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INTRODUCCIÓN 

En la localidad de Ayerbe existen diferentes espacios públicos o calles que todavía no 

tienen un nombre oficial, por ello el Ayuntamiento de Ayerbe considera oportuno 

establecer un proceso participativo junto a la ciudadanía y agentes sociales, para dar 

nombre oficial a estos espacios. 

Esta segunda sesión, en forma de taller participativo (19 de octubre de 2018), servirá 

para conocer y recopilar las primeras propuestas de nombres de los lugares de Ayerbe. 

 

Objetivos de la sesión: 

1. Visitar algunos de los lugares seleccionados. 

2. Promover la conversación en torno a los nombres de lugares singulares, 
despertar la creatividad y recoger los primeros resultados.  
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LISTADO DE 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:  15 personas 

 

 

 

 

Nombre y Apellidos E-mail Entidad/Particular 

Quiteria Lafuente Fontana marylafuentefontana@gmail.com Particular 

Antonio Biescas Giménez abiescasgimenez@gmail.com Ayuntamiento 

Marisa Latorre Nisarre marisalatorre59@gmail.com Ayuntamiento 

Noelia Bribián Giner elganchillosocial@gmail.com Ganchillo Social 

Ángela Sanz Adelantado elganchillosocial@gmail.com Ganchillo Social 

Alejandro Salcedo Artieda asalcedoa@gmail.com Gigantes-Film 
festival- Tambores-
Fútbol 

Mª Pilar Gimenez Salcedo mpgimenezsalcedo@gmail.com Particular 

Isabel Marcuello Añaños ingenaulla@gmail.com Particular 

Eva Diaz Mallor edimallor@gmail.com Particular 

Pablo Orleans Montaño pablorleans@gmail.com Particular 

Talia Marco Martín talia_cni@hotmail.com Particular 

Aida Ferrer Ferrer aida_ayerbe@hotmail.com Particular 

Darío  Palacin Latorre   dariopal@yahoo.es Particular 

Judit Fontana Ascaso juditfontana@yahoo.es Particular 

Ana Morcate Gimenez anamorcate@hotmail.es Biblioteca Ayerbe 

   

mailto:marylafuentefontana@gmail.com
mailto:abiescasgimenez@gmail.com
mailto:marisalatorre59@gmail.com
mailto:elganchillosocial@gmail.com
mailto:elganchillosocial@gmail.com
mailto:asalcedoa@gmail.com
mailto:mpgimenezsalcedo@gmail.com
mailto:dariopal@yahoo.es
mailto:juditfontana@yahoo.es
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ORDEN DEL DÍA 

 
19:45h. Recepción y bienvenida  

− Antonio Biescas. Alcalde / Ayuntamiento de Ayerbe. 

− El Ganchillo Social  

 

20:00h. Paseo vecinal 

− Dinamiza El Ganchillo Social e interactúan vecinas/os 

20:40h. Juego del 7 

− Dinamiza El Ganchillo Social. Trabajo en grupos de trabajo 

21:15h.  Concusiones 

21:30h. Cierre 
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MATERIALES 

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

siguientes materiales: 

1. Hoja de asistencia: Todas las personas asistentes apuntan su nombre, email de 

contacto y entidad a la que representan (en su caso). Esta hoja estará presente 

en todas las sesiones. 

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

3. Listados de lugares. 

4. Fotografías de los lugares (exposición). 

5. Post-its. 

6. Presentación de diapositivas sobre proyectos inspiradores. 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Este taller se ha enfocado principalmente a personas adultas. La estructura y contenido 

de la sesión se ha desarrollado así: 

Recepción de las personas participantes. (15 min) 

La sesión comenzó con la presentación y bienvenida realizada por Antonio Biescas, 

alcalde de la localidad de Ayerbe.  

Después se dio paso a la presentación del taller y sus partes por Ángela Sanz y Noelia 

Bribián, el equipo técnico “El Ganchillo Social”, encargadas de la dinamización de los 

talleres participativos. 

Presentación diapositivas - apertura del taller.  (15 min) 

Los objetivos de la presente sesión son comenzar el proceso participativo para obtener 

unas propuestas para los sitios a nombrar, mediante técnicas de participación. 

Tras contar la propuesta para la sesión, apoyadas por una presentación visual se da inicio 

a los diferentes puntos que conducirán el taller.  
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Proyectos inspiradores: Fotos y relato de proyectos similares/relacionados que 

pudieran servir al vecindario de motivación y despertar su creatividad (proyectos: 

Merezco una calle; Ecos de Barrio de DosJotas). 
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Paseo dinamizado por el pueblo. (30 min) 

Se realizó una breve visita a cuatro de los sitios a nombrar (nº2 calle junto a plaza 

Aragón, nº 3 biblioteca, nº 7 sala de exposiciones, nº 6 salón de actos).  

Bajo las preguntas ¿Tienes alguna historia positiva en torno a ese lugar? ¿Cuál es / ha 

sido el uso de este lugar? ¿Quién cuida / habita este lugar?  ¿Qué puedes decir de este 

lugar? Tras las preguntas y aportes:  Brainstorming de nombres, de historias. 
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Ilustración 1: Visita a la biblioteca 

Ilustración 2: Visita a la sala de exposiciones 
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Dinámica “Juego del 7” (30 min): 

De vuelta en el salón de actos del Ayuntamiento de Ayerbe, se divide el grupo en tres 

subgrupos que toman asiento en diferentes mesas dispuestas en la sala. 

Las dinamizadoras dan las primeras 

instrucciones, que podrán ser llevadas a 

cabo por los subgrupos durante 7 minutos: 

en común, exponer las primeras propuestas, 

sus motivos e intentar llegar a consensos.   

Finalizado el tiempo, esta vez las 

instrucciones a seguir durante los siguientes 

7 minutos son diferentes: ahora, de manera 

individual, hay que asignar un nombre a 

cada lugar seleccionado. Utilizando cada 

persona tantos post-it como lugares a 

nombrar, se pegan las propuestas 

individuales debajo de las fotos que se 

encuentran por toda la sala.  

Una vez concluida esta parte, además de 

haberse puesto en común y debatido por subgrupos las propuestas, tenemos una 

primera aproximación de qué ideas cuentan con mayor respaldo para cada lugar. 

 

 

 

 

Ilustración 3: Taller participativo 
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Conclusiones (15 min): 

  Listado de Sitios de Ayerbe en busca de nombre oficial 

1º CALLE JUNTO A PARQUE DE LOS CIERVOS 

− Calle A Balsa d’o Tejar: Lugar en el que estaba esta importante 
balsa (7) 

− Calle Flor de Nieu (3) 

− Calle del jardín (1) 

− Geranio d’os buitres: Flor que nace en muy pocos lugares, y este 
es uno de ellos (1) 

− Ubieto y Cinto: Escalaron el Everest (1) 
 

2º CALLE JUNTO A LA PLAZA ARAGÓN (ACCESO A LA CANAL) 

− Calle As Lavanderas: Calle por la que pasaban todas las mujeres 
de esa zona de Ayerbe a lavar la ropa. (8) 

− Calle Felipa de Tocata: una de las personas que vivió en esa calle, 
junto a su hermano. Cultas personas, vegetarianas hace años y 
vivían de su huerta y criticadas en aquellos entonces por las 
personas del pueblo. Algunas apuntan que no se les reconoció. (3) 

− Pasaje la canal: calle que da acceso a la canal (2) 
 

3º BIBLIOTECA MUNICIPAL  

− Luis Pérez Gella: Importante ayerbense impulsor del aragonés, 
vecino recordado por muchas personas por su carisma y 
conocimiento cultural. (6) 

− Adelina Jiménez (Mari la gitana): fue la primera mujer española de 
etnia gitana que ganó por oposición el título de maestra nacional 
(1) 

− Ramón Fontana: Alcalde de Ayerbe impulsor de la Biblioteca 
Municipal (4) 

− Otal: Alcalde de Ayerbe que tras Fontana impulsó la biblioteca 
municipal (2) 
 

4º CAMPO MUNICIPAL DE FÚTBOL 

− Campo D’O Zierzo (1) 

− La Canaleta: porque antes estaba al lado de la Canal (2) 

− La Sarda: nombre del anterior campo por estar en la zona de la 
Sarda (6) 

− A Galliguera (3) 

− Reino de los Mallos (1) 
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5º PISCINAS MUNICIPALES* (RESERVADA A PARTICIPACIÓN INFANTIL-JUVENIL) 

6º SALÓN DE ACTOS 

− Os Muros: (4) 

− El Chupinazo: Este salón es el lugar desde donde se tira el 
chupinazo que da lugar a las fiestas (3) 

− Río Gállego: (2) 

− Clara Campoamor: fue escritora, política y defensora de los 
derechos de la mujer española. Una de las principales impulsoras 
del sufragio femenino en España. (4) 

− Adelina Jiménez (“Mari la gitana”): fue la primera mujer española 
de etnia gitana que ganó por oposición el título de maestra 
nacional (1) 

 

7º SALA DE EXPOSICIONES 

− Ana Abarca de Bolea: importante escritora y poeta (3) 

− 8 de marzo: día internacional de la mujer (1) 

− Sala prepirineo (3) 

− Cajal (1) 

− Pilar Mur: Mujer que se dedicó a ayudar a las personas de Ayerbe 
que lo necesitaban, fue monja y una vecina muy solidaria (2) 

− Adelina Jiménez (“Mari la gitana”): fue la primera mujer española 
de etnia gitana que ganó por oposición el título de maestra 
nacional (1) 
 

8º CENTRO DE SALUD 

− Doctor Antonio Gan: Médico importante de Ayerbe (4) 

− Doctor Nicolás Ferrer: Médico muy solidario con el pueblo de 
Ayerbe que atendía a todo el mundo, aunque no tuvieran dinero 
para pagarle (8) 

− Silveria Fañanás: Mujer de Ramón y Cajal. Propuesto por centro 
integrado (4) 

 

9º CENTRO SOCIAL Y PISCINAS MUNICIPALES (LOSANGLIS) 

10ª PLAZA BARRIO BAJO (LOSANGLIS) 

11ª CENTRO JOVEN* (RESERVADA A PARTICIPACIÓN INFANTIL-JUVENIL) 
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12º CASA DE ASOCIACIONES 

− Silveria Fañanás: Mujer de Ramón y Cajal. Propuesto por centro 
integrado (1) 

 

 

 

Cierre de la sesión (5 min):  

Además de agradecer la participación, se recuerda la fecha del próximo taller y las 

instrucciones para la participación online / otros medios.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: Conclusiones 


