


 

   

Proceso Participativo  
Los nombres de nuestros 

sitios de Ayerbe y Losanglis  

    

 

  

Acta Sesión Retorno 
23 noviembre de 2018 



 
23 noviembre 2018 - Ayerbe 
Sesión retorno 

 
 

 
 

1 
 

ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN ........................................................ 2 
PARTICIPANTES ........................................................ 2 
ORDEN DEL DÍA ........................................................ 3 
MATERIALES ............................................................. 4 
DESARROLLO DE LA SESIÓN ..................................... 4 
 

  



 
23 noviembre 2018 - Ayerbe 
Sesión retorno 

 
 

 
 

2 
 

INTRODUCCIÓN 

El viernes 24 de noviembre de 2018 a las 19:30h tuvo lugar la sesión de retorno de 

proceso participativo llevado a cabo en Ayerbe para dar nombre a alguno de sus lugares 

faltos de nombre oficial. Así reunidas/os en el salón de Plenos del Ayuntamiento 

vecindario y asociaciones de la zona, Ayuntamientos de Ayerbe y Losanglis, 

representantes del Gobierno de Aragón y el Ganchillo Social  

Objetivos de la sesión: 

1. Agradecer la asistencia y participación de las personas que han aportado y sido 

parte del proceso, también a aquellas que han sido homenajeadas. 

2. Lectura de los nombres oficiales y aprobación de los mismos antes de ser 

pasados por el Pleno del Ayuntamiento de Ayerbe 

3. Cierre del proceso y reflexión de los resultados. 

 

PARTICIPANTES 

Se convocaron tanto a entidades, grupos y asociaciones pertenecientes a la 

Coordinadora de Ayerbe como a público en general.  Es una sesión abierta. 

Nº de asistentes:  50 personas 
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ORDEN DEL DÍA 

19:30 h. Bienvenida y presentación de la sesión. José Luis Gallego Montori. Concejal de 

Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ayerbe. 

19:45 h.  

 Antonio Biescas Giménez. Alcalde de Ayerbe. 

20:00 h Vídeo del proceso por el Ganchillo Social 

20:10h. Balance del Proceso participativo. Raúl Olivan. Director General de 

Participación, Transparencia, Cooperación y Voluntariado del Gobierno de Aragón. 

20:45 h. Cierre. 

Gesto por el día internacional contra la violencia de género por Marisa Latorre Nisarre 

Vino Español ofrecido por el Ayuntamiento de Ayerbe al finalizar el acto. 
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MATERIALES 

Para esta sesión informativa se han puesto a disposición de las personas asistentes los 

siguientes materiales: 

1. Consentimiento escrito para la toma de fotografías y vídeo. 

2. Dossier informativo con los nombres oficiales  

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

La sesión comenzó con la presentación y bienvenida realizada por José Luis Gallego, 

concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ayerbe.  

Expone que el Ayuntamiento tiene varias líneas de actuación participativa en la localidad 

(como la coordinadora de asociaciones o el centro joven), valoró como muy interesante 

la posibilidad de hacer partícipes de esta toma de decisión a los vecinos/as y entidades 

de Ayerbe.  

A continuación, comienza la intervención Antonio Biescas, el alcalde pasa a agradecer la 

participación en el bonito proceso, y tras ello a compartir los resultados finales del 

proceso: 
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Los objetivos de la presente sesión son exponer el contexto, informar sobre el proceso 
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de debate y finalmente, abrir un turno de preguntas al respecto. 
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Fue un momento lleno de emociones, ya que Adelina Jiménez, una de las homenajeadas 

estuvo presente, al igual que los/as familiares de Luis Perez o de Nicolás Ferrer, a 

quienes se les entregó un ramo en agradecimiento. Finalizó animando a la implicación a 

proyectos similares en los que ejercer una ciudadanía activa. 

Al acabar, dio la palabra Noelia Bribián y Ángela Sanz, el equipo técnico El Ganchillo 

Social , encargadas de la dinamización de los talleres participativos en la próxima fase 

de debate, quienes aprovecharon para felicitar por el proceso que seguro servirá de 

precedente, agradecer la acogida y el buen trato y poner el vídeo  

 

Raúl Olivan, director de Participación Ciudadana, Trasparencia, Voluntariado y 

Cooperación del Gobierno de Aragón, fue el siguiente en hablar. Pese a tener preparada 

una presentación con datos del proceso decidió hablar desde lo emocional. Así citó el 

comienzo de la novela ien años de soledad  de García Márquez por la relación con 

este proceso en el que se nombran cosas comunes, dando vida a personas queridas, 

resignificando espacios. Felicitó al pueblo por haber llevado a cabo este proceso y 

finalizó la aportación con un emotivo aplauso.  

Para acabar, las palabras del alcalde recordando que fueron las chicas y chicos del 

instituto queriendo dar más importancia a las mujeres en los nombres de sus sitios, 

puesto que en el pueblo, sin contar las santas, tan solo había un nombre de mujer. Así 

Ilustración: Vídeo del proceso participativo Ilustración : Final del vídeo agradecimiento 
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pues, Adelina y Clara Campoamor sentarán precedente, en lo que se espera que sea el 

inicio de una buena costumbre. 

Para dar inicio al vino español, cortesía del Ayuntamiento, hubo un gesto por el día 

internacional contra la violencia de género por Marisa Latorre Nisarre, en el que leyó un 

comunicado que dio fin a la sesión. 




