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Expediente: 2012018

El Ayuntamiento de El Pueyo de Araguás en el año 2417 realizó una importante
actuación en la adecuación y señalización de la red de ceaminos que comunicaban los
pueblos del municipio, aparte de varias rutas en la Peña Montañesa, poniendo en valor
cuevas, abrigos y caminos utilizados por ganaderos, vecinros de la zona y como refugio
de maquis en la posguena.

Este proyecto fue financiado por la Diputación Provin cial de Huesca y el propio
Ayurrtarnrierrto, ton la totabrcn'acKn de Zonra Zero torno eflnpre€a que elmt¡tó, deforma
impecable, la limpieza y señalización de las rutas.

Esto ha sido el principio de un gran proyecto de recuperación de rutas en todo el
término municipal.
En la actualidad se está realizando vecinales por voluntarios de Et Pueyo de Araguás
en la recuperación de trincheras y caminos en el monte de Santa Engracias
complementando una circular de inicio y llegada en el misttlo pueblo.
También queremos continuar con Ia limpieza de senderos y señalización de varias
rutas en la falda de la Peña Montañesa como la "POR'IAZA" o Ia cueva de "FAIXA
BASÉ'.

Conocedores de la implantación por parte de Cervezas del Sobrarbe, S.L. en
proyectos similares, SOLIC¡TAMOS una ayuda económica para poder adquirir
maquinaria, ya sea de tronzadores o desbrozadoras para la adecuación y la limpieza
o'e tbs senobros.
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Agrardecrendo su ct¡tahoraaió,n. Atentermer*e, en El Pueyo Ce Araguás, a
firma electrónica.
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Fdo.: Jesús Ángel Buetas Coron as.

CERVEZAS DEL SOBRARBE, S.L.
c/ ÚNtcA, s/No
22452 - LA CABEZONADA
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