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T ienes entre tus manos una nueva 
edición del boletín municipal. Se-
guimos apostando por este repaso 

anual “en papel” de las actividades, obras 
y noticias de todo tipo que se han pro-
ducido en las cuatro localidades, aunque 
también nos adaptamos a las  nuevas for-
mas de comunicación más “tecnológicas”. 
Así, recordamos desde estas líneas que el 
Ayuntamiento dispone de una página web 
en la que se recoge información municipal 
y también el portal de administración elec-
trónica que facilita la realización de trámi-
tes administrativos desde casa.
Como ya avanzamos en el anterior boletín, 
también disponemos de una aplicación 
gratuita para móviles a la que enviamos 
noticias y avisos, que ya cuenta con más de 
doscientos usuarios.
La modernidad y la tradición pueden y 
deben convivir en nuestros pueblos... y en 
ello estamos.
Reflejamos también en estas páginas la ac-
tividad de la biblioteca de El Grado. Cons-
tatamos que,  además de ser un espacio 
para la lectura y el préstamo, en pueblos 
como el nuestro la biblioteca se convierte 
en punto de encuentro dinamizador de la 
vida social. La participación en el programa 
de bibliotecas verdes junto con la recien-
te aprobación del proyecto “Living among 
books” del que formamos parte han hecho 
de 2018 un año cargado de buenas noti-
cias. En 2019 esperamos incrementar esa 
actividad con la celebración de los veinti-
cinco años de funcionamiento ininterrum-
pido de nuestra biblioteca. 
El boletín incluye, como siempre, el repaso 
por las obras de mejora realizadas en los 
últimos meses, las actividades organizadas 
por el ayuntamiento y las que organizan 
cada una de las asociaciones de vecinos. 
¡No nos cansamos de reconocer la impor-
tancia del tejido asociativo! 
Esperamos que este resumen nos anime a 
todos a seguir creyendo que la vida en el 
mundo rural merece mucho la pena.

• Este año la biblioteca de El Grado participó en la XVI Fies-
ta del libro de Barbastro “50 aniversario del Premio Interna-
cional de Poesía Hermanos Argensola” en el stand comarcal 
Bibliotecas verdes de Somontano. 
• Todos los viernes se programan lecturas de libros para  
niños recomendados por el grupo LIJ, entre otros, y los 
martes se realiza un taller de activación de la memoria 
para adultos dirigido por una neuropsicóloga.
• En verano nuestra biblioteca acogió la exposición “Leer, 
mirar, preguntar, conocer, investigar. La infancia y los libros 
de no ficción”, coordinada por Rosa Tabernero y continua-
mos llevando libros a la bibliopiscina.
• Durante todo el curso se han realizado actividades inclui-
das en la programación de la biblioteca verde, el proyecto 
de la comarca de Somontano en el que participamos des-
de el año pasado y, en noviembre, la biblioteca de El Gra-
do ha sido seleccionada como biblioteca municipal de la 
comarca de Somontano para el proyecto Erasmus+ “Living 
among books”. ¡Tenemos tantas noticias que os las conta-
mos con más detalle en otras páginas de este boletín!

Edita: Ayuntamiento de El Grado-Lo Grau | Redacción: Ana Cosculluela | Colaboran: Asociaciones de Vecinos, N. Coronas 
Fotos: N. Coronas, A. Matinero, S. Marsá, V. Durán, P. Pascau, A. Buil (Foto Nosotros), C. Ruiz, J.A. Fuster y Archivo municipal 
Diseño y maquetación: Nova G.C. Publicidad | Imprime: Imprenta Moisés | Depósito legal: HU-463/08
Colaboran:

HORARIO de invierno de la Biblioteca: 
De lunes a jueves de 17:30 a 20:30 h.  
y viernes de 16:30 a 19:30 h.

Para consultas del catálogo y recomendaciones:
http://bibliotecas.somontano.org/opac_css/
https://elreyrojo.wordpress.com/

NOVEDADES EN NUESTRAS ESTANTERÍAS

GENERAL:
• Yo, Julia, de Santiago Posteguillo
• Un mar violeta oscuro, de Ayanta Barilli
• La hija del relojero, de Kate Morton
• Hijas de la villa de las telas, de Anne Jacobs
• Reina roja, de Juan Gómez-Jurado
SECCIÓN INFANTIL-JUVENIL:
• Lo mejor del fútbol, de Agiriano Zagarra
• Adiós Manoplas, de Benjamín Chaud
• Días con Sapo y Sepo, de Arnold Lobel
• Ningún beso para mamá, de Tomi Ungerer
• El cielo imaginado, de Pablo Alonso

BIBLIOTECA
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Un grupo de treinta vecinos de El Grado se animaron a visitar el Matarraña, 
en Teruel, durante un fin de semana el pasado mes de octubre. Durante dos 
intensos y fríos días hicieron distintas visitas culturales, disfrutaron de la gas-
tronomía local y tuvieron también tiempo para saludar a José Manuel Durán, 
vecino de El Grado que vive actualmente en La Fresneda.

La excursión del verano cultural cum-
plió un año más las expectativas: este 
año los cuarenta y cinco participan-
tes visitaron las localidades de Hecho 
y Ansó, descubriendo este precioso 
rincón de nuestra provincia.

Los niños también realizaron la ruta 
senderista por El Grado y, un vera-
no más, nuestro municipio acogió 
uno de los conciertos del Ciclo Clá-
sicos de la Frontera, en la iglesia de 
San Salvador, con el grupo Qvinta  
Essençia.

Las fiestas piscineras, recreación 
acuática y los talleres infantiles, junto 
con el Encuentro de mayores que se 
celebró en Coscojuela completaron 
el programa del verano cultural or-
ganizado por el ayuntamiento.

A principios del mes de diciembre se 
resolvió la convocatoria de subven-
ciones de cooperación al desarrollo 
de otros pueblos del ayuntamiento 
de El Grado.
Tras la valoración de los proyectos 
presentados, de acuerdo a las bases 
de la convocatoria —por concurren-
cia competitiva—, se han otorgado 

subvenciones a la ONGD Acción sin 
fronteras para el proyecto de “Im-
plementación de huertos familiares 
en Guatemala” y a la ONG Imagine, 
para su proyecto “Mantenimiento 
de escuela seminómada y taller de 
costura en Marruecos y Panamá”
Durante 2019 se presentarán los re-
sultados de dichas actuaciones.

El Grado apoya 
dos proyectos 

de cooperación 
al desarrollo

Y autobús 
completo a 
Hecho y Ansó La exposición “Somontano, la mirada 

del tiempo” recaló en la herrería de 
Enate en el mes de julio. En El Gra-
do, durante la segunda quincena 
de junio pudo visitarse en el centro  
social la exposición “Arquitectura 
rural, el valor de lo nuestro”, que se 
cerró con una charla de Pili Lisa, del 
área de patrimonio de la Comarca, 
entidad gestora de las dos muestras.

Exposiciones en 
Enate y El Grado

Los alumnos del taller de empleo 
“La Carrasca” impartido por la Co-
marca de Somontano han realizado 
prácticas del módulo de limpieza de 
edificios públicos en dependencias 
municipales de nuestro municipio. 

Limpieza de cristales, persianas y 
abrillantado de suelos han sido al-
gunos de los trabajos realizados que 
complementan las clases teóricas 
impartidas en Barbastro.

Prácticas del 
taller de empleo 
“La Carrasca”

El Instituto Aragonés de Empleo ha 
concedido una subvención al ayun-
tamiento dentro del programa de in-
serción de parados de larga duración 
que ha permitido la contratación 
de dos peones durante seis meses. 
Su cometido es la limpieza de rutas 
turísticas y senderos de las cuatro 
localidades. Los trabajadores finali-
zarán su contrato a finales de marzo 
de 2019.

Brigada para el 
acondicionamiento 
de senderos

Excursión de vecinos al Matarraña
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La biblioteca de El Grado, como miembro de la comunidad lectora  
“El Rey rojo” ha sido seleccionada para participar en el proyecto “Li-
ving among books” financiado dentro del programa europeo Eras-
mus+. En el proyecto participan socios de Reino Unido, Portugal y 
España que durante los próximos meses van a trabajar en el inter-
cambio de experiencias de animación a la lectura. En el marco de este 
trabajo, representantes de cada entidad participante han visitado la 
comarca de Somontano y la biblioteca de El Grado para conocer las 
instalaciones y las actividades que se realizan en la misma.

La biblioteca de El Grado 
participa en un proyecto europeo

Ciclo de actividades para la recuperación 
de la Memoria Histórica

Durante la primavera se realizaron 
las actividades incluidas en el ciclo 
de actividades para la recuperación 
de la Memoria Histórica preparado 
desde el ayuntamiento de El Grado 
con el consenso de todos los grupos 
municipales.

El ciclo ofreció dos charlas, la pri-
mera impartida por el periodista y 
director general de relaciones insti-
tucionales del Gobierno de Aragón, 

Julio Embid, sobre la ley de memo-
ria democrática en Aragón y la se-
gunda, a cargo del historiador Juan 
Carlos Ferré, con el título “Franquis-
tas contra franquistas”.

Además, coincidiendo con la ce-
lebración del día de Aragón en El 
Viñero, se inauguró el monolito ins-
talado en el cementerio municipal, 
en memoria de todas las víctimas de 
la guerra civil.

Mejora del camino 
de Enate a 
Coscojuela de Fantova
La Diputación Provincial de Huesca 
está ejecutando la obra de acondi-
cionamiento y asfaltado del camino 
Enate-Coscojuela de Fantova.

Las mejoras en esta vía son de vital 
importancia para la comunicación 
entre los núcleos.

Obras en el 
municipio

En los últimos meses se han realiza-
do obras de reurbanización y me-
jora de la plaza Mayor de Artasona 
(se inauguró en las fiestas de San 
Plácido), de las calles Sta. Bárbara y 
Ramón y Cajal de El Grado —queda 
pendiente ejecutar en los próximos 
meses la siguiente fase, con la me-
jora de la calle Sta. Ana y la plaza 
Ramón y Cajal— y, al cierre de estas 
páginas comenzaban las obras de 
pavimentación en la calle Huesca 
y terminaban las de reurbanización 
de la plaza de España. Se ha ejecu-
tado también una segunda fase de 
acondicionamiento del área de au-
tocaravanas

En la localidad de Coscojuela de 
Fantova se están mejorando las re-
des de distribución y saneamiento y 
la pavimentación de un tramo de la 
calle Mayor y la calle del Mayo.
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Coscojuela, el Socorro y mucha 
animación en agosto

Enate, de fiesta en fiestaArtasona, hoguera 
y convivencia

La Asociación de vecinos de Enate 
organizó un año más las fiestas de 
San Valero, en honor a su patrón. Se 
mantuvieron los actos tradicionales 
—jotas, patatada, postres, comidas 
y cenas populares entre otros— y se 
dio especial importancia en el pro-
grama a las actividades para los más 
pequeños. En febrero volvieron a re-
unirse para festejar santa Águeda y, 
en verano, disfrutaron de nuevo de 
la fiesta de la espuma, un acto que 
despierta gran expectación entre 
grandes y pequeños.

La Asociación de vecinos de El Grado mantie-
ne su programa estable de actividades: desde 
la colaboración con la llegada de los Reyes 
Magos el 5 de enero, a la feria de Navidad que 
se celebró el pasado 8 de diciembre, pasando 
por la fiesta de los crespillos (abril), la de la 
chireta —en agosto— y la colaboración en las 
fiestas piscineras (el pasado verano hubo dos 
en julio y dos en agosto).
Durante las fiestas mayores organizaron va-
rias cenas y, de forma conjunta con el ayun-
tamiento, programaron la actuación de José 
Luis Urben y su gente, que fue muy aplaudida. 
La feria de Navidad se saldó con balance po-
sitivo: menos puestos pero buen ambiente y 
deliciosas tortetas. Al mediodía comieron cer-
ca de doscientas personas y el público llenó la 
iglesia en el concierto del coro de Ingenieros 
de Zaragoza.

En Artasona se organizan muy rá-
pido para disfrutar de un rato de 
convivencia: empiezan el año con 
la hoguera de san Fabián y san Se-
bastián y la divertida subasta que 
termina con cena, se reúnen infor-
malmente para hacer comidas o ce-
nas populares con la desinteresada 
colaboración de los vecinos cual-
quier fin de semana y organizan con 
especial esmero las fiestas de vera-
no, siempre muy concurridas. 
Desde la Asociación preparan tam-
bién con ilusión la llegada de los  
Reyes Magos a la localidad.

La junta de la Asociación es la encargada desde hace unos años de coordinar 
el programa de actos de las fiestas del Socorro. En 2018 prepararon un com-
pleto cartel durante todo el fin de semana del 19 y 20 de mayo.
El resto de las actividades de la Asociación se concentran en el mes de agos-
to, cuando se abren la mayor parte de las casas de la localidad. Este año vol-
vieron a triunfar las actividades para niños y fueron muchos los que lucieron 
las camisetas albaricas.
Un buen número de vecinos participó también en la cena de verano organi-
zada por el coto de caza el 14 de agosto.

El Grado, programa 
estable
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Durante los últimos meses se han realizado actividades 
y talleres para todos en el marco del programa bibliote-
ca verde: de reciclaje, astronomía “Nuestra galaxia la Vía 
Láctea”, robótica, scratch y adivinanzas. Las actividades 
se han completado con exposiciones temáticas de libros. 
A principios de verano se organizó también una charla 
de sensibilización preventiva sobre incendios forestales.

Desde la biblioteca se ha colaborado con los proyectos 
de “Recuperación y conservación de variedades frutícolas 
tradicionales” y de semillas tradicionales  —exposición 

itinerante “El valor de la huerta” en noviembre— y charla 
“Tus semillas, un tesoro”.

Durante el último trimestre del año se ha realizado un 
taller mensual de reciclaje y manualidades con La Nube, 
escuela de creatividad y hemos recibido la biblioteca ver-
de viajera con nuevas propuestas lectoras.

Además, se sigue trabajando la sensibilización en el co-
rrecto reciclaje de materiales, con el uso de los contene-
dores instalados a la entrada de la sala de lectura que 
acaban de ser renovados.

Actividades en la 
biblioteca verde

Desde el área de desarrollo del 
Ayuntamiento se ha trabajado en 
los últimos meses en el proyecto 
de recuperación de árboles fruta-
les. Una acción participativa en la 
que se ha ejecutado una primera 
fase de trabajo de campo —con la 
colaboración de una docena de ve-
cinos de las localidades de Artasona 
y El Grado— consistente en la iden-

tificación de variedades de frutales 
tradicionales. Como resultado del 
trabajo se ha obtenido información 
de 58 ejemplares (44 de más de 30 
años) de los cuales 41 se encuentran 
en buen estado y 17 abandonados.
En el marco del proyecto se han 
organizado también dos encuen-
tros vecinales, uno de presentación 
y otro de puesta en común de los 

resultados y recogida de ideas y 
propuestas para seguir trabajando 
en la recuperación de los árboles, 
estudiando también la forma de 
cultivarlos de forma más eficiente 
con el objetivo final de un posible 
proyecto de emprendimiento.

Durante 2019 se realizará el inventa-
rio de especies en las localidades de 
Coscojuela de Fantova y Enate y es-
tán previstas también otras activida-
des formativas y de sensibilización.

El proyecto ha contado con la di-
rección técnica de Entorno social 
y natural y ha sido financiado ín-
tegramente por el departamento 
de Vertebración del territorio de 
la Diputación General de Aragón 
dentro de su línea de ayudas de la 
directriz especial de política demo-
gráfica y contra la despoblación.

Proyecto de recuperación de árboles frutales

Especies de árboles frutales tradicionales inventariados

medio ambiente
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• Albaricoques • Caquis • Cerezas • Cerollas • Ciruela Claudia • Ciruela larga • Higos • Melocotón (Amarillo, de Viña, 
Tardío) • Manzanas (Starking, San Juan, Morroliebre, Verde doncella, Roya... y más) • Peras (de confitar, Blanquilla, de 
San Juan, Perapan... y más).
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XXV Concentración 
de parapente

En noviembre un grupo de vecinos 
de El Grado participó en el taller pro-
mocional de marcha nórdica, a cargo 
de Magda Nayach, instructora inter-
nacional de marcha.

Como continuación a la charla se ha 
realizado una primera salida de ini-
ciación, con un grupo de diez muje-
res. La actividad está organizada por 
el servicio comarcal de Deportes 

El Ayuntamiento de El Grado con el objetivo de crear nuevos atractivos tu-
rísticos en el municipio, ha desarrollado una ruta ciclista familiar de carácter 
circular, con salida y llegada al Molino de Chuaquín.
La ruta, de baja dificultad y perfecta para realizar en familia, tiene una longitud 
de 14 km y un desnivel acumulado de 187 m. Discurre por caminos a excep-
ción de un pequeño tramo de carretera bajo la presa de El Grado para aden-
trarse después en las huertas de Artasona.
Los usuarios pueden descargar la ficha digital del recorrido a través de la pági-
na web de El Grado y también en el portal específico de ciclismo BGuara.
Además de esta señalización, se ha confeccionado la información digital de 
seguimiento de otra ruta ciclista que se ha considerado Etapa 0 de la travesía 
autoguiada Prepirenaica Slow medieval. La etapa comienza en El Grado y fina-
liza en Alquézar/Bierge.
La ficha puede descargarse en la página web del Prepyr, un ambicioso proyec-
to público-privado para la promoción del prepirineo que aúna el esfuerzo de 
varias comarcas, entre ellas la del Somontano.

80 pilotos de las comunidades del 
norte y este de España, Baleares y 
Francia participaron en esta nueva 
concentración de aficionados al para-
pente. Los vuelos libres se realizaron 
desde  El Grado (Tozal Gordo) y los de 
paramotor, desde Coscojuela de So-
brarbe. Hay que destacar la ausencia 
de incidentes así como el buen am-
biente en todas las actividades.

El programa anual de actividades deportivas que organiza el Ayuntamiento con el Servicio comarcal de deportes 
ofrece durante el curso 2018-2019 las clases habituales de gimnasia de mantenimiento,  tai chi chikung y pilates en 
la localidad de El Grado y taller de espalda sana en la localidad de Enate. 
El SCD organizó también en agosto un taller de juegos tradicionales para niños en el que se reunieron más de una 
veintena de chavales y la actividad de recreación acuática en las piscinas.
A principios de verano además el Ayuntamiento, en colaboración con los voluntarios de Cruz Roja Barbastro, pro-
gramó un taller de primeros auxilios para los vecinos, pensado especialmente para los usuarios de las piscinas.
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En junio se celebró la décimo tercera 
edición del Paseyo de motos anti-
guas por Lo Grau, organizado por la 
Peña Motociclista oscense. Después 
del tradicional almuerzo de migas y 
huevos fritos en la plaza España de El 
Grado los participantes realizaron un 
recorrido por el pirineo para terminar 
comiendo en el parque de El Viñero.

Motos antiguas

Señalizada una 
ruta ciclista 
familiar

Marcha nórdica



En noviembre Patricia Sanchón del 
CEDER Somontano realizó en El Gra-
do una presentación del proyecto 
“Pueblos vivos”, con el fin de dar a 
conocer las líneas de trabajo de esta 
iniciativa que tiene como objetivo 
fundamental frenar la despoblación 
de los municipios del Somontano y, 
también, para animar a los vecinos a 
participar como voluntarios y dinami-
zadores de la vida de los pueblos.

Entre las líneas de actuación del pro-
yecto previstas para los próximos me-
ses, la fundamental es activar la oferta 
de vivienda en alquiler para nuevos 
pobladores en la comarca, por lo que 
se anima a todos aquellos vecinos 

que dispongan de una vivienda vacía, 
susceptible de ser alquilada, a que 
comuniquen los datos al ayuntamien-
to. En el caso de que fuera necesario 
realizar obras para poder alquilarla 
también es importante que se co-
munique, para valorar posibles líneas 
específicas de ayuda para obras de 
rehabilitación.

“Pueblos vivos” organiza periódica-
mente actividades formativas y de 
sensibilización abiertas a la participa-
ción de los vecinos —especialmente 
los inscritos como colaboradores—. 
¡Aún estás a tiempo de participar en 
el proyecto! Más información en el 
ayuntamiento.
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El multiservicio de El Grado (tienda 
y bar-centro social) se encuentra 
cerrado al público desde el pasado 
mes de octubre, al no haber un ges-
tor para el mismo.

El ayuntamiento licitó el contrato de 
gestión el pasado mes de octubre, 
quedando desierta la convocatoria.

El multiservicio “El Torno” dispone 
de tres espacios diferenciados: tien-
da —totalmente equipada—, café 
en la antigua sala de máquinas del 
molino oleario, y salón social-bar 
en la planta superior con capacidad 
para sesenta personas. 

La gestión del multiservicio es una 
buena oportunidad para una familia 
que busque emprender en el medio 
rural, con iniciativa e ideas novedo-
sas para dinamizar el comercio y la 
vida social de los pueblos.

Si estás convencido de que el mun-
do rural tiene posibilidades y tienes 
la ilusión de emprender sin hacer 
un gran desembolso económico, 
o conoces a alguien a quien pue-
da interesarle, ¡esta puede ser una 
gran oportunidad! Los interesados 
pueden ponerse en contacto con el 
ayuntamiento para conocer las ins-
talaciones y recibir más información.

Multiservicio de El Grado: se busca emprendedor

Si Ud. no vive en el municipio de El Grado y quiere recibir este boletín, envíenos sus datos:

NOMBRE Y APELLIDOS: ............................................................................................................................................................................

DIRECCIÓN: ..................................................................................................................................................................................................

CIUDAD: ...................................................CORREO ELECTRÓNICO ......................................................................................................

INDIQUE CÓMO QUIERE RECIBIR EL CALENDARIO        PAPEL                  CORREO ELECTRÓNICO

Enviar a: Ayuntamiento de El Grado-Lo Grau – C/ Barbastro, 2 – 22390 EL GRADO (Huesca) 
Correo electrónico: elgrado@elgrado.es  Teléfono: 974 30 40 02

Calendario 
laboral 2019

Festivos locales aprobados 
por la corporación municipal:

• En todo el municipio:  
9 de septiembre (sustituye 
al día 8, Natividad de la 
Virgen, por ser domingo).

• El Grado: 22 de abril, 
lunes de Pascua. 

• Artasona: 3 de 
agosto, san Plácido.

• Coscojuela de Fantova:  
22 de abril, lunes de Pascua.

• Enate: 29 de enero, 
San Valero.

Programa “Pueblos vivos”


