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Residencia y Tercera Edad

Comisión de Tutelas del Gobierno de Aragón

A día de hoy, la Residencia Comarcal ‘La Solana’ tiene sus 58
plazas ocupadas, a las que se unen 2 usuarios más en el Servicio de Comedor y otros dos en el de Centro de día. Este trabajo
se realiza gracias al esfuerzo de 21 cuidadoras-limpiadoras, 3
cocineras y la gerente, que últimamente han sido acompañadas
de otras trabajadoras con contratos temporales. Además de los
cuidados del día a día, durante los últimos meses se han mantenido las actividades del Taller de Gerontogimnasia (lunes,
miércoles y viernes) y el Taller de Memoria (miércoles), dentro del programa de educación de adultos.

El pasado 17 de mayo, la Comarca de Sobrarbe acogió una jornada
con la Comisión de tutelas del Gobierno de Aragón a la que acudieron la Jefa de Sección del Departamento de tutelas de Huesca
y la trabajadora social responsable. Asistieron diferentes profesionales con relación en la materia, como personal de los centros de
salud y trabajadoras sociales de los Servicios Sociales Comarcales.

Además, el pasado 2 de junio celebramos la XXVIII edición
del Encuentro Comarcal de Mayores en la localidad de Aínsa. Como ya es tradición, se realizó una misa así como una actuación en la plaza. Posteriormente se bajó al pabellón donde se
tuvo lugar la comida y un baile.

Jornada de Trabajo Social en Zaragoza
Dos profesionales del Centro de Servicios Sociales de Sobrarbe
acudieron a estas jornadas formativas sobre justicia, penitenciario y pericial que se celebraron en Zaragoza el pasado 22 de mayo.
Entre otros temas, se trató la actualización del Sistema Judicial en
Aragón o las experiencias de Trabajo Social en casos de violencia
de género o de maltrato a personas mayores.
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Consejo Territorial de Turismo de Aragón

Las Nabatas en Prensa

El pasado día 9 de mayo se celebró en Zaragoza reunión del Consejo Territorial de Turismo acerca del futuro decreto de Casas
Rurales. Acudieron José Luis Bergua y Ana Torres, en calidad de
consejero y técnico de Turismo de la Comarca respectivamente,
que participaron en el repaso de las alegaciones a la futura norma
en las que se solicitaba suavizar las exigencias en cuanto a la accesibilidad y a algunos requisitos de equipamiento. Desde el ámbito rural, se defendió la importancia de este tipo de alojamientos
en la recuperación arquitectónica y dinamización de los núcleos
pequeños.

Con motivo del descenso anual de las nabatas por el río Cinca, el
Servicio de Promoción y Turismo colaboró en una programación
especial realizada en Radio Huesca La Ser Alto Aragón, emitida
del jueves 17 al domingo 20 de mayo. Las nabatas encontraron su
espacio en los programas “Hoy por hoy Alto Aragón” y “A vivir el
Alto Aragón”, además de la retransmisión en directo del descenso,
cabeceras de los espacios y cuñas.

Reunión con las Asociaciones
Empresariales de Sobrarbe

Dentro del proyecto PMPPM2, se ha creado una campaña de
promoción del sitio Pirineos-Monte Perdido (PMP) con anuncios en la revista El Mundo de los Pirineos.
Además, también se realizó un intercambio de personal de Oficinas de Turismo en el que una de las informadoras de la oficina
comarcal se desplazó del 3 al 7 de abril a Gavarnie para trabajar con sus colegas francesas en esa vertiente de PMP. Acción del
proyecto PMPPM2 del INTERREG V A POCTEFA 2014-2020.
Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER).

El 17 de abril se mantuvo una reunión entre los miembros de la
Comisión de Turismo de la Comarca de Sobrarbe y los representantes de las diferentes asociaciones empresariales turísticas de
este territorio con el objetivo de presentarles esta nueva Consejería. En este encuentro se pusieron en común todas las acciones
desarrolladas y planificadas por la Comarca de Sobrarbe en el ámbito de la promoción turística, así como las actividades realizadas
por las ocho asociaciones presentes en la reunión (ATONPA, Asociación Alto Ara, Turismo Verde, Centro de Iniciativas Turísticas
del Valle de Chistau, Zona Zero, Asociación Empresarial Turística
de Sobrarbe, Asociación de Empresarios de la Sierra de Guara y
Asociación Torla-Ordesa). Ha sido una primera toma de contacto con el objetivo de aunar esfuerzos y ensalzar Sobrarbe como
destino turístico entre todos. Después del verano, sector público y
privado volverán a encontrarse.

El Sitio Pirineos-Monte Perdido
acerca las Fronteras

Asistencia a Ferias
En los primeros meses del año, la Comarca de Sobrarbe -junto a
la AETS- ha asistido a las siguientes ferias: FITUR Madrid (del
17 al 21 de enero), Salón del Turismo de Toulouse (del 9 al 11 de
febrero), Navartur en Pamplona (del 23 al 25 de febrero), Sevatur
en San Sebastián (del 9 al 11 de marzo), Salón Deporte y Turismo
de Montaña de Lleida(17 y 18 de marzo), B-Travel en Barcelona
(del 20 al 22 de abril) y Aratur en Zaragoza (del 11 al 13 de mayo).

Cooperación Transfronteriza en el Proyecto
“Un Destino Unico: Valles de Sobrarbe,
Aure y Louron (Dusal)”
El martes 22 de mayo tuvo lugar en Bielsa una reunión del Comité
Técnico. Se establecieron diferentes grupos de trabajo para avanzar en temas como la marca del territorio DUSAL, la plataforma
y comercialización, la comunicación, la formación o el producto
BTT. La próxima reunión será en septiembre. Acción del proyecto
DUSAL del INTERREG V A POCTEFA 2014-2020. Cofinanciado
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Jornadas Formativas Ocic

Colaboración con el Proyecto Slowdriving Aragón
Ya se presentaron las 7 primeras rutas y próximamente lo harán
otras 8. Se trata de itinerarios en carretera de entre 150 y 250 km
que vinculen puntos de interés con un nexo de unión. En nuestra
comarca, estamos trabajando en el diseño de dos nuevos trazados: el primero desde el Alto Gállego hasta Ribagorza y el segundo que se extiende hacia Ribagorza, Somontano y Cinca Medio.

En el mes de mayo, un técnico de la Oficina Comarcal de Información al Consumidor del Servicio de Promoción y Turismo
participó en dos jornadas de formación. La primera, titulada Los
servicios financieros como sector estratégico en materia de consumo, tuvo lugar en Zaragoza, tratando temas como la nueva Directiva Europea de servicios de pago, la educación financiera en
servicios bancarios o la tecnología y los nuevos medios de pago,
como los realizados por internet. La segunda, sobre la plataforma
de ‘SICWEB’ se desarrolló en Huesca. El objetivo era conocer esta
aplicación web para la mecanización de los datos referidos a la
atención que se presta a los consumidores desde las Oficina de
Consumo, entre ellas la de la Comarca Sobrarbe.
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Escuela Infantil

Aunque sigue abierta para cubrir las necesidades veraniegas, la
escuela infantil comarcal ya celebró la fiesta de fin de curso el
pasado 20 de junio. Con 60 alumnos en ese momento y 5 aulas abiertas, el servicio ha seguido este año el camino de la innovación, tanto por la adquisición de materiales (smart TV y dos
tablets) como por la ejecución de proyectos. En este sentido se
han vuelto a poner en marcha la iniciativa Colorín Colorado, este
cuento aun no ha terminado, que en el mes de mayo contó con
la contribución de 12 familias, y el proyecto En busca del tesoro
de Sobrarbe: su patrimonio, con el que los pequeños empiezan a
descubrir nuestra riqueza natural y cultural gracias a una colaboración con el Servicio de Patrimonio de la Comarca. El plazo
de inscripciones para el próximo curso ya está cerrado.

Trabajo Internacional del Geoparque Mundial
Unesco Sobrarbe-Pirineos
El pasado mes de marzo se reunió el Comité de Coordinación
de la Red Europea de Geoparques en Eslovenia y Austria, con
la participación del director científico del Geoparque SobrarbePirineos, Ánchel Belmonte. Allí se reunió también el Foro Español,
con quien trabajamos a nivel turístico y divulgativo en el ámbito
nacional. Ana Ruiz, gerente del Geoparque, ha sido propuesta para
ser miembro del Consejo Global de Geoparques, contando con el
apoyo de la Comisión Nacional Española de la UNESCO, con el
objetivo de contribuir a la mejora del programa de Geoparques de
la UNESCO, que alcanzará próximamente las 180 delegaciones.
A finales de abril, Belmonte también viajó a Brasil para impartir
un curso sobre patrimonio geológico en la Universidad Federal
de Goias, mientras que en el mes de realizó varias conferencias en
centros culturales y educativos de la provincia de Huesca.
Ya en nuestro territorio se celebró en mayo la Semana de Actividades de la Red Europea de Geoparques, así como la cita anual del
Geolodía de la provincia de Huesca. Unas semanas antes, el 24 de
abril, había tenido lugar la Jornada Formativa dirigida a las Entidades Colaboradoras. La próxima actividad a realizar será el curso
‘Patrimonio geológico, geoparques y geoturismo’, que tendrá lugar
en Aínsa del 2 al 4 de julio.

parcialmente el trabajo que aquí se presenta sino que en la actualidad también financia la localización de nuevos yacimientos que
ayudarán a aumentar el conocimiento paleontológico del Eoceno en el Pirineo y que permitirán la puesta en valor de estos yacimientos en términos de patrimonio geológico.

Proyecto “Pirineos-Monte Perdido, Patrimonio
Mundial 2”: La Trashumancia a La Bernatuara
Con el objetivo de ampliar la oferta turística transfronteriza que
permita descubrir el patrimonio del sitio Pirineos-Monte Perdido, se está trabajando en la realización de un video que recoja el
momento de la trashumancia desde el valle de Broto a los valles
franceses de la Bernatuara que se lleva realizando desde 1862.
Por el momento, el pasado 17 de mayo se recogieron las experiencias, recuerdos y sentimientos de ganadores del valle de Broto. Próximamente se grabarán más imágenes durante la preparación y la subida del ganado. Acción del proyecto PMPPM2 del
INTERREG V A POCTEFA 2014-2020. Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Visita del Pallars Sobirá

El 9 de mayo recibimos la visita de una delegación de la comarca del Pallars Sobirá, un territorio con muchas similitudes con
el nuestro en el Pirineo de Lérida, interesada en conocer de primera mano el desarrollo de nuestra producción agroalimentaria a través de las fincas del proyecto Sobrarbe Emprende y los
productos agroalimentarios del Geoparque. Durante su visita pudieron descubrir en detalle la explotación de pequeños frutos y
elaboración de mermeladas de Valle de Pineta Berries y en Aínsa
la finca de manzanos Viñeta Fes y su experiencia en ganadería
ecológica raza pirenaica.

Sobrarbesiren-Cardieli
El pasado 9 de abril en Zaragoza tuvo lugar la presentación de una
nueva especie de sirenio encontrado en el Geoparque de Sobrarbe
- Pirineos al que se le ha dado el nombre de ‘Sobrarbesiren cardieli’, en honor a la Comarca de Sobrarbe y a Jesús Cardiel Lalueza,
descubridor del yacimiento. A este acto de presentación acudió en
representación del Geoparque, Ana Ruiz.
La importancia del descubrimiento reside en que se trata del
primer sirenio cuadrúpedo de Eurasia y la especie más antigua
del Oeste de Europa con 42 millones de años. Los resultados de
este trabajo científico son fruto de la línea de apoyo a la investigación que se lleva años haciendo desde el Geoparque a través del
programa de Ayudas a la Investigación que, no sólo ha financiado

Mesa de la Micología

Diversos ayuntamientos y consejeros comarcales acudieron el
pasado 10 de abril a la primera ‘Mesa de la Micología de la Comarca de Sobrarbe’, con la que se quieren potenciar conjuntamente los
recursos micológicos. Para ello se ha firmado, un convenio con
el CITA (Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria
de Aragón) que realizará un diagnóstico, una planificación y una
propuesta de gestión para la valorización de los hongos.

Jornada de Experiencias Agroalimentarias

El Servicio de Promoción y Desarrollo asistió a esta jornada organizada por CEDESOR en el Espacio Pirineos de Graus en la que
se expusieron las líneas general de los proyectos Pon Aragón en tu
mesa, Hecho en Pirineos y Mincha d’aquí. Contó con la presencia
de Enrique Novales Allué, Director General de Alimentación y
Fomento Agroalimentario del Gobierno de Aragón, quien expuso
los avances en torno la ley autonómica de Venta Local de Productos Agroalimentarios.
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Nuevo Éxito de Espiello
que ya mira hacia su XVII Edición
El XVI Espiello, Festival Internacional de Documental Etnográfico de Sobrarbe, volvió a ser un éxito. Así lo detalló la
Comisión Permanente en su evaluación final, en la que se puso
también de relevancia la calidad de la programación tanto fuera
como dentro de concurso en este 2018. La participación alcanzó
las 6.100 personas, una cifra ligeramente menor que en anteriores
ediciones.
Nuestro singular certamen audiovisual volvió a colocar a Sobrarbe en la casa de todos los aragoneses, gracias a la cobertura que los principales medios autonómicos llevaron a cabo, pero
también en otras latitudes como en Santiago de Compostela,
donde titula una sección de la Muestra de Cinema Etnografico
del Museo do Pobo Galego, o en Zacatecas (México) donde se
celebró el ciclo de proyecciones ASECIC Espiello.
Desde ahora, Espiello ya piensa en su próxima edición, que se
celebrará del 29 marzo a 6 de abril de 2019, y en la que el gran
objetivo será dotarlo de un carácter más internacional. En este
sentido, el eje de trabajo será la página web, cuyos contenidos
serán traducidos al inglés, la proyección en redes sociales y la inclusión de películas con subtítulos en este idioma dentro de la
próxima programación.

Ya está aquí Renovarte
El programa cultural RENOVARTE, Arte y patrimonio en Sobrarbe, continúa un año más con su periplo por el territorio comarcal, con el que pretende refrescar durante los meses del verano el patrimonio histórico de la comarca con obras de arte
contemporáneo.
Con el lema ‘Pueblos, agua, piedras y memoria’, arrancará en la
Torre de Abizanda (1 de julio - 30 de septiembre) con la exposición
fotográfica Sobrarbe, ayer y hoy de Ramón Azón. La programación
continuará en la finca El Verdazo, cercana a El Pueyo de Morcat
(a partir del 7 de julio) con Alas despiertan, una escultura en piedra
de Gerrie van Dorst. La exposición colectiva Janovas, un pantano
de papel se podrá visitar en la antigua ermita de Jesús de Fiscal
(14 de julio - 30 septiembre). A continuación, el documental Debajo del Monte Perdido, de Juan Carlos Somolinos, viajará acompañado de la exposición complementaria hasta San Juan de Plan
(22 de julio - 16 de septiembre). Por último, la Casa de Cultura
de Boltaña (24 de julio - 30 de septiembre) acogerá la exposición
Cuando las piedras hablan de José Miguel Navarro y otros.

Breves

• En mayo el Servicio de Cultura de la Comarca de Sobrarbe participó como ponente en el II Foro Cultura y
Medio Rural. Miradas desde lo contemporáneo, organizado por el Ministerio de Cultura en Segura de la Sierra,
Jaén.
• Está abierto, hasta el próximo 31 de octubre, el plazo de
participación para el XXV Certamen Fotográfico Lucien
Briet, que este año lleva el lema ‘Algo que celebrar’.
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Exitoso Final del Curso Deportivo
El tercer trimestre de actividades deportivas llegó a su fin con
unos números en alza respecto a años anteriores: más de 470 personas participaron en las 70 actividades ofertadas. Así mismo
concluyeron los XXXV Juegos Deportivos en Edad Escolar de
Aragón en los que esta temporada han competido 160 niños y
niñas a través de las Escuelas de Iniciación Deportiva. Los equipos sobrarbenses han vuelto a rayar a gran nivel y han obtenido 2 subcampeonatos provinciales en baloncesto y un tercer
puesto en el provincial de fútbol sala.

Breves
• Ya tenemos de nuevo toda la oferta de la campaña
acuática 2018 ofrecida por el Servicio de Deportes en los
diferentes municipios y localidades de nuestra comarca. Puedes encontrar toda la información e inscribirte a
través de nuestra web en www.sobrarbe.com.
• En mayo se celebró el Día Internacional del Deporte
de Orientación con una pequeña jornada de iniciación a
este deporte en el casco antiguo de Aínsa. También se le
puso el broche final a la temporada de la EID Baloncesto
con juegos, torneos en la que participaron casi todos los
chicos y chicas de los 9 equipos y que finalizó con una
merienda para todos los participantes.

• El servicio de Juventud de la Comarca organizó un
taller de introducción al dibujo manga durante el mes
de mayo, con gran participación de los jóvenes de Sobrarbe.

En Marcha El Plan Contra
Las Drogodependencias
Este programa del Centro de Prevención Comunitaria de Sobrarbe, que está integrado por dos Trabajadoras Sociales y la
Técnico del Servicio de Juventud de la Comarca, trabaja con las
habilidades sociales y emocionales de los jóvenes para evitar el
uso de drogas y promover hábitos de vida saludables. En 2018,
140 alumnos de 5º y 6º de primaria y 210 de secundaria han participado en sus sesiones, con una valoración muy positiva.

Proyecto Jóvenes Dinamizadores Rurales
En los meses de marzo y abril tuvieron lugar dos acciones coordinadas para poner en contacto la juventud y parte del tejido
empresarial sobrarbense. La primera, ‘Talento emprendedor’,
presentó a los alumnos del IES Sobrarbe experiencias de jóvenes
que están desarrollando sus negocios en el territorio. En la segunda, ‘Retorno de talentos’, se valoró la posibilidad de establecer
convenios de prácticas en empresas de la zona para universitarios
y titulados.

• El Servicio de Juventud colaboró en el mes de junio
en la organización de la jornada de puertas abiertas
del IES Sobrarbe, que dio la bienvenida a los próximos
alumnos provenientes de primaria para el próximo curso.
• La campaña ‘Pueblos Limpios’, enfocada al buen uso
de los contenedores de reciclaje, llegó a todos los colegios
de Sobrarbe durante el tercer trimestre del curso, de la
mano de los servicios de RSU y Juventud de la Comarca.
• El centro de Servicios
Sociales y el Servicio de
Juventud de la Comarca organizaron en el
mes de junio el Día sin
Humo con una merienda saludable en el pueblo con el aire más limpio de Aragón, el Pueyo
de Araguás.
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El Parque Cultural del Río Vero
crece hacia Sobrarbe

Pastoralismo para Niños y Jóvenes
en el Bien Pirineos-Monte Perdido

La delimitación territorial del Parque Cultural del Río Vero está
en proceso de modificación. Si desde su declaración en 2001 ya
incluía buena parte del municipio de Bárcabo, en el futuro incorporará también las localidades de Arcusa, Castellazo, El Coscollar, Las Bellostas, Paúles de Sarsa y Sarsa de Surta (en el municipio de Aínsa-Sobrarbe) y de Morcat y El Pueyo de Morcat
(en el municipio de Boltaña).

Un año más se ha puesto en marcha este proyecto de estudio y difusión de la cultura agropastoril que tanta importancia ha tenido
en Sobrarbe desde la prehistoria hasta la actualidad. En 2018, y
gracias a una financiación al 75% por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, el programa ha profundizado en el medio
geológico que ha permitido el desarrollo de esta forma de vida en
sintonía con la naturaleza.

Con la ampliación propuesta, el Parque Cultural comprendería todo el curso fluvial del Vero.
La Comarca de Sobrarbe ha sido la encargada de coordinar
esta solicitud de ampliación, con la realización de un análisis
técnico, la presentación del mismo ante la comisión técnica
nombrada por el Gobierno de Aragón, y la presentación de
la propuesta de dicha comisión ante el Patronato del Parque
Cultural, el pasado mes de mayo.
Por otro lado, el Servicio de Patrimonio continúa con su interés
en la protección y difusión del arte rupestre prehistórico que caracteriza al Parque. Así, junto al Ayuntamiento de Bárcabo,
está trabajando en la apertura del Abrigo de Gallinero, una
nueva cavidad en la que se están acondicionando los accesos.
Además, más de un centenar de escolares de 1º y 2º de la ESO
del IES Sobrarbe visitaron este tercer trimestre los abrigos de
Lecina Superior y Barfaluy.

La actuación ha llegado mediante los distintos centros educativos a la totalidad de los niños y jóvenes de 3 a 14 años de Sobrarbe,
casi 700, que han podido realizar rutas interpretadas por el sector
de Ordesa del Parque Nacional, así como por el Parque Natural de
la Sierra de Guara. Además, también los más mayores han podido
acercarse al arte realizado por los primeros pastores que poblaron
Sobrarbe.
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Herencia Megalítica
El pasado 29 de abril se celebró el Día Europeo de la Cultura
Megalítica con la organización de una jornada para descubrir el
fenómeno del crómlech pirenaico.
Estos círculos de piedra del Megalítico, signo de una cultura sin
fronteras, están presentes en varios enclaves de nuestra comarca
y dan claves sobre los grupos que la poblaron en la prehistoria.
Los asistentes más de 50 asistentes tuvieron la posibilidad de
conocer el proceso básico de construcción de un crómlech, las
características de los principales tipos de megalitos, su posible
origen y funciones, así como el alto valor del conjunto megalítico del Geoparque Mundial UNESCO Sobrarbe-Pirineos.
La jornada se completó con la presentación del nuevo apartado de nuestra web turística destinado al itinerario Cultural
Rutas Megalíticas, accesible en varios idiomas. Además, del 6
al 8 de junio tuvo lugar en Sobrarbe el Encuentro de gestores del
itinerario Rutas Megalíticas, en el que participaron una decena
de representantes de los países que forman parte del itinerario
(Alemania, Dinamarca, Suecia, Gran Bretaña, Portugal y España).

Breves
• La Dirección General de Cultura y Patrimonio del Go-

bierno de Aragón está trabajando en el proyecto para la
nueva fase de restauración del Real Monasterio de San
Victorián que, además, ha sido incluído en la ruta cultural
por los Panteones Reales junto a San Juan de La Peña, San
Pedro el Viejo y Santa María de Sijena.

• La Comarca ha adquirido el tomo II de la Enciclopedia
del Románico en Aragón, correspondiente a los territorios
de Sobrarbe y Ribagorza. Se trata de un trabajo realizado
por el Centro de Estudios del Románico de la Fundación
Santa María la Real del Patrimonio Histórico, bajo la coordinación científica del historiador Domingo Buesa, en
el que se encuentran todos los vestigios de este Arte ordenado por poblaciones y parroquias, que fue publicado en
2016. Todos los ayuntamientos pueden consultarla a través
del Servicio de Patrimonio de la Comarca de Sobrarbe.
• La Comarca está trabajando en un proyecto de Estudio
sobre las estrategias de Salvaguarda de la trasterminancia
en As Mallatas de Albella que podría ser seleccionado por
el Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE) para
su ejecución.
• Se ha publicado la convocatoria para una nueva edición
del programa Excava, que permite la participación ciudadana en las excavaciones arqueológicas que tendrán lugar
este mes de julio en la Cueva de Coro Trasito, en Tella, a
cargo del equipo del Dr. Nacho Clemente Conte.
• El Servicio de Patrimonio ha colaborado con la Dirección General de Política Lingüística del Gobierno de
Aragón recogiendo las observaciones sobre la toponimia
de todos los ayuntamientos y remitiéndolas a la Comisión
Asesora de Toponimia.
• La Falleta de San Juan ya está en nuestra web, donde
se puede consultar 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.
• Se cumplen 1.000 años de la consagración de la iglesia
de los Santos Juan y Pablo de Tella y la Comarca está trabajando en colaboración con el Ayuntamiento de Tella-Sin,
la Asociación de vecinos de Tella y el Museo Diocesano
de Barbastro, en la organización de los actos conmemorativos.

Avenida de Ordesa, 79 22340 BOLTAÑA (Huesca)

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