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PROMOCIÓN Y TURISMO

SOBRARBE POTENCIA EL TURISMO
ORNITOLÓGICO CON PIRINEOS BIRD CENTER
El cielo de Sobrarbe es uno de los mejores destinos a nivel
mundial para la observación y la fotografía de rapaces necrófagas. Con el nombre Pirineos Bird Center, la Fundación para la
Conservación del Quebrantahuesos y la Comarca de Sobrarbe
han desarrollado y finalizado un proyecto cofinanciado por el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y por el Gobierno de Aragón, con un 80% subvencionado a través de las líneas
de ayuda del Leader 2014-2020 y el resto, con recursos propios
de la FCQ y la Comarca de Sobrarbe.
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España, habitado por media docena de rapaces no capacitadas
para vivir en libertad.
Durante los meses del pasado verano, 1.050 personas disfrutaron
de las visitas guiadas que por vez primera se organizaron al comedero de aves necrófagas de Aínsa y 328 de las programadas al
sendero de los Miradores de Revilla.

Entre las acciones más destacadas, ejecutadas todas en
2017, cabe citar la web https://pirineosbirdcenter.quebrantahuesos.org, la edición de folletos en español, francés e inglés que, con el título Pirineos Bird Center-Rutas ornitológicas GypSobrarbe, recogen una exhaustiva información sobre
las rutas ornitológicas, los puntos de observación de aves carroñeras (todos ellos repartidos en los municipios de AínsaSobrarbe, Tella-Sin, Puértolas, El Pueyo de Araguás y Plan) y la
oficina de información de Pirineos Bird Center, que se localiza en
el Eco Museo de la Fauna Pirenaica del Castillo de Aínsa, cuyo
interior acoge el Parque Zoológico más pequeño y singular de

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA PROMOCIÓN TURÍSTICA

TURISMO DE ARAGÓN

La Comarca de Sobrarbe y la Asociación Empresarial Turística de Sobrarbe han sellado un año más el convenio de colaboración que regula las actuaciones de promoción turística de los
establecimientos empresariales y del territorio comarcal durante el presente ejercicio. Con arreglo al citado acuerdo, la asociación empresarial editará un folleto promocional de esta comarca
pirenaica y asistirá a ferias que cuenten con la presencia del Gobierno de Aragón, entre las que se encuentran FITUR (Madrid),
NAVARTUR (Pamplona), SEVATUR (San Sebastián) o Salón Deporte y Turismo de Montaña (Lleida), entre otras ferias del calendario nacional y el Salón del Turismo de Toulouse (Francia).

La Comarca de Sobrarbe colabora con Turismo de Aragón
en las Rutas Slowdriving (conducción lenta) por Aragón con
varias rutas circulares. “Secretos del Pirineo” da nombre a la
ruta que pasa por Sobrarbe, discurriendo por las localidades de
Las Bellostas, Sarsa de Surta, Paúles de Sarsa, Olsón, Ligüerre de
Cinca y Abizanda. La entidad comarcal ha facilitado fotografías
de su archivo para que Turismo de Aragón pueda ilustrar los puntos por los que discurre en Sobrarbe.

III SEMINARIO SOBRE TURISMO ISRAELÍ
La Comarca de Sobrarbe y el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe
organizaron el III Seminario sobre turismo israelí en el Pirineo
aragonés, celebrado los días 10 y 11 del pasado mes de marzo. Hay
que recordar que Sobrarbe se encuentra dentro de los puntos de
interés turístico que los israelíes hallan en nuestro país.

COLABORACIÓN CON LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA
La Comarca de Sobrarbe colabora con la institución provincial
en el proyecto de cooperación transfronteriza del POCTEFA
de la AECT HP-HP, denominado Hecho en los Pirineos, mediante el que se busca el desarrollo de circuitos agrícolas de proximidad, de la gastronomía de los Pirineos y de iniciativas turísticas
en las que turismo y agricultura vayan ligadas.

BREVES
• El mal tiempo impidió el intercambio de personal de
oficinas de turismo, programado del 28 de febrero al 4 de
marzo en la localidad francesa de Gavarnie. Finalmente, se
celebró del 4 al 8 de abril. Asistió una de las informadoras de
la Oficina Comarcal para trabajar con sus homólogas francesas. Esta acción se enmarca en el Proyecto de cooperación
transfronteriza Pirineos Monte Perdido Patrimonio Mundial.
• La Comarca de Sobrarbe ha presentado alegaciones al
borrador de decreto que regulará las casas rurales, publicado en el BOA el 5 de febrero. La Comarca considera que
el citado borrador trata y reglamenta este tipo de alojamientos rurales de igual modo que hoteles, apartoteles y hostales,
cuando lo que busca el cliente de las casas rurales nada tiene
que ver con el cliente de hoteles, apartoteles u hostales.
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AVANCES EN LOS SERVICIOS DE EXTINCIÓN DE
INCENDIOS Y SALVAMENTO
Después de la entrada en vigor del Decreto de Voluntarios, el
30 de enero la Diputación Provincial de Huesca acogió una
reunión con todas las comarcas de la provincia, en la que se
acordó solicitar un encuentro con el Consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón. En la misma reunión, se confirmó
la creación de una comisión para la puesta en marcha del servicio provincial de extinción de incendios. Un día más tarde se
produjo la reunión con el Consejero de Presidencia, en la que se
propuso un primer modelo para la prestación de este servicio en
el Alto Aragón. A la espera de concretar el sistema definitivo se
decidió que fuera la institución provincial la encargada de coordinar todos los medios y servicios existentes en la provincia. En
la reunión celebrada el 20 de marzo se presentó un borrador de
Memoria para la puesta en marcha del servicio provincial, cuya
versión definitiva se dio a conocer una semana después.

SOBRARBE ESTUDIA EL MODELO DE COMPOSTAJE
EN EL ALTO GÁLLEGO
La Comarca de Sobrarbe estudia el proyecto piloto de compostaje que se está desarrollando en el Alto Gállego y que podría servir de modelo para aplicar en Sobrarbe. En la vecina
comarca pirenaica se trata la materia orgánica vía compostaje
doméstico y compostaje comunitario de forma experimental,
con una pequeña parte de los domicilios en algunos núcleos de
la Comarca. Por otra parte, se contempla la modificación del sistema de depósito de papel cartón en la estación de transferencias de
Sobrarbe, modificación que acarrearía la instalación de un nuevo
equipo para el vertido y el almacenaje de papel-cartón que sustituya al actual, en funcionamiento desde el año 2002.

ACCIONES PARA EL DESARROLLO
Y EL EMPLEO RURAL DE SOBRARBE
A través del proyecto Mincha d’aquí, en el que participa la Comarca de Sobrarbe, ya en su fase final, se persigue la creación
de una red de iniciativas alimentarias de producción, transformación, comercialización y consumo, locales y sostenibles
con la idea de afianzar las ya existentes e incorporar otras nuevas. De este modo se fijaría población en las zonas rurales y se
preservarían los ecosistemas de estos territorios.
Asimismo, la Comarca de Sobrarbe ha firmado un año más el
convenio de colaboración con la Cámara de Comercio de Huesca
para el desarrollo socioeconómico en 2018 (Programa de Apoyo
a Emprendedores, PAED).
Otra actuación de la Comarca en esta línea, ha sido el desarrollo
del programa “Retorno de talentos”, mediante el cual la Comarca
de Sobrarbe informará y facilitará el contacto de UNIVERSA y
FEUZ a las empresas locales que deseen acoger a estudiantes en
prácticas.
Por otra parte, después de la buena acogida que el año pasado
tuvo el programa “Talento emprendedor””, por parte de profesores y alumnos del IES Sobrarbe de Aínsa, se repetirá esta acción que difunde la cultura emprendedora. El servicio de Juventud de la Comarca y el instituto han organizado tres charlas con
estudiantes de 2º Ciclo de Bachillerato y del Ciclo Formativo de
Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural en las que
participan emprendedores locales y exalumnos del IES Sobrarbe.

NUEVAS ACCIONES EN EL
GEOPARQUE DE SOBRARBE-PIRINEOS
El Geoparque de Sobrarbe ha estrenado el calendario de actividades y lo hace recogiendo en la web www.geoparquepirineos.
com/ todas las actividades que se programan a lo largo del año.
El calendario se actualiza conforme se van organizando cursos,
excursiones guiadas…
Así también, se ha convocado el X Certamen fotográfico del
Geoparque, cuyo plazo de presentación de fotografías concluye
el 11 de mayo. “Sobrarbe: la geología en nuestras vidas” es la
temática de esta edición. Por otra parte, la Sociedad Geológica de
España ha elegido el Geoparque de Sobrarbe-Pirineos para la celebración del Geolodía 2018 el 12 de mayo, con un itinerario que
discurre por el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, que
este año conmemora el centenario de su declaración.

REPLIM, UN PROYECTO PARA EL ESTUDIO DEL CAMBIO
CLIMÁTICO EN EL PIRINEO
El Geoparque de Sobrarbe-Pirineos participa como socio colaborador en el proyecto REPLIM; (POCTEFA), red de observatorios de ecosistemas sensibles al cambio climático en el Pirineo, programa liderado por el IPE-CSIC. Uno de los objetivos
del REPLIM radica en la divulgación de los valores naturales de
lagos y turberas al igual que la sensibilización sobre su importancia y su vulneración. De ahí que el Geopaque de SobrarbePirineos y REPLIM organizaran el concurso de relatos “Los
ibones del Pirineo”. Dentro del REPLIM, del 16 al 18 de abril,
Boltaña acogió la “Jornada de ibones y turberas en el Pirineo:
recursos, retos y oportunidades”, una ocasión para intercambiar
experiencias entre científicos y otros colectivos.

BREVES
• Olimpiadas geológicas de Aragón, organizadas por el Departamento de la Tierra de la Universidad de Zaragoza, en las
que esta comarca cedió material promocional.
• Curso Ecoturismo ATOMPA: la Sala de Geovisión del
Castillo de Aínsa fue cedida para impartir el “Curso de ecoturismo”, organizado por ATOMPA entre los días 27, 28 de
febrero y 1 de marzo.
• Presentación en Madrid del vídeo “Lagos y hielo en el
Pirineo. La memoria perdida del agua”: se presentó el vídeo
en la sede del IGME en Madrid, por la colaboración del
Geoparque en su elaboración.
• Charla BANF en Benasque: el 19 de marzo, el director
cientí- fico del geoparque de Sobrarbe-Pirineos impartió
la charla “El origen de las montañas” dentro de la programación del BANF Festival en su sede de Benasque.
• Asistencia a FIO Extremadura: el Geoparque Sobrarbe
- Pirineos asistió a la Feria Internacional de Turismo Ornitológico, que del 23 al 25 de febrero tuvo lugar en el Parque
Nacional de Monfragüe.
• Rutas turístico-gastonómicas HP: desde el programa
“Hecho en los Pirineos”, liderado por la Diputación Provincial de Huesca se ha solicitado colaboración a la Comarca
de Sobrarbe para la realización de las acciones encaminadas
a desarrollar circuitos agrícolas y de proximidad, la gastronomía de los Pirineos y proyectos turísticos en los que
turismo y agricultura vayan estrechamente ligados.
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ESPIELLO, XVI FESTIVAL INTERNACIONAL DE DOCUMENTAL
ETNOGRÁFICO DE SOBRARBE
Con carácter previo a la celebración de Espiello, Festival Internacional de Documental Etnográfico de Sobrarbe (del 6 al 14
de abril), se han organizado actividades en diferentes puntos de
la provincia de Huesca. El pasado 17 de febrero tuvo lugar Aínsa
Dezaga d’o Espiello, en colaboración con el Club Atlético Sobrarbe y diez días después, la Biblioteca municipal de Aínsa acogió
el Cine Club con la Asociación de personas mayores de La Solana. Se programó una sesión mensual y se acordó trasladarla a
la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento con el fin de mejorar
el visionado. También, los días 5, 6 y 7 de marzo se proyectaron
varias películas en Aínsa dentro de los actos de la Semana de la
Mujer. En la capital del Alto Gállego, Sabiñánigo, se proyectaron
tres cortometrajes de Espiello en el Hogar de personas mayores
del IASS, en el marco de las jornadas culturales de primavera. Por
último, el 22 de marzo, el documental “La mujer y el agua”, de la
directora Nocem Collado, ganador del premio Espiello al mejor
documental en la edición de 2017, se exhibió en el CPEPA Miguel
Hernández de Huesca.

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

Este año, una de las novedades del festival ha llegado con la
convocatoria del Premio Espiello Agora x l’aragonés, sección a
la que se presentaron dieciséis documentales, de los que se admitieron quince a concurso. La respuesta ha sido muy elevada en
la primera edición de esta convocatoria, que ha contado con un
jurado específico para determinar los audiovisuales subtitulados,
traducidos o editados en aragonés. El jurado se reunió el 24 de
marzo en Boltaña. Para la proyección de los quince audiovisuales
se programaron dos sesiones, los días 24 de marzo y 7 de abril.

SUBVENCIONES
La Comarca de Sobrarbe aprueba subvenciones para asociaciones culturales que programen actividades de difusión sociocultural (música, teatro, cine, fotografía, artes plásticas, folclore,
tradiciones…); actividades artísticas que promuevan la creatividad
y la iniciativa cultural (festivales, revistas culturales, certámenes,
fomento de grupos de teatro…).
Más información en www.sobrarbe.com

BREVES
• Cultura trabaja ya en la nueva edición de Renovarte, en la
que se contempla repetir la experiencia del año pasado con
El árbol de Sobrarbe. Cabe la posibilidad de aprovechar el
trabajo “Debajo del Monte Perdido”, estrenado en Espiello y
dirigido por uno de los voluntarios de Espiello.
• Ante las dudas surgidas para la creación de un Consejo Escolar Comarcal, cuya creación ha sido propuesta a la
Comarca por el Consejo Escolar de Aragón, la Comarca
de Sobrarbe ha acordado trasladar la plena disposición del
consejo comarcal para crear el Consejo Escolar Comarcal, si
bien solicitando una suficiente representación de los Ayuntamientos de la Comarca. en el mismo.

DEPORTE Y JUVENTUD ................................................................................................................

I CIRCUITO SOBRARBE DE CARRERAS POR MONTAÑA

“SOBRARBE VIVO, PUEBLOS LIMPIOS”

El servicio comarcal de Deportes coordina el I Circuito Sobrarbe de Carreras por Montaña, que comenzó el 8 de abril con
el III Trail de La Fueva y que continuará con la III Graderas Valle
de Vió (Buerba, 5 mayo), la VII Carrera O Viento Rondador (Boltaña, 12 mayo), la XV Carrera por montaña Peña Canciás (Fiscal,
10 junio), la VI Vuelta del Último Bucardo (Linás de Broto, 19
agosto), XI Carrera Paso del Onso (Broto, 23 septiembre), XIX Os
Foratos de Lomenás (Torla-Ordesa, 28 octubrre) y la X Gran Trail
Sobrarbe (Aínsa. Carácter bienal, 2019).

Los centros educativos de Sobrarbe han sido los destinatarios de la campaña “Sobrarbe vivo, pueblos limpios”, organizada por segundo año consecutivo por las áreas de Residuos y
Juventud de la Comarca de Sobrarbe, y adjudicada a la empresa
sobrarbense Aviva Rural. Esta campaña incide especialmente en
la importancia del reciclado correcto de los residuos.

SUBVENCIONES
• Subvenciones para carreras por montaña. Podrán optar las
carreras a pie de montaña organizadas por clubes deportivos,
asociaciones y ayuntamientos de la comarcar, que se celebren a
lo largo de este año.
• Subvenciones para ayuntamientos de Sobrarbe que organicen escuelas de verano y actividades estivales, tanto infantiles
como juveniles.
• Subvenciones destinadas a clubes deportivos y AMYPAS
que tengan por objeto la Realización de actividades deportivas
de ámbito comarcal, actividades de promoción y participación
de los clubes deportivos, actividades de promoción del deporte
base, competiciones federadas, programa de esquí escolar y adquisición de pequeño material para aquellas actividades organizadas por el AMPA y/o club.
Más información en www.sobrarbe.com

BREVES
• Doscientos dieciséis escolares participaron en el XIX
Cross de la Ferieta, pese a las adversas condiciones climatológicas. Se constata un incremento de la inscripción en categorías inferiores y un decremento de escolares a partir de
5º de Primaria. En el concurso del cartel de la citada carrera
se presentaron más de un centenar de dibujos. No hubo participación de alumnos del IES Sobrarbe.

• A lo largo del segundo trimestre se han desarrollado más
de setenta actividades deportivas de las que se han beneficiado medio millar de usuarios.

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA COMARCA DE SOBRARBE
...........................................................................................................................

PATRIMONIO .................................................................................................................................

VUELVEN LAS VISITAS GUIADAS AL
REAL MONASTERIO DE SAN VICTORIÁN

MÁS DE 600 ESCOLARES DE SOBRARBE PROFUNDIZAN EN

Las personas que lo deseen pueden disfrutar del servicio de
visitas guiadas al Real Monasterio de San Victorián programadas los domingos, con dos pases de 11:30 y 13:00 horas. Durante
los meses de julio y agosto y los puentes festivos se ampliará el
horario y los días de visita. El pasado 25 de marzo, la Comara de
Sobrarbe reanudó esta actividad, en la que también colaboran el
Ayuntamiento de El Pueyo de Araguás y Turismo de Aragón y
concluirá el 16 de diciembre. Además se realizarán varias actividades culturales dirigidas al público familiar.

Más de 600 escolares de Sobrarbe conocerán la cultural agropastoril, gracias al programa “Estudio y difusión del pastoralismo en el bien Pirineos-Monte Perdido”, proyecto mejor valorado este año por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
entre las 60 propuestas admitidas a nivel nacional.

NUEVAS ACCIONES EN EL ENCUENTRO DE GESTORES
DEL ITINERARIO RUTAS MEGALÍTICAS

El Geoparque Mundial de Sobrarbe/Comarca de Sobrarbe contrata y costea el gasto de autobuses, de los monitores que dinamizan las salidas guiadas y los materiales didácticos utilizados
para favorecer ese acercamiento a un modo de vida que todavía
se preserva en el territorio desde la Prehistoria. En esta nueva
edición han confirmado su participación todos los colegios de
Sobrarbe que imparten 2º Ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria.

El próximo día 29 de abril se celebrará el día Europeo de la Cultura Megalítica con la conferencia de la arqueóloga Amor Olomí,
una visita guiada a los círculos de piedras de Yermos del Cementerio de Camporrotuno y la inauguración de la subweb destinada
al itinerario Cultural Rutas Megalíticas en Sobrarbe.

LA CULTURA AGROPASTORIL

Desde el pasado 27 de abril y durante el mes de mayo, alumnos
de 3 a 12 años participarán en tres rutas guiadas por el Valle de
Ordesa, dentro del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido,
prestando especial atención al medio geológico que durante siglos ha dado soporte a la agricultura y al pastoreo.

Por otra parte, del 6 al 8 de junio, Sobrarbe acogerá el Encuentro
de gestores del itinerario Rutas Megalíticas, en el que participarán
representantes de Alemania, Dinamarca, Suecia, Gran Bretaña,
Portugal y España, países que forman parte del itinerario.

CURSOS
La Comarca de Sobrarbe ha solicitado ayudas al CEDESOR para
la realización de varios cursos. Uno de ellos, de 20 horas de duración, está dirigido a la formación del profesorado de Infantil,
Primaria y Secundaria en materia de “Patrimonio en Sobrarbe” y está homologado por el Departamento de Educación del
Gobierno de Aragón. De este modo se pretende establecer una
dinámica de colaboración entre el Geoparque Mundial UNESCO
Sobrarbe-Pirineos y el personal docente de los centros educativos
de la Comarca de Sobrarbe, de cara a favorecer la cooperación en
materia de didáctica del patrimonio y del valor educativo del pasado. Asimismo, se dará a conocer al profesorado el conjunto de
recursos didácticos, recogidos en un catálogo, que el Geoparque
pondrá a su disposición.
Otro de los cursos que se pretenden llevar a cabo es el titulado
“Iconografía y simbolismo en el arte románico”, que impartirá
Antonio García Omedes, de la Real Academia de San Luis. Abierto a todo el público tendrá una duración de nueve horas y en él se
abordarán aspectos relativos a la simbología, las claves generales
del edificio románico o la puerta del tempo como símbolo trascendente, entre otras cuestiones.

• El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha concedido una prórroga hasta el próximo mes de noviembre para la
finalización de los trabajos de habilitación del acceso al Abrigo de Gallinero.
• Nuevos horarios para las visitas guiadas esta primavera los
Abrigos de Lecina Superior y Barfaluy en el Parque Cultural
del Río Vero.
• La Comarca presenta al Instituto de Patrimonio Cultural de
España (IPCE) un proyecto sobre traterminancia a As Mallatas de Albella, con el fin de que sea incluido a modo de experiencia piloto en las actuaciones del Plan Nacional Cultural
Inmaterial de España.

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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abordarán aspectos relativos a la simbología, las claves generales
del edificio románico o la puerta del tempo como símbolo trascendente, entre otras cuestiones.

EDITA:

BREVES
• El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha concedido una prórroga hasta el próximo mes de noviembre para la
finalización de los trabajos de habilitación del acceso al Abrigo de Gallinero.
• Nuevos horarios para las visitas guiadas esta primavera los
Abrigos de Lecina Superior y Barfaluy en el Parque Cultural
del Río Vero.
• La Comarca presenta al Instituto de Patrimonio Cultural de
España (IPCE) un proyecto sobre traterminancia a As Mallatas de Albella, con el fin de que sea incluido a modo de experiencia piloto en las actuaciones del Plan Nacional Cultural
Inmaterial de España.
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