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Ayuntamientos:
Abiego, Adahuesca, Aínsa, Alquézar, Arguis, Bárcabo, 
Bierge, Boltaña, Caldearenas, Casbas de Huesca, 
Colungo, Huesca, Loporzano, Nueno y Sabiñánigo.

Comarcas:
Alto Gallego, Hoya de Huesca, Sobrarbe y Somontano.

Y a las gentes de Guara que trabajan cada día por 
hacer del Parque, un orgullo para todos.

Oficina de desarrollo del Parque de Guara.
974 34 34 30 / 609 705 557
Asociación Empresarios de Guara. 
974 30 80 03
Peña Guara.
974 21 24 50
Parque Cultural Río Vero.
974 306 006

Atención.
La mayoría de las actividades son abiertas y gratuitas, 
no obstante alguna actividad puntual tiene el aforo limi-
tado y requiere de inscripción previa y cuota.

Si desea participar o asistir a alguna de las actividades 
propuestas contacte con los teléfonos indicados donde 
le facilitaremos toda la información que desee. Observación de aves.

La Asociación SEO Bird Life organiza la actividad de avista-
miento de aves en Alquézar y su entorno con recorrido guiado 
para descubrir la riqueza ornitológica de Guara. Jornada de 
mañana y tarde. 

Fecha: Sábado, 6 junio  10 h. y 17 h.
Lugar: Alquézar (Mirador junto a Colegiata).

Guara: prehistoria bajo la luna llena.
El Parque Cultural del Río Vero se suma al 25.º aniversario 
con una jornada de acercamiento al arte rupestre del territorio. 
Aprovechando la luna llena de agosto se podrá asistir, apren-
der, participar de la vida de los primeros habitantes de Guara 
hace miles de años.

Fecha: Sábado, 1 agosto.
Lugar: C.I. Arte Rupestre (Colungo). 22 h.

La ganadería en Guara: 25 años de trabajo, 17 años de in-
vestigación.
La Asociación de Ganaderos de Guara con motivo de su asam-
blea anual y como celebración del 25 aniversario del Parque, 
organiza una jornada técnica en la que se analizarán pasado, 
presente y futuro de las explotaciones ganaderas en el Par-
que, las nuevas técnicas de explotación y las investigaciones 
realizadas por la compatibilización, necesidad y apoyo de la 
ganadería extensiva dentro del ENP.

Fecha: 18 de marzo.
Lugar: C.I. Bierge 11 h.  Explotaciones ganaderas del Parque 
y área cortafuegos de Bierge
Ponentes: José Luis Barbanoj (Pte. Asociación Ganaderos de 
Guara); José Ramón Olivar (Pte. Cooperativa SCLAS); Isabel 
Casasús, Alberto Bernués, Albina Sanz (CITA); Emilio Manri-
que (UNIZAR); Salvador Congos, Ricardo Revilla (DGA).

ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE GUARA

SEO BIRD LIFE

PARQUE CULTURAL DEL RÍO VERO
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“Charlas en torno a Guara”.
Jornadas sobre medio ambiente, montaña, economía y territo-
rio de Guara. Charlas-Coloquios de expertos reconocidos en 
Guara donde se tratarán los temas básicos que vertebran el 
Parque: El ecosistema, la montaña y la economía y territorio.

*”La gestión del Parque Natural”. “Guara y su montaña”. 
Fecha: Viernes, 27 marzo. 20 h.
Lugar: Diputación Provincial de Huesca.
Ponente: Pablo Munilla, Director General de Conservación
                del Medio Natural.
Ponente: Lorenzo Ortas, Vicepresidente de Peña Guara.

*”Guara. Su economía y territorio”. 
Fecha: Sábado, 28 marzo.11 h.
Lugar: C.I.Bierge 11 h.

    Ponente: Asoc. Empresarios Sierra Guara. 

*”Guara. Su ecosistema”.
Fecha: Sábado, 30 de mayo. 11 h.
Lugar: C.I. Arguis.
Ponente: Pablo Oliván, SEO Bird Life.

“Ascensión al Tozal de Guara”  
Jornada de subida al Tozal de Guara por parte de los Patronos 
del parque.

Fecha: Domingo, 3 de mayo. 7 h.
Con la tradicional ascensión de Peña Guara y Montañeros de 
Aragón de Barbastro, todos los primeros domingos de mayo de 
cada año se subirá al pico que da nombre al parque. 
La actividad está abierta a toda la ciudadanía.

“25 años de Barranquismo y Escalada en Guara”.                                                                                 
Foro/Jornada sobre los descensos de barrancos y escalada en 
Guara. Presente y Futuro.

Fecha: Sábado, 6 junio. 17 h.
Lugar: Escuela Montaña (Alquézar).
Ponente: Montañeros Aragón Barbastro/Peña Guara/FAM.
Jornada técnica dirigida a los profesionales relacionados con el 
barranquismo y escalada.

Presentaciones.
Con  la colaboración de Dirección General de Turismo del Go-
bierno de Aragón, Tuespaña y DPH, durante 2015 se llevarán 
a cabo 17 presentaciones de Guara en los siguientes lugares 
y eventos:
Madrid FITUR; Expovacaciones. Bilbao; B-Travel. Barcelona; 
Valencia; Tarragona; Salón de turismo Toulouse Francia; Inter-
national Mediterranean Travel Market. Tel Aviv. Israel; Inglaterra; 
Venray. Holanda; Salón deporte y turismo. Lérida; Salon de va-
cances. Bruselas Bélgica; Danish travel show. Henring.Dinamar-
ca; Fiets en Waldelbeurs. Amberes. Bélgica; Vindmarkmassan 
Estocolmo. Suecia. Destination nature. París. Francia; Tourna-
tur. Dusseldorf. Alemania. Feria de Japón.

Promoción en medios de comunicación. 
Programas y reportajes especiales de Guara en medios de ám-
bito provincial, regional y nacional: Aragón TV; Aragón Radio; 
Huesca TV; RNE;  Diario del Alto Aragón; Cadena SER; TVE; 
Revistas: Grandes Espacios y Mundo Pirineos.

Concursos, actividades culturales, divulgativas 
y formativas.
Concurso de pintura de paisaje y exposición itinerante; Concur-
sos familiares “el juego de las pistas de Guara”; Conciertos y 
audiciones; Jornadas de arte prehistórico en Guara; Jornadas 
de Gastronomía.; Jornadas de Micología. 

Eventos deportivos.
VII Ultra Trail Guara Somontano; Ruta Cicloturista “Valle de la 
Gloria”; Prueba BTT “Sierra de Guara”; Marcha nacional de Sen-
derismo.

Reunión anual del grupo de alta montaña española.
Peña Guara asume en 2015 la reunión del GAME y como forma 
de dar a conocer Guara  y participar en los actos del 25.º aniver-
sario, celebra este evento en Alquézar.

Fecha: Octubre.
Lugar: Escuela Montaña (Alquézar).

ACTOS INSTITUCIONALES

PROGRAMA “PRIMAVERA NATURAL”

““Accesibilidad en Guara. 
Referencia de desarrollo sostenible”.
Foro/Jornada sobre lo que ha supuesto el Plan de Accesibilidad 
en Guara.

Fecha: Sábado, 13 junio. 11 h.
Lugar: C.I. Bierge.
Ponente: Noelia López, Responsable RR.HH. Ilunion.
Evento en torno a uno de los proyectos que en estos años más 
ha distinguido y diferenciado a Guara: La accesibilidad univer-
sal. Dirigido a todos los estamentos y personas relacionados 
con la accesibilidad.

PROGRAMA “OTOÑO NATURAL”

“Guara y sus pueblos”.
*Tertulias de Guara. En todos los municipios de Guara jor-
nadas  de difusión y acercamiento del Parque a la población 
local como modo de integración y puesta en valor del ENP 
para sus habitantes.

*Programa de concienciación medio ambiental para esco-
lares. En colaboración con los colegios y CRAs del parque.

Fechas: Del 16 de octubre al 12 de diciembre.
Lugares: Ayuntamientos, colegios y CRAs de Guara.
Las fechas y lugares específicos se publicitarán con tiempo 
en cada uno de los municipios y colegios.

”Guara, imágenes de 25 años”.
Exposición fotográfica que recorre los 25 años de Guara de 
sus gentes y sus pueblos. Con la colaboración de Diputación 
Provincial de Huesca y su fondo documental así como de aso-
ciaciones y particulares que aportan sus fotografías de Guara 
en estos 25 años.

Fechas: 27 de noviembre al 13 de diciembre.
Lugar: Huesca. Centro Cultural Matadero.

“Acto Oficial de Reconocimiento a los Pioneros de Guara”.
Patronato del Parque. Diciembre 2015.

Fecha: Por determinar.
Lugar: Por determinar.  
Reconocimiento público a los patronos más veteranos a través de un 
pequeño recuerdo a entregar en el patronato invierno 2015.

En julio y agosto, actividades familiares en la red de C.I. 
de Guara: Bierge, Arguis, Santa Cilia de Panzano (con-
cursos infantiles, de fotografía, paseos, redacciones...).
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ASOCIACIÓN EMPRESARIOS  DE GUARA

PEÑA GUARA
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