ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA COMISIÓN DE TURISMO Y CULTURA DEL 15 DE
JUNIO DE 2017

Presidenta:

Técnicos:
- Dª. Isabel Ara
- D. Oscar Latas

- Dª. Marta Carrés
Vocales:
-

Dª. Isabel Mañero
D. Antonio García
Dª Nuria Pargada
D. José Otal

En Sabiñánigo, siendo las 18:00 horas del día
15 de junio de 2017 en sesión ordinaria, se
reúne la Comisión de Turismo y Cultura de
esta Comarca, bajo la Presidencia de Dª.
Marta Carrés, y con asistencia de los Sres.
Consejeros-Comarcales

Asiste: Dª. Lourdes Arruebo

1-INFORME DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS.
La Presidenta de la comisión da cuenta del informe relativo a la valoración y concesión de subvenciones del
área
A la vista de las solicitudes recibidas en el Área de Cultura para el año 2017, y de acuerdo a las Bases
reguladoras de la concesión de subvenciones para el programa de actividades en materia de cultura de la
Comarca Alto Gállego del año 2017 dirigidas a asociaciones comarcales y que fueron publicadas en el
BOP Huesca, nº 88 de 12 de mayo de 2017, se informa de lo siguiente:
- Se han recibido un total de 21 solicitudes, por valor total solicitado de 23.990 euros, siendo la cuantía de la
partida de subvenciones de 15.000 euros.
- Algunas asociaciones presentan dos proyectos que se suman en la resolución en uno único al no superar
entre ambos los 1.500 € totales de solicitud de subvención.
- Las asociaciones que solicitan más de 1.500 € se entiende que solicitan el tope señalado y por ello se
corrige a 1.500 €.
- Amigos de Serrablo, O Zoque, Erata y Bal de Tena: Se trata de subvención directa contemplada en el
Presupuesto 2017. Son cuatro revistas que abarcan temática que trasciende lo local y se centran en la
Comarca. Subrayar que la primera de ellas publica tres números de revista y las tres restantes uno anual.
- De todas las presentadas, 8 son novedad este año y todas están constituidas con acuerdo a la legislación
vigente y están inscritas en el Registro General de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón o
en el Estatal, y están domiciliadas en la Comarca Alto Gállego, salvo la Asociación de AMPA Santa Elena
que se trata de una asociación de ámbito educativo, no inscrita como cultural, desarrollando su actividad en
el ámbito educativo (motivo de exclusión en las bases reguladoras, Base 4ª, punto e).
- De la misma manera cabría desestimar las solicitudes de las dos asociaciones: Amigos de Espierrepor
incumplir la base cuarta punto b, adquisición de cualquier material inventariable y Sabidanza, que incumplen
la base cuarta el punto e) Las comidas de todo tipo, los viajes lúdicos, consumiciones de bebidas o gastos
de alimentación , punto c) Desplazamientos, el punto b) Adquisición de material diverso inventariable, y el
punto e) “Actividades de asociaciones que desarrollen sus funciones en ámbitos educativos”. Más que
realización de actividades culturales se trata de academia de enseñanza con cuotas de asistencia (de
hecho en su terminología se solicita para ‘convocatoria oficial de exámenes’, ‘alumnos’ y gala de ‘fin de
Curso’).
- De acuerdo a la base sexta, puntos 6.2.1 y 6.2.2, una vez leídas y baremadas, se propone otorgar las
siguientes puntuaciones, de acuerdo a su repercusión cultural para el territorio y la proporcionalidad del
programa propuesto:
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-

18 puntos (9+9) a Centro Cultural de Larrés, O Buxo y Bailando Sabiñánigo que realizan festivales
de ámbito supralocal y con unos programas propuestos de interés supracomarcal como se ha
comprobado en ediciones anteriores, con gran repercusión. Se propone resolver lo máximo
solicitado 1.500, 1.000 y 1.400 respectivamente.

-

12 puntos (5+6) a Rolde O Caxico que fomentan la cultura tradicional comarcal en el ámbito de la
lengua propia. Se propone resolver lo solicitado, 300 euros.

-

11 puntos (5+5) FunFilarmonik, para concurso por valor de 700 euros, Charramos (150) y Vecinos
de Yésero (300) manteniendo las tres la subvención del año pasado.

-

9 puntos (6+3) a Celda Sonora (350),Rold’arte(150), y por fomentar en distintos grados la cultura en
general desde sus ámbitos asociativos y con unos presupuestos realistas para las actividades que
pretenden ser subvencionadas, se propone otorgar cantidades coincidentes con la convocatoria de
2016, al ser similares proyectos o actividades a realizar, otorgando así una continuidad a las
mismas.

-

En los casos de Vecinos de Borrés (300), Vecinos de Puente Sardas (400) y Fotográfica de
Sabiñánigo (500), que presentan varias actividades agrupadas se les concede una subvención
genérica para todas la actuaciones solicitadas, con la misma puntuación.

-

8 puntos (5+3) Folclórico de Sallent(700), Flor de Nieve (600), O Cumo de Oliván(400), Las
Ruablas(350), manteniendo las tres últimas la subvención del año pasado.

-

7 puntos (4+3) a Vecinos de Lanuza(25 años) y Grupo Folcórico Santiago (50 años) que se integran
en nuestra competencia de difusión de las tradiciones populares propias comarcales se trata de
celebraciones de aniversarios puntuales y sin continuidad de dichas asociaciones 600 y 700 €.

ASOCIACIÓN

ACTIVIDAD O PARTICIPACION

VALORACION
CONCEDIDO
(puntos)

AMIGOS DE
SERRABLO

TRES NÚMEROS DE REVISTA
SERRABLO

DIRECTA

1.500,00

ASOC. CULTURAL
ERATA

PUBLICACIÓN REVISTA ERATA

DIRECTA

800,00

ASOC. O ZOQUE
BALLIBASA

PUBLICACIÓN REVISTA "O ZOQUE"

DIRECTA

1.500,00

ASOC. BAL DE
TENA

REVISTA BAL DE TENA

DIRECTA

800,00

C. CULTURAL DE
LARRES

FESTIVAL GÜESTIVAL LARRES

18
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1.500,00

O BUXO

FESTIVAL DE CINE O BUXO

18

1.000,00

ROLDE O CAXICO

HOMENAJE CHUSE GRACIA

12

300,00

FUN FILARMONIK

CONCURSO DE BANDAS

11

700,00

CELDA SONORA

TALLER INICIACIÓN PRODUCCION
MUSICAL

9

350,00

PIRINEOS SALSA FESTIVAL

18

1.400,00

BAILANDO
SABIÑÁNIGO
GRUPO
FOLCLORICO
SANTIAGO
ASOC. O CUMO
OLIVAN

GRABACIÓN VIDEO 50 ANIVERSARIO 7

700,00

CONCIERTO DE MUSICA Y NOCHES
DE TEATRO

8

400,00

ASOC. CULTURAL
LAS RUABLAS

ACTUACIÓN DE JAZZ

9

350,00

AMIGOS DE
ESPIERRE

COMPRA TELEVISION

NO ES UNA
ACTIVIDAD

FLOR DE NIEVE
PANTICOSA

SEMANA CULTURAL

8

AMPA SANTA
ELENA

ENCUENTRO PRIMAVERA

NO ASOC
CULTURAL

ROLD'ARTE
ARTÍSTICO

CONFERENCIA ARTISTA

9

150,00

ASOC. VECINOS
PUENTE SARDAS

VARIAS ACTIVIDADES 2017

8

400,00

ASOC.
CHARRAMOS

CICLO CHARLAS Y BANCO DE
TIEMPO

11

150,00

SABIDANZA

GALAS FIN CURSO Y EXAMENES
BALLET LONDRES

COMPRA
EDUCATIVA

VECINOS DE
BORRES

JORNADAS CULTURALES

9

300,00

CERTAMEN DE JOTA SALLENT

8

700,00

ACTIVIDADES 2017

8

500,00

CONCIERTO MUSICA TRADICIONAL

11

300,00

ACTOS 25 ANIVERSARIO

7

600,00

TOTAL

TOTAL
(15.000)

FOLCLORICA DE
SALLENT
ASOCIACION
FOTOGRAFICA
SABIÑANIGO
ASOC. VECINOS
YESERO
ASOCIACION
VECINOS LANUZA
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0,00
600,00
0,00

0,00

15.000,00

2-INFORME DE LA PROGRAMACIÓN DEL ÁREA DE TURISMO
Se informa de la programación del área de turismo

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN RED MARCHA NÓRDICA “LA PARTACUA”
Se han realizado labores de mantenimiento: limpieza de senderos, revisión de trazados y señalización
de los 5 itinerarios de marcha nórdica (nordic walking) que se trazaron en la zona de La Partacua hace
10 años, además de los carteles de información que hay en el aparcamiento de Piedrafia de Jaca y
Lacuniacha. Este contrato se adjudicó a la empresa Gorgol Guías de Montaña y va con cargo a la
partida del ejercicio 2016. Ha supuesto un coste de 5.300 €.
Además, con cargo a la partida de este año se ha solicitado presupuesto a tres empresas para el diseño,
maquetación e impresión de 5.000 o 10.000 folletos, tamaño A4 de estos itinerarios, siguiendo la línea
del folleto de BTT y senderos, para distribuir en oficinas de información, hoteles, ferias, etc…
Se ha dado como plazo máximo de presentación de presupuestos el miércoles 14 de junio, ya que
interesaría tenerlos impresos y repartidos a principios de la temporada de verano.
VÍDEO “INVIERNO”
Con cargo a la partida del ejercicio 2016 se adjudicó la grabación de imágenes y edición de un vídeo de
recursos turísticos de invierno a la empresa Homokin, por un importe de 2.952,40 €. A fecha de hoy se
ha presentado una propuesta de vídeo con la que no estamos satisfechos habiendo acordado con el
adjudicatario replantear esta propuesta para presentar una nueva.
En cualquier caso, el vídeo se presentará justo antes del comienzo de la temporada de invierno 2017.
GESTIÓN DE REDES SOCIALES, AGENDA DE EVENTOS Y BLOG
Con cargo a la partida 2016 se adjudicó la gestión de redes, agenda de actividades comarcales y edición
de blog a la empresa Atrévete a Perderte, por un importe de 30.49,20 € y un plazo de seis meses, que
se prorrogó durante dos más (enero y febrero 2017) por el mismo importe mensual, hasta la disposición
de presupuesto en el nuevo ejercicio para poder realizar nueva oferta pública.
Tras la realización de la correspondiente oferta pública, se adjudicó un contrato anual de gestión de
redes sociales, agenda y blog a la misma empresa que lo había estado llevando por un importe de
7.230,96€.
ANUNCIO REVISTA ATVT
Se editó un anuncio de página completa en la revista que la Asociación Turística Valle de Tena saca
anualmente y que reparte en ferias, hoteles y otros establecimientos de servicios turísticos.
El precio acordado fue de 605 €.
ASISTENCIA A FERIAS Y ACTOS PROMOCIONALES
Del 24 al 26 de febrero estuvimos presentes en la Feria Mahana Toulouse 2017, dentro de un espacio en
el stand de Turismo de Aragón que fue atendido por personal de la Asociación de Empresarios Pirineos
Alto Gállego.
MESA DE TRABAJO DE LA BICICLETA
Como consecuencia de la creación del Club de Producto de la Bicicleta de Turismo de Aragón, ha
surgido la Mesa de la Bicicleta de la Comarca, que tiene como objeto unir esfuerzos y sinergias para
trabajar conjuntamente y de forma ordenada este producto en nuestro territorio.
De momento está integrado por 6 establecimientos turísticos (alojamiento y comercio) de la comarca,
aunque pretende abrirse a todo aquel que esté interesado. Se trata dar una “vuelta” a la forma en la que
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se estaba trabajando hasta el momento y además de abrir el producto a la bicicleta en general (no solo
BTT) intentar que sea la iniciativa privada la que tire e impulse el producto apoyada siempre por la parte
pública.
ACCIONES TRANSFRONTERIZAS
Se está trabajando junto con la Communauté de Communes de la Vallée d'Ossau en varias acciones
que fomenten la relación entre ambos lados de la frontera.
En materia de turismo se ha acordado establecer un enlace en las webs turísticas de los dos destinos
que faciliten el acceso a la información de los recursos ambos, además de dinamizar la difusión de
eventos y actividades que se realicen a través de las redes sociales.
Se está a la espera de que finalicen su página web.
PROYECTOS EN MARCHA:


VIDEO “VERANO”

Se ha adjudicado, tras la correspondiente oferta pública, la grabación de imágenes y edición del vídeo de
recursos turísticos de verano (similar y en la línea del realizado para invierno) a la empresa Pixión, por
un importe de 3.872 €.
Empiezan a grabar ya la próxima semana, aprovechando que el paisaje está ahora en pleno apogeo.
Incluirán imágenes de los principales eventos culturales y deportivos tipo QH, Pirineos Sur, etc… que
solicitarán a los organizadores.
Nos entregarán tanto imágenes en bruto, como ya el vídeo editado, que se estrenará el próximo año,
antes del verano 2018.


FOLLETO RUTAS A PIE PIRINEOS ALTO GÁLLEGO

Se ha contratado con la empresa Prames, por importe de 2.920 €, el diseño, maquetación e impresión
de 5.000 mapas con 29 rutas a pie, las más consultadas y practicadas por el turismo general en nuestra
comarca.
Sigue el formato y diseño del folleto pequeño que se edito en blocks para las rutas del Espacio BTT.
Se encarga una tirada pequeña, únicamente para pasar el verano, ya que se prevén modificaciones a
corto plazo.


SUSCRIPCIÓN WIKILOC .ORG

Acabamos de crear un perfil en la red social Wikiloc para ir colocando en el mismo todas las rutas
información y tracks de los recorridos que vayamos incluyendo en nuestro folleto de senderos, nordic
walking, btt, etc…
Se plantea la suscripción anual a Wikiloc como organización, que supone un coste de 120 €.
Esta herramienta nos proporciona que dentro de una misma página y con un mismo perfil, aparecerían
sobre mapa todas las rutas que publicásemos tanto de senderismo, btt, nordic walking, etc… con
información de cada una de ellas y tracks para descargar, además de estadísticas de uso para conocer
cuales se visitan o descargan más, procedencias, etc…
Podríamos enlazar directamente desde nuestra web, sin necesidad de publicar rutas en esta.


MINIBUS EDUCTOUR ATVT

La Asociación Turistica Valle de Tena organiza un Eductour consistente en traer a representantes de
oficinas de turismo del entorno cercano (España y Francia) para visitar los principales recursos turísticos
para esta temporada de verano.
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Nos ha solicitado colaboración aportando un minibús con el que hacer el transporte de estas personas
durante ese día. Solicitada disponibilidad y presupuesto, la empresa Alosa es la que mejor se adapta con
un precio de 330 €, IVA incluido.

PROMOCIÓN TURÍSTICA COMARCA EN LA QUEBRANTAHUESOS Y DÍA DE LA MONTAÑA EN
EL PORTALET
Durante el viernes y sábado del fin de semana Quebrantahuesos se dispone de un espacio en la zona
de stands situada en el bulevar de Pirenarium.
En el mismo se instalará la carpa de la Comarca de 3x3 serigrafiada con fotografías de nuestros
principales recursos turísticos, que se dotará de material y atenderá con la colaboración de la Asociación
Turística Valle de Tena.
Contará con material turístico de comarca (mapas comarca, espacio btt, iglesias de Serrablo, etc…) y
también de las principales empresas de actividades, incluso algunas con ofertas específicas para
participantes y acompañantes de la carrera.
Estará atendida viernes y sábado por la tarde por dos monitores del área de deportes y el sábado por la
mañana por personal de la Asociación Turística Valle de Tena.
El día 25 de junio se celebra en el Portalet “El día de la Montaña”. Se trata de una convocatoria en
Francia que se realiza anualmente el último fin de semana de junio.
En esta ocasión InturPyr ha organizado varias actividades; senderismo, rutas Btt, rocódromos, etc….
dirigidas a que el público en general pueda conocer y descubrir los recursos de ambos lados de la
frontera.
Vamos a colaborar con ellos instalando la carpa anterior en la zona española de la frontera y dotándola
del material turístico que editamos. La Asociación Turística Valle de Tena aportará más material
informativo y el Ayuntamiento del Sallent de Gállego podrá un informador turístico que pueda atender
durante toda la jornada a las personas que se acerquen a ella.
Está pendiente confirmar si también aportará personal y material alguna de las oficinas de información
turística de la parte francesa. En este caso podrían compartir espacio en la carpa.


PROGRAMA DE VISITAS GUIADAS VERANO 2017

Tras la correspondiente oferta pública a la que se presentaron dos empresas, se ha adjudicado la
ejecución del programa de visitas guiadas para este verano a “Atrévete a perderte” por importe de 8.349
€.
Se ha maquetado el material de difusión de la actividad y tras solicitar presupuestos a tres empresas, se
ha adjudicado la impresión de 20.000 trípticos y 500 pósters a Gráficas Alós por importe de 1.567,41 €.
El blog con toda la información de las rutas y actividades está ya actualizado y puede consultarse toda la
información en http://programavisitasaltogallego.blogspot.com/
Las visitas comenzarán el día 26 de junio y se extenderán hasta el 2 de septiembre, ambos inclusive. Se
realizarán todos los días, de 10,00 a 13.00 horas, excepto los domingos, además de cuatro salidas
nocturnas durante los viernes y sábados del fin de semana de cada mes más próximo a luna llena:
•
•
•
•

7 julio, Hoz de Jaca
8 julio, Santa Elena
4 agosto, Hoz de Jaca
5 agosto, Santa Elena

Tienen un precio de 2 € por adulto y aunque no es necesaria inscripción, los grupos se limitan a 25
personas
y
tendrán
preferencia
quienes
reserven
a
través
de
mail
en
turismocomarcaaltogallego@gmail.com


OBSERVACIONES ASTRONÓMICAS
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Se ha acordado, al igual que el año pasado por un importe de 720 €, con la Agrupación Astronómica de
Huesca la realización de 4 observaciones astronómicas cuatro noches de viernes de verano en los
siguientes lugares:



• 14 julio, Larrés
• 28 julio, El Pueyo
• 11 agosto, Senegüé
• 25 agosto, Yebra de Basa
CONCIERTOS DE VERANO

En colaboración con el Área de Cultura se plantea realizar conciertos nocturnos al aire libre en la
explanada de la Iglesia de San Juan de Busa, durante cuatro sábados de verano, que serán alternos con
los fines de semana en los que se realizan las observaciones astronómicas:
•
•
•
•

8 julio
22 julio
5 agosto
19 agosto

Desde el Área de Turismo se colabora financiando los conciertos del mes de agosto que tienen un coste
de 700 €.


PROGRAMA ANUAL DE VISITAS GUIADAS A LAS IGLESIAS DE SERRABLO

Tras la correspondiente oferta pública, a la que únicamente se presentó una empresa, se adjudicó por
importe de 4.356 € la ejecución del contrato anual de visitas guiadas a las Iglesias de Serrablo.
Se realizará una visita de 2 horas a Lárrede, Busa y Oliván todos los sábados del año y algunos días
festivos como puentes, San Jorge o 1 de mayo, desde el día 1 de julio.
Serán en horario de tarde, de 18.00 a 20.00 h, durante la temporada de verano (para no solaparse con
las que se incluyen en el programa de visitas guiadas), de 16.00 a 18.00 h en invierno (ya que nuestro
público mayoritariamente está esquiando o haciendo actividades de montaña) y por la mañana, de 11.00
a 13.00 h durante las temporadas de primavera y otoño.
Además todos las tardes de jueves de los meses de julio y agosto, así como los dos primeros del mes de
septiembre se realizará una ruta a pie de 4 horas, de 15.00 a 21.00 h, para visitar Oliván y Susín,
aprovechando para merendar en la era junto a la ermita viendo el atardecer.
Al igual que las visitas de verano ienen un precio de 2 € por adulto y aunque no es necesaria inscripción,
los grupos se limitan a 25 personas y tendrán preferencia quienes reserven a través de mail en
iglesiasdeserrablo@gmail.com
Se ha solicitado presupuesto a tres empresas para la realización del diseño, maquetación e impresión
del material de difusión de esta actividad. El plazo máximo de presentación se acaba el viernes 16 de
junio.


REEDICIÓN MAPA GUÍA COMARCA EN FRANCÉS E INGLÉS

Se prevé una partida de 4.000 € para hacer el mapa guía en francés/inglés. Será necesaria una nueva
maquetación de contenidos en la parte posterior, sirviendo el mapa frontal tal y como está.


ASISTENCIA A FERIAS Y OTROS ACTOS PROMOCIONALES

Se contempla una partida de 3.000 € para asistencia a ferias y otros actos promocionales que puedan
resultar de interés para el sector.
PROYECTOS FUTUROS
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SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD TURÍSTICA EN DESTINO

Se cuenta con una partida de 10.000 € para la puesta en marcha del Sistema Integral de Calidad
Turística en Destino.
En una primera fase se trataría de hacer sesiones informativas al sector informando de la posibilidad de
adherirse a este sistema de calidad (gratuito) que promueve Turespaña. Posteriormente habrá que
realizar un análisis y estudio de necesidades de los establecimientos para adherirse al sistema,
ejecución de los mismos y auditoria. El sello que se concede es de carácter bianual. Las convocatorias
son el octubre y mayo.


FORMACIÓN SECTOR TURÍSTICO

Se tiene prevista una partida de 1.000 € para hacer algún curso o jornada de formación dirigida al sector
turístico de nuestra comarca: Idiomas, redes sociales, etc…
Se plantea de cara a otoño, tras la temporada de verano.
3-INFORME DE LA PROGRAMACIÓN DEL ÁREA DE CULTURA
La Presidenta de la comisión del área de cultura informa pormenorizadamente del desarrollo de actuaciones
en el área, tanto de política lingüística como de política cultural
POLÍTICA LINGÜÍSTICA

- MULLER E LUENGA
Se realizó el 8 de abriluna jornada de trabajo, en la que colaboramos con el Gobierno de Aragón, en el
Museo de Artes Populares de Serrablo en El Puente de Sabiñánigo con medio centenar de usuarias de la
lengua aragonesa con debates, mesas redondas, ponencias y una actuación de teatro en Biescas.
- TROBADA EN PANTICOSA
En Panticosa y El Pueyo se desarrolló un fin de semana de convivencia con charlas, actuaciones, teatro y
otras actividades en aragonés el día 26 al 28 de mayo, organizadas por la asociación ‘Trobada’ y con los
que se colaboró.
- CONVENIO CON CALIBO
Se he firmado un convenio con la asociación Calibo para la impartición de cursos de aragonés en Adultos
durante este presente curso escolar. Anteriormente se colaboraba por medio de subvenciones en la
convocatoria.
- ESTIBUBAL
Se va a realizar un campamento, en el que colaboramos con el Gobierno de Aragón, la última semana de
junio en Búbal para chicos y chicas de 12 a 16 años, íntegramente en aragonés. Se han inscrito un total de
31 niños y niñas.
- POSTERS ILESIAS DE SARRABLO
Se ha adjudicado a Tintaura la realización de un poster sobre las iglesias de Serrablo que indique los
nombres en aragonés de los elementos arquitectónicos de las mismas. Se pretende tener a principios de
julio.

PRINCIPALES ACTUACIONES EN CULTURA

- TALLERES DE RESTAURACIÓN: con más de 12 años de existencia y con una duración de seis meses,
de noviembre a abril, se ha organizado por esta área los talleres en Sabiñánigo los martes y jueves con dos
grupos cada día y en Biescas y Caldearenas los lunes con un grupo por día. En función de la demanda de
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plazas seguiremos realizando estos talleres que ayudan a conservar y restaurar el patrimonio mueble de
nuestra comarca.
- FERIAS DEL LIBRO DE SABIÑANIGO Y JACA
Presencia con stand propio en las ferias del libro de Sabiñánigo y Jaca previstas los días 23 de abril (ya
realizada) y la semana del 25 de julio respectivamente para que el que el público asistente a la feria pueda
adquirir los libros expuestos en nuestro stand.

- BRIOLETA. 10º ENCUENTRO DE ESCRITORAS ARAGONESAS
Los días 1 y 2 de julio se celebrará en la localidad de Yésero el décimo encuentro de escritoras aragonesas
“Brioleta”, con la presencia de las escritoras invitadas. Además de otras actividades dos espectáculos, con
Mariaconfusion y con María José Hernández, un taller de escrituray un panel de experiencias de Literatura.
- TOCANDO EL CIELO
Dentro del festival Tocando el Cielo se ha contratado una actuación de la Coral de Panticosa y un cuarteto
de clarinetes para el día 22 de julio en la iglesia de Panticosa.
- CUENTACUENTOS EN SUSÍN
Para el sábado 8 de julio se organizará un encuentro de tradición oral inter-fronterizo en Susín con
actuaciones de cuentacuentos, música con ‘Los de Lanuntz’ y ‘La orquestina del Fabirol’ y concurso
pirenaico de narración, en colaboración con la asociación Mallau.
- X EDICION “CORTOS AL RASO”
Se realizará con la proyección de una selección de audiovisuales propios y de cortos del Festival O Buxo
los días, 1 al 6 de agosto en 6 localidades, todas distintas a las del año pasado. Respectivamente son
Yebra, Lanuza, Sorripas, Oliván, Hoz y Anzanigo.
- CARTEL LARREDE
Se ha colocado en Lárrede un cartel indicativo para señalizar el centro de interpretación de las iglesias de
Serrablo.
- ENCLAVES LITERARIOS
Se continúa señalizando con tótems la ruta literaria, con escritores famosos que han escrito sobre nuestra
comarca. Este año con un panel en Ainielle sobre Julio Llamazares, José Antonio Labordeta en Yebra de
Basa y Santiago Ramón y Cajal en Larrés. Se inaugurarán en verano.
- A SON DE BUSA
En colaboración con el Área de Turismo se llevarán a cabo cuatro conciertos nocturnos en Busa los días 8 y
22 de Julio y 5 y 19 de agosto a las 22 horas.
- PUNTOS DE LECTURA
Se van a complementar la red de bibliotecas con cuatro puntos de lectura equipados con unas estanterías y
unos lotes de libros, en Yebra, Yesero, Hoz y Caldearenas, para poder llegar así, en una primera fase a
todos los municipios. En una segunda fase se ampliará a las entidades locales menores.
COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA
- En primer lugar se trata de aprovechar la sinergia de un formato de publicidad muy potente que se
distribuye por el valle de Ossau.Se trata del folleto ETE OSSALOIS. Se han comunicado desde la Comarca
Alto Gállego cuatro actuaciones para anunciarlas en el ÉtéOssalois que aparecerán en el Programa de
mano que se imprimirá desde su departamento de comunicación. Son todas en los meses de julio y agosto;
en concreto Brioleta de Yesero, los días 1 y 2 de julio Cuentacuentos de Susín, el 8 de julio, Cortos al Raso
del 1 al 6 de agosto y O Buxo de Javierrelatre, del 25 al 27 de agosto. Saldrá una información genérica, en
concreto cuatro líneas por actuación y una foto por cada acto, todas juntas al final del folleto bajo el epígrafe
L'ÉtéOssaloisfranchit la frontière. En el texto se hace relación a los intercambios seculares que se han
desarrollado entre los dos lados de la frontera y sus uniones históricas así como a la proximidad de sus
territorios y culturas. La aparición es inminente.
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- En segundo lugar se ha pactado un INTERCAMBIO DE GRUPOS musicales de ambos territorios. Así se
ha cerrado un intercambio de grupos musicales entre las dos comarcas este verano. El sábado 8 de julio
actuarán en Susín 'Los de Laruntz' un grupo de folclore tradicional de canto masculino a capella en el
Cuentacuentos del Pirineo y el 31 de agosto actuarán en el lago de Castet el grupo de Sabiñánigo
‘Jazz4fun’ un cuarteto integrado por Jaime Arilla, Patrick Philips, Carlos Álvarez y Martín Dominguez, que
inició su andadura en el año 2012 como clausura del EteOsalois. Está cerrado ya el tema a falta de detalles
técnicos.
- En tercer lugar se va a realizar a finales de verano un INTERCAMBIO DE EXPOSICIONES. A lo largo del
mes de septiembre (no hay fechas cerradas) se realizará un intercambio de exposiciones, en lugares
todavía a concretar. Las exposiciones serán 'Las Iglesias de Serrablo' un recorrido fotográfico de las
mismas y del otro lado se traerán para exponer unas fotos de Camile Romeggio junto a esculturas de
OlileAuclair, pero el tema está pendiente de ir trabajando en ello dado que los espacios expositivos todavía
no están decididos.
- Por último, se realizarán unas JORNADAS CULTURALES DE PANTICOSA. En principio este año
versarían sobre el espacio transfronterizo y sus lenguas propias y la fecha prevista es para finales de
octubre, seguramente el 28 de octubre, sábado, en la Fajuala de Panticosa, con presencia de algún escritor
del valle de Ossau junto a alguno de esta comarca para intercambio de experiencias de escritura en
lenguas minorizadas. Además se contará con alguna actuación musical. El programa del encuentro todavía
no se avanzado.

Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 19:45 horas, la Presidenta de la Comisión levanta la
sesión, cuyos acuerdos se consignan esta acta.
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