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La Reserva de la Biosfera de Ordesa-
Viñamala, el escritor Enrique Satué, y 
Casa de Ganaderos, Premios En clave de 
Aragón 2022 
 
 
La VI edición del festival En clave de Aragón se celebrará los días 10 y 11 de septiembre, 
en Yosa de Sobremonte (Biescas). Este festival itinerante y multidisciplinar dota, cada 
año, de contenidos culturales y gastronómicos a localidades aragonesas afectadas por 
la despoblación. Conciertos de música clásica, charlas y talleres de artesanía, de 
sensibilización medioambiental, espectáculos para toda la familia, y un mercado 
agroalimentario compuesto por una veintena de pequeños productores locales. 
 
Uno de los principios fundacionales del festival es poner el foco en localidades con muy 
pocos habitantes, o sin ellos, donde el patrimonio artístico y natural se encuentra en un 
correcto estado de conservación. De este modo, En clave de Aragón también desea ser 
un instrumento cultural gratuito para el ámbito rural, y una herramienta de promoción 
turística de estos municipios que siempre sorprenden a los centenares de visitantes 
atraídos por su programación. 
 
El 10 de septiembre, en la iglesia parroquial de Yosa de Sobremonte, tendrá lugar la 
entrega de los VI Premios En Clave de Aragón, a la que asistirán el diputado provincial y 
presidente de la Comisión de Desarrollo y Sostenibilidad, Roque Vicente, y la alcaldesa 
de Biescas, Nuria Pargada, entre otras autoridades aragonesas. 
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La Reserva de la Biosfera de Ordesa-Viñamala, el escritor Enrique Satué, y Casa de 
Ganaderos, serán los Premios En clave de Aragón de esta edición. Estos galardones 
destacan la labor de instituciones, asociaciones, empresas o personas que contribuyen 
al conocimiento y progreso de los municipios aragoneses afectados por la despoblación. 
 
La directora general de Innovación y Promoción Agroalimentaria del Gobierno de 
Aragón, Carmen Urbano, coincide con Roque Vicente en señalar que “tanto Gobierno 
de Aragón como Diputación Provincial de Huesca estamos muy sensibilizados y 
comprometidos con el reto que supone seguir manteniendo población en nuestros 
municipios y localidades y por esto, entre otras cosas, apoyamos festivales como En 
clave de Aragón, para hacer más visible la vida y oportunidades que ofrecen nuestros 
pueblos y sus entornos”. 
 
Los premios de la sexta edición 
 
Reserva de la Biosfera de Ordesa-Viñamala, “Por la conservación de la diversidad 
biológica, cultural y el desarrollo económico – social”. 
 
La Reserva de la Biosfera de Ordesa-Viñamala tiene el honor de ser una de las dos 
primeras reservas de la biosfera declaradas en España. Es una de las mejores 
representaciones de los ecosistemas de montaña del Pirineo, y en concreto de los 
sistemas naturales ligados a formaciones de erosión y glaciarismo, y extensas 
formaciones vegetales de singular valor. Su directora, Elena Villagrasa, directora del 
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, será la persona que reciba la distinción en 
nombre de la Reserva. 
La Reserva contaba inicialmente una extensión de 51.396 hectáreas, ocupando los 
territorios de la antigua Reserva Nacional de Caza de Viñamala, y la superficie del Parque 
Nacional de Ordesa anterior a su ampliación de 1982. En mayo de 2013 es 
ampliada, extendiéndose por los municipios de Biescas, Hoz de Jaca, Panticosa, Sallent  
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de Gallego y Yesero, en la Comarca del Alto Gallego, y por Bielsa, Broto, Fanlo, Puertolas-
Escalona, Tella-Sin y Torla en la Comarca de Sobrarbe. 
Las Reservas de la Biosfera son territorios que han sido reconocidos internacionalmente 
como tales en el marco del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) de 
la UNESCO, cuyo objetivo es armonizar la conservación de la diversidad biológica y 
cultural y el desarrollo económico y social a través de la relación de las personas con la 
naturaleza. Se establecen sobre zonas ecológicamente representativas o de valor único, 
en ambientes terrestres, costeros y marinos, en las cuales la integración de la población 
humana y sus actividades con la conservación son esenciales. 
 
Enrique Satué, “Por transmitir la cultura tradicional altoaragonesa”. 
 
Maestro, profesor y escritor aragonés natural de Sabiñánigo, aunque hijo de padres 
emigrados de Sobrepuerto. Es licenciado en Filosofía y Letras y doctor en Geografía e 
Historia y autor de ensayos sobre Historia y etnología del Alto Aragón y, especialmente, 
la tierra de su familia que es Sobrepuerto (su padre era del Sobrarbe). Fue el director del 
Museo Ángel Orensanz y Artes del Serrablo de Sabiñánigo desde 1988 hasta 2007. 
Ha sido director del Centro de Profesores y Recursos de la Diputación General de Aragón 
en Huesca. Su tesis doctoral, titulada “Religiosidad popular y romerías en el Pirineo”, 
ganó el tercer premio del certamen Premios de Investigación Cultural Marqués de 
Lozoya en 1988. Es miembro de la Asociación de Amigos del Serrablo, con la cual ha 
escrito también algunas de sus obras y de cuya Junta de Organización ha sido miembro 
durante años. 
El libro “El Pirineo abandonado” (1983), fue decisivo para que Julio Llamazares escribiera 
su conocida novela «La lluvia amarilla», ambientado en Ainielle, según ha confesado el 
escritor leonés.  Llamazares firma el prólogo a la edición por PRAMES de la obra “Ainielle, 
el recuerdo amarillo” (2003) de Satué. 
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Casa de Ganaderos, premio “Aragón, alimentos nobles. Por su defensa de la 
agroalimentación aragonesa histórica, sostenible y de calidad”. 
 
El origen de esta institución se remonta a los años medievales del esplendor del Reino 
de Aragón. El 18 de mayo de 1218 Jaime I el Conquistador firma un privilegio nombrando 
al Justicia de los Ganaderos de Zaragoza, otorgándole la jurisdicción civil y criminal en 
todos los asuntos relacionados con la ganadería. 
Desde la Dirección General de Innovación y Promoción Agroalimentaria del Gobierno de 
Aragón, han querido entregar el premio En Clave de Aragón- “Aragón, alimentos nobles” 
a la firma más antigua de España, Casa de Ganaderos, por tres motivos: “Por la 
incuestionable relevancia histórica de esta institución, por la importancia del ovino para 
arraigar a la población en el medio rural, y por ser la ganadería extensiva de ovino un 
buen aliado en la prevención de incendios forestales”. 
En nombre de la institución recogerá la distinción el historiador Armando Serrano, como 
director de la Fundación Casa de Ganaderos,  cargo que compagina como secretario de 
la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, al que se le realizará un especial 
reconocimiento “por su labor divulgativa y por su defensa de la agroalimentación 
aragonesa histórica, sostenible y de calidad”. En relación a este premio, Carmen Urbano 
sostiene que “la nobleza del patrimonio alimentario de Aragón es manifiesta en todo el 
territorio aragonés a lo largo de nuestra historia. Una buena muestra se hará patente en 
el mercado agroalimentario de productores durante el festival y con el reconocimiento 
al legado histórico de Casa de Ganaderos”.  

El acto estará amenizado por actuaciones de las formaciones aragonesas Muro Kvartet 
y Schola Cantorum Paradisi Portae. 
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Yosa de Sobremonte y sus Hadas 

Yosa es uno de los tres núcleos que componen el geográfico valle de Sobremonte junto 
con Aso y Betés. A mediados del S. XIX, los tres pueblos formaban un único municipio. 
En la actualidad,  Aso, Yosa y Betés de Sobremonte pertenecen administrativamente al 
término municipal de Biescas.  

Característico y representativo de Sobremonte son las señoritas de Arás, unas 
fantásticas formaciones geológicas denominadas “Chimeneas de Hadas”. Estas 
formaciones tienen mucho que ver con el pasado glaciar de este valle, se han creado por 
la erosión de la lluvia durante miles de años.  

Sobremonte se convierte en un plan excelente para disfrutar del territorio. En el entorno 
de los pueblos obtendremos las mejores panorámicas de la tierra de Biescas y bosque 
de Yosa. Las vertiginosas rutas de descenso, hacen de Sobremonte uno de los lugares 
favoritos de los amantes de BTT y el ENDURO. Y los aficionados al senderismo también 
disfrutarán recorriendo sus pistas y caminos infinitos. 

Según Nuria Pargada, “poder contar con el festival En clave de Aragón en esta Comarca, 
es muy importante para dar  visualización a pequeñas localidades como es el caso de  
Sobremonte. Desde el Ayuntamiento estamos muy agradecidos a DPH, en particular al 
Diputado Roque Vicente, y a la organización del evento por la oportunidad de hacer 
llegar a Yosa de Sobremonte unas actividades culturales tan interesantes y hacer 
partícipes a todos los vecinos de la localidad. También es destacable la oportunidad que 
tienen los productores locales de estar presentes en el mercado que se realiza. Animar 
al público a visitar estas localidades Aso, Yosa y Betes y disfrutar del patrimonio y del 
paisaje por sus senderos”.   
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Para chuparse los dedos 
 
El domingo 11 de septiembre, una veintena de pequeños o medianos artesanos y 
productores agroalimentarios ofrecerán degustaciones y venta de sus novedades. 
Buena parte de estos expositores pertenecen al Círculo Agroalimentario de Aragón, 
promovido por la dirección general de Innovación y Promoción Agroalimentaria del 
Gobierno de Aragón, para aunar a los principales actores del ecosistema agroalimentario 
que ponen en valor a nuestro sector y alimentos de Aragón.  
También el domingo tendremos la oportunidad de asistir a la charla del profesor de la 
escuela de hostelería San Lorenzo de Huesca, Pepe Lemos, sobre la relevancia que tiene 
el consumo y aplicación de los Alimentos de Aragón para apostar por la vida en el medio 
rural. En una línea similar, el director de la Fundación Casa de Ganaderos y secretario de 
la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, Armando Serrano, disertará sobre 
la cultura del ovino en Aragón y su papel vertebrador del territorio. 
Finalizaremos con una caldereta de Ternasco de Aragón I.G.P. Casa de Ganaderos.  
 

10 DE SEPTIEMBRE 2022 

17:00 La plaza: 
Camerata Orquesta Escuela. Recital participativo. «Recuerdos en canciones».  
18:30 Inicio en la plaza: 
Visita Guiada por el patrimonio de la localidad con José Luis Acín, experto en etnología 
pirenaica. Historiador, escritor e investigador. 
20:00 La plaza: 
Pepín Banzo y Tartiflette, «Magieretas perdidos» Actividad para toda la familia. Música 
y magia.  
20:00 Iglesia (Imprescindible invitación): 
Entrega de premios En Clave de Aragón y distinción agroalimentaria “Aragón, 
alimentos nobles”. 
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11 DE SEPTIEMBRE 2022  

Iglesia: 
11:00 Concierto de canto gregoriano, pieza de música instrumental con vihuela y 
polifonía del s. XVI. Schola Cantorum Paradisi Portae. 
La plaza: 
12:30 Cuarteto de cuerda de fusión, Muro Kvartet. 
16:00 Concierto de violonchelo, Alejandra Marquina. 
Salón social: 
11:00 Charla y showcooking de Pepe Lemós, cocinero y profesor de la Escuela de 
Hostelería de San Lorenzo (Huesca). Consumo de alimentos de proximidad para fijar 
población. Los Alimentos de Aragón y su Calidad Diferenciada. Aplicaciones a la cocina. 
11:30 Charla de Armando Serrano, Director de la Fundación Casa de Ganaderos. La 
ganadería extensiva como antídoto contra la despoblación. La Casa de Ganaderos y la 
cultura del ovino en Aragón.  
12:30 Taller de #scrapbooking dirigido a las personas mayores, los jóvenes y los niños. 
Imprescindible reserva previa a través del mail info@enclavedearagon.es. Llevar 
tijeras, lápiz y pegamento o cola. 
Plaza: 
10:00 a 19:00 Exposición y venta de productos agroalimentarios, de artesanía, 
elaborados por pequeñas firmas familiares aragonesas. Con la participación de Huesca 
Alimentaria y el Círculo Agroalimentario de Aragón. 
Caldereta popular gratuita con Ternasco de Aragón I.G.P de Casa de Ganaderos. 
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Un festival pionero, itinerante y sostenible 
 
Un rasgo diferenciador de En clave de Aragón es su naturaleza itinerante. Como todos 
los años, la organización del festival ha recibido numerosas solicitudes, vecinales y de 
responsables municipales, en las que han transmitido su deseo de ser la sede de En clave 
de Aragón. 

Yosa de Sobremonte ha destacado en esta edición por sus valores medioambientales y 
por la preservación de su patrimonio histórico artístico.   
Uno de los objetivos de En clave de Aragón es colaborar con todos los agentes posibles 
en el territorio aragonés para difundir los objetivos de la Agenda 2030. El festival forma 
parte de la Comunidad #PorElClima con el fin de aportar “un granito de arena” a la lucha 
frente a la crisis climática, promoviendo la reducción de emisiones para lograr el objetivo 
1.5 y la neutralidad en carbono para 2050. 
 
“Consideramos que el desarrollo coherente de nuestros pueblos pasa por interiorizar 
y lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el año 2030”. 
 
¿Cuál es nuestro plan de acción? 

 Concienciamos con charlas sobre algunas buenas prácticas medioambientales que se 

pueden implementar en nuestros pueblos. 

 En cada edición mantenemos la colaboración del galardonado proyecto Zona Zero, 

caracterizado por la limpieza de senderos y caminos para uso deportivo. De la mano de 

Zona Zero fomentamos el traslado en bicicleta al festival. 

 Utilizamos material reciclable en todo momento (vasos, platos, cubiertos…). 

 Promovemos la agricultura familiar, el comercio de productos de proximidad, la puesta 

en valor de variedades y razas autóctonas.  
 


