Del 22 al 24 de marzo tuvieron lugar las IV Jornadas de Arqueología de Sobrarbe, centradas en la prehistoria en nuestro
territorio, y que recogieron los resultados de las investigaciones arqueológicas que se han realizado durante los últimos
dos años en Sobrarbe.

ción en piedra seca que cuenta con financiación del Ministerio de Cultura y Deporte para que todos los ciudadanos
que lo deseen puedan aprender esta técnica tradicional utilizada durante siglos en Sobrarbe, y que a finales de 2018
fue inscrita en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO.
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GEOPARQUE MUNDIAL UNESCO SOBRARBE-PIRINEOS

Presentación del mapa geológico del PNOyMP
El pasado viernes 15 de marzo se presentó el Mapa Geológico
del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido en el Ayto. de
Bielsa con buena asistencia de público e interés. En la edición
del mapa, a escala 1:25.000, han colaborado el Instituto
Geológico y Minero de España, el Geoparque Mundial de la
UNESCO de Sobrarbe-Pirineos y el propio Parque Nacional.
El mapa abarca el territorio del Parque Nacional y parte de
su Zona Periférica de Protección, además de la parte francesa
colindante. Sobre la base geológica se ha superpuesto información de carreteras, senderos, refugios y otras instalaciones,
por lo que es muy útil para los excursionistas. Además, el reverso del mapa incluye información referida a las características geológicas del territorio, con abundantes fotografías y esquemas explicativos.

Formación Entidades Colaboradoras
26 personas de 31 Entidades Colaboradores del Geoparque participaron el pasado 14 de marzo en una jornada formativa que
contuvo un taller práctico denominado ‘Mapa de empatía’, para
mejorar en el conocimiento del cliente. El objetivo principal fue
identificar las características del mismo para ajustar los servicios de la empresa y sus potenciales necesidades e intereses.
Fue impartido por Pilar Naval, técnica de la Cámara de Comercio de la Provincia de Huesca, y se enmarca en el Convenio de
colaboración entre la Comarca de Sobrarbe y la Cámara. La
valoración de los participantes fue de 8,5 puntos sobre 10.

Alegaciones al PRUG Monumento Natural de los
Desde el Geoparque se han remitido diferentes alegaciones y
aportaciones al proyecto de PRUG del Monumento Natural de
los Glaciares Pirenaicos referentes a los recursos naturales presentes en el espacio y su evolución previsible, a la delimitación
y zonificación, a la regulación normativa y a otros programas.
También se ha realizado una alegación para incluir al Geoparque
Mundial de la UNESCO Sobrarbe-Pirineos, en cuyo territorio
se encuentran 4 de los 8 núcleos que conforman el Monumento
Natural, y contar con él en las labores de coordinación y gestión.

Comité de Coordinación de la EGN
La reunión del Comité de Coordinación de la Red Europea
de Geoparques (EGN) se celebró del 27 al 29 de marzo en el
Geoparque de Swabian Alb (Alemania) y allí acudieron los representantes del Geoparque Sobrarbe-Pirineos, Ana Ruiz y Ánchel
Belmonte. Durante el Comité se expusieron y se debatieron las
últimas acciones que está llevando a cabo la UNESCO respecto
a la revisión del programa de Geoparques Mundiales de la UNESCO y que están encaminadas a mejorar la equidad y transparencia en los procedimientos de entrada de nuevos Geoparques y
revalidación de los ya incluidos. Respecto al Informe del Consejo
Mundial de Geoparques, recoge la entrada de 11 nuevos miembros, 3 de ellos en Europa: Montañas de Courel de España, Trollfield en Noruega y un archipiélago en Croacia. Asimismo ya se
ha confeccionado la lista de evaluadores de Geoparques, con 60
nuevos candidatos, y hay 14 nuevas candidaturas y 40 misiones
de revalidación que se celebrarán este año.

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

Este progresivo aumento del número de geoparques invita
también a mejorar las líneas de comunicación y conocimiento
recíproco entre los mismos. También se propone trabajar conjuntamente en la celebración del Día de la Tierra (22 de abril),
Día internacional de los monumentos (18 de abril), Día de los
Museos (18 de mayo) y el Día internacional de las montañas (11
de diciembre).

Señalización en carreteras
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno
de España ha desestimado la inclusión del Geoparque de Sobrarbe en la señalización de las carreras estatales en Aragón. El
motivo ha sido la saturación y se está trabajando, junto al Gobierno de Aragón, en la presentación de alegaciones.

Actividades educativas y otras colaboraciones
El pasado viernes 19 de abril nos visitó el IES Bajo Cinca de
Fraga. Los alumnos de 3º de ESO realizaron el itinerario educativo de las terrazas del Cinca acompañados por un guía
geológico de la Entidad Colaboradora de Aguas Blancas. Y
los alumnos de Geología de 2º de Bachillerato recorrieron la
Geo-Ruta del Entremón acompañados por Ánchel Belmonte.
En total participaron 40 alumnos y 3 profesores.
El 28 de febrero Belmonte impartió en Nájera (La Rioja) la
conferencia Pirineo e Himalaya: no tan lejos, no tan distintos
bajo la organización del club de montaña K2. El 13 de marzo
se participó en el Encuentro de Geoparques en Alcorisa (Teruel). También se ha continuado con las publicaciones en el
Suplemento ‘Tercer Milenio’ del Heraldo de Aragón.
Además, una investigación sobre las cuevas heladas del
Pirineo, llevada a cabo por científicos vinculados con el
Geoparque, ha sido distinguida con el XXI Galardón Félix
Azara otorgado la DPH.

Breves
• El jueves 21 de marzo tuvo lugar la sesión del Patronato
del Geoparque en la que se dieron cuenta de las acciones y
actividades desarrolladas a lo largo de 2018 y lo que llevamos de 2019, así como su cumplimiento presupuestario, y
se presentaron las actuaciones previstas para 2019.
• Se ha preparado materiales de promoción en varios idiomas que se visibilizará en las redes sociales de las Oficinas de Turismo en el extranjero de 12 países. Además,
en octubre se espera la visita de un convoy de periodistas
internacionales de naturaleza.
• Se ha solicitado la inscripción como socio colectivo a la
Sociedad Geológica de España, una asociación científica
sin ánimo de lucro que tiene por objetivo el promover,
fomentar y difundir el conocimiento, progreso y aplicaciones de la geología. Cuentan con unos 1.000 miembros
y organizan anualmente el Geolodía.
• Se ha subtitulado en inglés el documental Sobrarbe ¿un
país perdido? para su difusión en redes y otros canales internacionales.

Avenida de Ordesa, 79 22340 BOLTAÑA (Huesca)

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