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Crece la ayuda a domicilio

Acompañamiento-Transporte social

En Sobrarbe contamos con un servicio de ayuda a domicilio esencial, vinculado a la prestación de servicios de la
Ley de Dependencia, y otro de ayuda a domicilio complementaria, de titularidad comarcal.

Durante el verano el servicio de transporte social vive algunas
modificaciones. Así, los alumnos del Centro Ocupacional de
Atades han sido transportados durante el mes de julio a su
casa a las 15:00 horas, en vez de las 17:00. Como no existe
transporte escolar se están alternando las rutas entre valles,
Valle de Gistaín y Valle del Ara, de manera que los alumnos
acudan al centro el mismo número de días. Se mantiene el
transporte a la Asociación de Enfermos de Alzheimer en Barbastro dos días a la semana.

En la actualidad, el primero cuenta con 61 casos y el segundo con 39, y ambos se atienden de la misma manera y
por las mismas profesionales.
Se espera que este número de usuarios aumente notablemente en los próximos meses.
Además, 39 personas están utilizando el servicio de fisioterapia comarcal, que cuenta con lista de espera, y 36
más el de asesoría psicológica.

Este año sólo se prevé una semana de suspensión del
transporte durante el mes de agosto. También se han realizado algunos cambios en los viajes al Centro de Atención
Temprana en Boltaña, en el que sólo se mantiene el transporte los lunes.

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

Proyecto de cooperación transfronteriza DUSAL

El Geoparque Mundial UNESCO de Sobrarbe-Pirineos participó del 18 al 20 de junio en el CENEAM (Centro Nacional de
Estudios Ambientales) ubicado en Valsaín (Segovia) en el sexto
Seminario Permanente organizado por el Club de Ecoturismo de
España junto a la Secretaría de Estado de Turismo y el Organismo
Autónomo de Parques Nacionales.

El jueves 24 de mayo tuvo lugar en Bielsa una jornada dirigida a
todo el personal de oficinas de turismo y puntos de información
del Parque Nacional Ordesa y Monte Perdido donde se informó
sobre el proyecto de cooperación transfronteriza “Destino Único:
Valles de Sobrarbe, Aure y Louron (DUSAL)”.
El objetivo es que las oficinas de turismo promocionen e informen al visitante sobre los lugares de interés y recursos turísticos
de todo este territorio. El encuentro, en el que participaron 19
personas, permitió recoger las necesidades formativas del personal e intercambiar material promocional.
El proyecto DUSAL está cofinanciado al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa
Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020).

Diferentes administraciones y asociaciones de empresarios de
toda España, entre ellas la Comarca de Sobrarbe (Geoparque Sobrarbe-Pirineos) y la Asociación de Turismo Verde como miembros de Aragón, se reunieron para trabajar sobre un modelo de
turismo que aúne la puesta en valor del medio ambiente y el
desarrollo sostenible. El evento fue un punto de intercambio de
experiencias y trabajo para avanzar de forma práctica en la resolución de las necesidades del sector turístico en zonas de influencia de espacios protegidos como Parques Nacionales,
Parques Naturales, Reservas de la Biosfera y Geoparques. Curiosamente son las cuatro figuras de protección y reconocimiento
con las que contamos en Sobrarbe.

Convenio de colaboración con la AETS
El presidente de la Comarca de Sobrarbe, Enrique Campo y Paz
Agraz, presidenta de la Asociación Empresarial Turística de Sobrarbe, firmaron el día 26 de junio el convenio regulador de actuaciones de promoción turística con el objetivo final de promocionar
la actividad y la oferta de la comarca. Este convenio es el quinto
que se formaliza y es la continuación del trabajo desarrollado en
colaboración durante los años anteriores.

Taller con turoperadores británicos
El día 22 de junio en el Hotel Monasterio de Boltaña tuvo lugar
un espacio de trabajo, organizado por Turismo Aragón, con varios turoperadores procedentes del Reino Unido, especializados
en turismo de naturaleza, a los que las empresas interesadas de
Sobrarbe pudieron ofrecer y presentar sus productos en un taller
con reuniones rápidas.

Breves
• El pasado día 13 de julio se celebró en el centro de Visitantes del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido,
en Torla, una jornada de trabajo para la acreditación de la
CETS (Carta Europea de Turismo Sostenible).
• Se está diseñando una aplicación que contará con
cartografía 3D e información del sitio “Pirineos-Monte
Perdido” en sus dos vertientes, la francesa y la española.
Proyecto PMPPM2 del programa POCTEFA 2014-2020.
• Se ha contratado una persona de refuerzo veraniego
para la oficina comarcal de turismo, que ahora contará
todos los días mínimo con dos personas y cuyo horario se
amplía de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.
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Escuela Infantil
La escuela infantil continúa su labor veraniega con 57 alumnos
en este momento y 5 aulas abiertas, unas cifras similares a las que
había al finalizar el curso.
Ya terminaron los proyectos ‘Colorín Colorado, este cuento aún
no ha terminado’ con el que se dio a conocer a los alumnos la
Biblioteca de Municipal de Aínsa, así como ‘En busca del tesoro
de Sobrarbe; Su Patrimonio’, que concluyó con la visita del Servicio de Protección Civil de la Comarca. Como ya es habitual, los
más mayores visitaron también el Colegio Asunción Pañart en
una visita muy ilusionante. Les emociona la subida al autobús, el
hacerse mayores y visitar el que será su próximo cole. Para cerrar
el curso se celebró el tradicional festival.
Por último, sigue en marcha el proyecto solidario con la asociación ‘La sonrisa de Hugo’ por el que se colocó un contenedor
de recogida de tapones de plástico. Ya se ha tenido que retirar en
un par de ocasiones gracias a las numerosas aportaciones de las
familias.

Las novedades del Geoparque
Las celebraciones del centenario del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido marcan la actualidad del Geoparque Mundial UNESCO Sobrarbe-Pirineos que organizará, los días 1 y 2 de
septiembre de 2018, una travesía geológica por alta montaña. El
recorrido sigue el trazado de tres de las Geo Rutas que recorren el
Parque: Valle de Ordesa, Monte Perdido y Balcón de Pineta. Las
explicaciones geológicas serán impartidas por Ánchel Belmonte y
la seguridad estará gestionada por dos guías de alta montaña de la
entidad colaboradora Trekking Mule. Las plazas eran limitadas a
20, y se han inscrito un total de 33 personas, por lo que se ha realizado un sorteo para adjudicarlas.

con las exposiciones del X Certamen Fotográfico ‘Sobrarbe: la
geología en nuestras vidas’ y ‘10 años del Certamen Fotográfico
del Geoparque’, que se pueden visitar en la Torre Nordeste del
Castillo de Ainsa hasta finales de agosto. En las últimas semanas,
el Geoparque Sobrarbe-Pirineos también ha realizado labores de
evaluación para la revalidación del Geoparque Mundial UNESCO
de la Isla de Jeju (Corea), y para la incorporación de un proyecto
de Geoparque en la Región Volcán Tacaná de Chiapas (México).
Además, el Geoparque ha participado en una la reunión ordinaria
del Comité Nacional de Geoparques y en el Seminario Permanente del Club de Ecoturismo, así como en la impartición de acciones
formativas como el curso “Geoparque, geoturismo y patrimonio
geológico” de la UIMP, el Curso UNED sobre el Geoparque de la
Comarca de Molina-Alto Tajo y el Curso sobre Geoparques, desarrollo regional y estilos de vida saludables, realizado por la Universidad de Trás-os-Montes e Alto Douro en Vila Real (Portugal).
Se ha acogido la visita del Geoparque Mundial UNESCO de Luberon (Francia). Un grupo de más de 30 personas, principalmente
responsables de su gestión y técnicos, estuvieron visitando el
geoparque los días 27 al 30 de junio, con el objetivo de conocer con
más detalle el trabajo que se realiza, sus infraestructuras, visitar
algunas de las empresas Entidades Colaboradoras del Geoparque,
y recorrer sus Geo Rutas.

Se ha realizado la impresión de un nuevo folleto de los Productos de Sobrarbe y productores agroalimentarios del Geoparque,
en tres idiomas, que se han distribuido entre los productores y las
Oficinas de Turismo de Sobrarbe.

Cooperación Transfronteriza Proyecto
“Pirineos-Monte Perdido, Patrimonio Mundial 2”
(PMPPM2)
El 2 de julio tuvo lugar en Tarbes (Francia) una reunión del Comité Director Conjunto de Pirineos-Monte Perdido, que sirvió para
realizar el cambio de presidencia de manos francesas a españolas
recayendo durante los dos próximos años en el Consejero D.
Joaquín Olona.
Entre las acciones de cooperación en marcha, destacan la actualización del Plan de Gestión de PMP y el vídeo sobre la Transhumancia que sigue adelante tras la grabación de la subida del
ganado del valle de Broto al puerto de Bernatuara el pasado 24
de julio.

Esta actividad sirve de continuación a las Jornadas sobre Megalitismo y a la Semana de la Red Europea de Geoparques, que se celebraron en el mes de junio. Con más de 250 personas, este evento
volvió a gozar de una gran acogida, tanto en las charlas y conferencias, como en las salidas de campo. Además, se complementó

Además, del 20 al 22 de junio, 20 alumnos del Collège de Luz
St Sauveur visitaron la vertiente española de este bien, con el objetivo de hacer partícipe a la población de ambas vertientes de la
importancia de este sitio y hacerles descubrir y que sientan como
propio el conjunto del territorio declarado Patrimonio Mundial
por la UNESCO en 1997.
El proyecto PMPPM2 está cofinanciado al 65% por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa
Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020).
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Agencia de Empleo y Desarrollo Local

Compostaje doméstico

El 15 de mayo asistió a la sesión informativa EURES (Servicios
de Empleo Europeos) organizada por el INAEM en su oficina de
Sabiñánigo. Allí se informó de las oportunidades profesionales en
Europa, de las pautas para encontrar y publicar ofertas de empleo,
y de los apoyos que brinda el servicio para un proyecto de movilidad profesional.

En los próximos meses se lanzará un proyecto de compostaje que
espera llegar a 50 viviendas de la Comarca de Sobrarbe. Nuestro
territorio es idóneo para estas prácticas debido a la presencia significativa de viviendas unifamiliares con jardín, por lo que, dadas
sus características, es posible obtener un compost de calidad que
pueda ser utilizado como fertilizante o enmienda orgánica. Los
participantes se seleccionarán a través de un proceso de participación ciudadana, y teniendo en cuenta siempre el equilibrio territorial. La previsión es que en total se puedan compostar más de
36 toneladas de residuos biodegradables.

Durante el mes de junio, el nuevo AEDL (agente de empleo y
desarrollo local) asistió a tres sesiones formativas en el centro
de formación del INAEM de Huesca con los siguientes temas:
iniciación en materia fiscal y laboral de las PYMES; nuevas estrategias de marketing y redes sociales, coworking y economía
circular, e internacionalización de empresas-comercio exterior de
las PYMES.
Ya en el mes de julio, asistió a las charlas de presentación de la
convocatoria autonómica de las ayudas contempladas en el Plan
Estatal de Vivienda 2018-2021, concretamente en los programas
de ayudas al alquiler de vivienda y la rehabilitación de edificios
y viviendas, que han abierto convocatoria el pasado 3 de agosto.
Las principales novedades para esta convocatoria, respecto a la
rehabilitación, son la inclusión de viviendas unifamiliares y pisos
particulares en el programa, lo cual permite que muchas viviendas de zonas rurales puedan optar por primera vez a este tipo de
ayudas. En cuanto a las ayudas al alquiler, este año se lanza una
línea joven específica para menores de 30 años y la concesión de
la ayuda se alargará durante los próximos tres años.
Además, se ha solicitado una subvención para la contratación
de un auxiliar administrativo durante 9 meses en el marco de un
programa de inserción laboral para personas paradas de larga duración, para apoyar en distintas tareas del Servicio de Desarrollo.

¡Sobrarbe vivo, pueblos limpios!
Investigamos los plásticos
Durante el curso pasado se llevó a cabo esta campaña de concienciación, con la finalidad de acercar la problemática ambiental de
la generación de residuos y, en concreto, de los plásticos. La actividad consistió en una serie de visitas a todos los centros escolares de Sobrarbe con el objetivo de visibilizar el elevado uso de
plásticos en nuestra vida cotidiana, conocer su impacto real en los
ecosistemas y en nuestra salud, descubrir su proceso de reciclaje
y fomentar la minimización de su uso de plásticos adoptando un
compromiso de buenas prácticas que se extiende a otros residuos.

Contenedores nuevos
Se han comprado 29 de orgánica, 20 de envases y 3 de papel de 5
m3. Por otra parte, el lunes 23 de julio llegan 15 burbujas de vidrio
nuevas solicitadas a ECOVIDRIO, sin coste. También se han reparado 9 contenedores de fracción resto con la empresa Somontano
Social, con un coste medio en torno a 40 € por contenedor. Estos
contenedores serán ofrecidos a los Ayuntamientos que soliciten
contenedores, y liquidados al coste de la reparación.

Proyecto de reformas
en la planta de transferencias
Se está estudiando una propuesta para optimizar el espacio y el
vertido en la estación de transferencias para la que sería necesario
una inversión de 262.000 €. El presidente de la Comarca, Enrique
Campo, ha solicitado que la empresa GAZO S.L., contemple esa
inversión en sus planes. Así mismo se ha previsto la adquisición
de un nuevo piso móvil para el papel.

Breves
• Sin, Señes y Serveto han contado con un acceso alternativo para la recogida de residuos.
• Para solventar la creciente demanda en la recogida de
contenedores de envases, se ha decidido adelantar una
semana el inicio de la doble recogida semanal de las dos
rutas Ara y Cinca.
• La Junta General de GAZO S.L. ha acordado un incremento del precio de vertido del 2% a partir de 2019.
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Abiertas todas las exposiciones de Renovarte
Con la apertura de las exposiciones situadas en la Sarra de San
Juan de Plan y en la Casa de Cultura de Boltaña, se ha completado
la decimoctava edición de Renovarte, Arte, Patrimonio y Paisaje
en Sobrarbe. Un total de cuatro exposiciones y una intervención
en el paisaje conforman este año este programa cultural que propone reflexionar sobre “pueblos, agua, piedra y memoria”.
Entre las obras encontramos tres exposiciones ya producidas
por el Servicio de Cultura, “Cuando las piedras hablan”, “Sobrarbe
ayer y hoy” y “Debajo del Monte Perdido”, mientras que la cuarta,
“Jánovas, un pantano de papel”, ha sido diseñada por 10 artistas y
cuatro usuarios del centro ATADES Boltaña.
Respecto a la intervención en el paisaje, se trata de la instalación
por parte de Gerrie van Dorst titulada “Alas despiertan”, una escultura en piedra situada en una finca particular perteneciente
a Pueyo de Morcat. Para la clausura de Renovarte, a finales de
septiembre, se organizará una visita a esta obra junto a su autor.
Continuando con la iniciativa del año pasado, cada una de estas
cinco actividades está contando con su acto de presentación, una
idea que fomenta la implicación de los municipios participantes y
genera una mayor visibilidad en los medios. En agosto han tenido
lugar la charla de Jose Miguel Navarro en Boltaña el 4 de agosto
y la proyección del documental de Juan Carlos Somolinos en San
Juan de Plan el 5 de agosto que se completa con el último concierto.

Un Consejo Escolar Comarcal, a debate
El presidente de la Comarca, Enrique Campo, y la técnico del Servicio de Cultura, Patricia Español, asistieron a una reunión convocada por el Consejo Escolar de Aragón para tratar el tema de la
creación de consejos escolares comarcales.
Una iniciativa interesante para Sobrarbe por sus características
(centros rurales agrupados, tres centros escolares, un único instituto de secundaria…) y porque la Comarca ya gestiona servicios
como el transporte escolar o la escuela de educación infantil. Todavía quedan muchos flecos abiertos, como la composición del
consejo y la representatividad de nuestros municipios, y se continúa trabajando para encontrar el marco jurídico más favorable.

Subvenciones
Se han aprobado dos ayudas para la producción, promoción y
difusión de las artes, así como de eventos culturales que surgen en
el territorio. En concreto, una ayuda de 450 € para la producción
del primer disco del grupo musical “La plantación” y una ayuda
de 2.200 € para la realización de un documental sobre la música
y músicos en Sobrarbe a Juan Carlos Somolinos, que se estrenará
en Espiello 2019.

Breves

Espiello encara su XVII edición
El Festival Internacional de Documental Etnográfico de Sobrarbe
sigue trabajando y en búsqueda de su próximo tema y protagonistas. Próximamente se publicarán las bases del nuevo reglamento, con un plazo de presentación del 1 de septiembre al 15 de octubre.
Mientras tanto, el festival sigue colaborando con otros proyectos como el FESTEF, Ethnological Film and TV festival de Kuchevo (Serbia), el Museo Etnográfico de Castanesa (Huesca) o el
cinefórum organizado por la profesora de antropología de la Universidad de Barcelona, Fabiola Mancinelli.
Las fechas de la XVII edición son del 29 de marzo al 6 de abril
de 2019, pero antes tendrá lugar el programa de Espiellé que se
traslada a finales de septiembre para coincidir con la feria ganadera
de Broto.

• El Servicio de Cultura asistió al Consejo de Cultura de
Aragón en Huesca, donde se presentó el nuevo programa
de apoyo al audiovisual aragonés: RECA.
• El 26 de mayo se celebró en San Juan de Plan la Trobada
fallaire de todos los municipios del Pirineo que celebran
Las fiestas del fuego del solsticio de verano en los Pirineos, declarada patrimonio inmaterial de la UNESCO.
• Se ha solicitado una subvención a la Dirección General
de Política Lingüística para las clases de aragonés del centro de adultos.
• Se está colaborando con la asociación de vecinos de
Troncedo en un proyecto de ruta turística con obras
artísticas en el paisaje.
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Un verano en las piscinas

Celebradas las jornadas de ajedrez

Como en años anteriores, se están ofreciendo cursos de iniciación y perfeccionamiento de natación para adultos y escolares.
Una iniciativa que el Servicio de Deportes ha intentado dotar con
un monitor más gracias a una convocatoria extraordinaria que ha
quedado vacía.

Por sexto año consecutivo, se han organizado para el mes de
Agosto en Boltaña unas nuevas jornadas de iniciación y perfeccionamiento al deporte del ajedrez , dirigidas a escolares nacidos
en el año 2012 y anteriores. Serán los días 8, 9,13,14 y 16 de agosto
de 2018 y tendrá lugar en la Comarca de Sobrarbe. En esta ocasión se han ofertado 2 únicos grupos de aprendizaje, los cuales se
completarán según el nivel y la edad de los participantes. Nuestra
intención es acercar este deporte tanto a escolares que no lo conocen como a chicos y chicas que lo practican de manera más habitual. La experiencia nos ha demostrado que el ajedrez tiene un
gran potencial y que gusta mucho a escolares de todas las edades.

De esta forma, y tras pasar por Tierrantona (del 2 al 13 de julio),
Bielsa (del 16 al 27 de julio), Plan (del 16 al 27 de julio), Broto (del
30 de julio al 10 de agosto) y Labuerda (del 30 de julio al 10 de
agosto), se ha previsto que los cursos de natación lleguen a Fiscal
y Laspuña del 13 al 24 de agosto.
Recordamos que dentro del proceso de aprendizaje del deporte
de la natación, el servicio de deportes ha intentado hacer más motivante su enseñanza con la adquisición de diferentes habilidades
para desenvolverse en el medio acuático que se han equiparado a
diferentes animales y al finalizar el curso se entrega un diploma a
los/as participantes con su respectivo distintivo de tortuga, tritón,
trucha o delfín.
La inscripción se puede formalizar bien de forma tradicional (entregando el justificante de pago y la hoja de inscripción) o
directamente online a través de la página web de la Comarca de
Sobrarbe.

Programa de Actividades Deportivas 2018-19
El servicio de Deportes de la Comarca de Sobrarbe está trabajando en la programación para el próximo curso, revisando los
diferentes grupos de enseñanza y atendiendo en la medida de lo
posible a todas las poblaciones con una oferta variada y de calidad. Este nuevo curso va a tener en cuenta todas aquellas actividades que han funcionado y se va a tratar de potenciar aquellas que han tenido más demanda. Y es que
el balance en la pasada campaña ha sido muy positivo, especialmente por las buenas cifras de participación.
Se ha constatado que las Escuelas de Iniciación Deportiva
siguen creciendo. Para el curso que viene hay previstos más grupos de baloncesto, concretamente en el tramo de edad de 1º a 4º
de la E.S.O. Se ha visto que disciplinas como Zumba y otras relacionadas con el soporte musical, siguen despertando gran interés,
así como nuevas propuestas como el Circuit Training.
En las próximas semanas, y gracias a la actualización de la bolsa
de trabajo, se podrá concretar de forma casi definitiva la oferta
para el curso 2018-19.

Taller de Pilates para monitores deportivos
Con el objetivo de ofrecer un reciclaje formativo a los diferentes
monitores y monitoras del Servicio de Deportes se organizó el
pasado 12 de junio en Boltaña una jornada sobre el método Pilates, una disciplina tiene un gran interés creciente en Sobrarbe.
El taller trabajó los fundamentos del método, tratando de establecer unas bases sólidas y unificar criterios sobre la aplicación y
enseñanza del mismo.
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Actividades de verano
Un verano más el Servicio de Juventud de la Comarca ha presentado la oferta de actividades de ocio y tiempo libre para
jóvenes, a partir de 12 años. Las novedades son el Taller de
cómic y dibujo, la espeleología y la Iniciación al barranco, y
también se mantienen otras del año anterior como el Street
Dance, la radio, el teatro o la excursión del Geoparque.
Todas las actividades son gratuitas y, también cómo novedad, han sido centralizadas en Labuerda, facilitando el transporte desde Mesón de Salinas, Fiscal y Tierrantona. La empresa Aviva Rural se ha encargado de la coordinación de todo
el programa.

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

También se seguirán los talleres del programa de formación
y empleo del Instituto Aragonés de la Juventud: Privacidad
y seguridad en internet (3h), Herramientas y recursos para
emprender (3h) y Cómo hablar en público: comunica de forma efectiva (3h). En el mes de octubre, se traerá al instituto
una exposición sobre Violencia de género que ha realizado el
Instituto Aragonés de la Mujer.

Breves
• Durante los meses de mayo y junio han realizado las

inscripciones y preinscripciones a las actividades del IAJ,
así como se ha informado de la oferta de campamentos y
actividades de verano pública y privada a las familias e interesados.

• El día 1 de junio, los alumnos que van a incorporarse el
curso que viene al IES Sobrarbe visitaron el centro, donde
fueron recibidos por el equipo directivo y realizaron una
serie de actividades relativas al conocimiento del centro,
los espacios, los normas…

• El pasado 25 de julio se realizó el Encuentro de Escuelas
de Verano en Aínsa, reuniendo en una jornada lúdica a
unos 200 participantes de varias escuelas de la comarca.
Se realiza con la colaboración del Ayuntamiento de Ainsa.

• Próximamente se presentará el vídeo realizado con el
Geoparque en el que jóvenes de Sobrarbe presentan el
territorio y sus vivencias en él. ¡Estad atentos!

Para comenzar el curso escolar
Con la puesta en marcha del nuevo curso, se han preparado una series de actividades de bienvenida como el Almuerzo Saludable. En esta sesión, en la que se presentará ante
los jóvenes de 1º de ESO en Aínsa y Broto el Servicio y de
la Técnico de Juventud, se hará hincapié en la necesidad de
alimentarse de forma correcta y saludable, así como se darán
a conocer las ventajas de los productos de proximidad. Así
mismo, el inicio del curso lectivo incluirá la sesión “Formando Dinamizadores” en el que los jóvenes que participan en las
actividades del servicio reciben una pequeña formación de
trabajo en grupo y realización de actividades.
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Monasterio de San Victorián
Durante el verano el Real Monasterio de San Victorián se
puede seguir descubriendo en distintos formatos. Así, durante el mes de agosto se continúan realizando dos pases guiados
diarios (11:30 y 13:00 horas), de martes a domingo, que son
complementados a lo largo del mes por dos visitas teatralizadas (sábado 5 y jueves 16 a las 19:00 horas) y por dos sesiones
del juego de pistas ‘Los misterios de San Victorián’ (sábado
11 y 18 a las 19:00 horas). En septiembre se mantendrán las
visitas guiadas todos los domingos (11:30 y 13:00 horas).

Toda la información
de La Falleta de San Juan en la red
Un nuevo apartado en la web turística del Patrimonio Mundial
de Sobrarbe ya acoge toda la información relativa a este bien
cultural inmaterial reconocido por la UNESCO dentro de la
declaración de las Fiestas del fuego del solsticio de Verano en el
Pirineo. En el mismo enlace se puede consultar los contenidos
de Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica
y del bien Pirineos Monte Perdido Patrimonio Mundial.

Como actividad extraordinaria, próximamente se confirmará la fecha de un concierto de la soprano Ana Cristina
Vicente, programado por la Dirección General de Cultura
y Patrimonio del Gobierno de Aragón. El ente autonómico
está también trabajando en el proyecto para la nueva fase de
restauración del complejo monástico.

Programa EXCAVA con el Geoparque
6 voluntarios han participado en la sexta edición de esta actividad uniéndose a las excavaciones arqueológicas en la Cueva del Coro Trásito, en Tella, durante el mes de julio. La cavidad, que está situada a 1580 metros de altitud, ha arrojado
interesantes datos científicos sobre los niveles neolíticos del
yacimiento. Gracias a esta investigación, vamos descifrando
los secretos de nuestra cultura ancestral, la cultura pastoril.

Itinerario cultural Rutas Megalíticas
Del 6 al 8 de junio tuvo lugar en Sobrarbe el Encuentro de
gestores del itinerario Rutas Megalíticas, en el que participaron diez representantes de Alemania, Dinamarca y España.
Actualmente se está trabajando en la financiación, en la entrada de nuevos socios y en la proyección internacional. El
Dolmen de Tella ha renovado su panel interpretativo y cuenta
ya con la señalización del Itinerario Cultural Europeo.

• El próximo otoño comenzará el programa ‘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. Se prevé que los actos de conmemoración se alarguen hasta finales de junio de 2019.

• Estamos actualizando nuestras páginas webs y realizado acciones de difusión a través de nuestras redes sociales.
¡Síguenos!

• Además de recibir diversas consultas ciudadanas, profe-

sionales e institucionales, el Servicio de Patrimonio de la
Comarca de Sobrarbe ha realizado varios acompañamientos a grupos como el de los alumnos del colegio Asunción Pañart de Aínsa, que visitó el patrimonio industrial
geológico-minero de Parzán, o el de del programa Tempero de Aragón TV para la grabación de un reportaje sobre las excavaciones en Coro Trásito (Tella). Además ha
realizado visitas técnicas a las mallatas de Albella, Tella,
Parzán y San Victorián.

Comarca de Sobrarbe
Avenida de Ordesa, 79
22340 BOLTAÑA
(Huesca)

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