
Hola peña! 

Invitación y descripcion de lo que se cuece

Nos dirigimos a vosotr@s para anunciaros que la asamblea de Sieso de Jaca ha decidido con gran 
ilusión  albergar  los  próximos  encuentros  de    OKUPACIÓN  Y  AGITACIÓN  RURAL   haciéndolos 
coincidir con el cuarto aniversario de la okupación del pueblo, la primera semana de Junio de este 2009. 
Creemos que son unas buenas fechas porque habrá agua abundante y suele acompañar el “buen” tiempo.

Desde aquí os proponemos algunas ideas y también os invitamos a que traigáis propuestas de 
talleres,  charlas,  próximas  acciones,  experiencias,  etc  ya  curradas;  las  cuales  estaría  guay  que  nos 
comunicarais  con  antelación,  antes  del  1  de  Mayo,  para  ir  concretando  calendario,  y  también  dejar 
espacios libres para la espontaneidad.

Van a ser cinco o seis días, de los cuales uno será de llegada y otro lo queremos dedicar a las 
fiestas del pueblo como hacemos cada año, esta vez nos gustaría que éstas salgan desde los encuentros: 
seguro que hay arte de sobras!

La principal propuesta que queremos hacer esos días es desmontar un tejado de losa (construcción 
tradicional del lugar) y montar la estructura de nuevo. Es una idea ambiciosa pero hemos valorado que es 
factible.  Para  ello  ya  estamos  trabajando  recopilando  el  material  necesario,  tanto  para  realizar  la 
reconstrucción como para dotarla de seguridad. Lo que más nos va a costar conseguir es el tratamiento 
para  la  madera  y  el  aislante  térmico,  así  que  si  sabéis  dónde  “reciclar”  o  pillar  a  buen  precio  os 
agradeceríamos que nos pasaseis el contacto (nos gustaría que fuese lo más ecológico posible).

 El edificio queremos destinarlo como espacio colectivo polivalente, con una sala diáfana, otra 
para usar como gran comedor, ya que tenemos bastante avanzada una cocina en un edificio anexo que 
también hemos rehabilitado. Va a ser uno de los lugares de encuentro para l@s vecin@s de Sieso y un 
espacio abierto al mundo para fiestas, encuentros, talleres, colectivos, lo que surja.

Hemos pensado dedicar  las mañanas  a currar juntos en este  tejado y por las tardes hacer  los 
talleres. Tenemos algunos temas que nos interesan desde aquí pero dejamos de momento el calendario en 
blanco para que vaya  tomando forma y contenido con vuestras ideas.  Una idea para comentar  ya  es 
aprovechar el encuentro para reunir aportaciones escritas de lo que traigáis o lo que salga esos días y 
sacar otro número de La Llamada del Cuerno.

El espíritu  de los encuentros,  como supondréis,  es la autogestión.  Habrá que cubrir  turnos de 
cocina, y vendrá muy bien que traigáis esa comida de excedente o recicle de vuestros lugares de origen, y 
si nos decís qué y cuánto, pues mejor que mejor. Para lo demás se utilizarán euros, habrá un bote.

Sieso no tiene aún tejados suficientes para alojar a mucha gente, así que el dormir será en tiendas 
de campaña o carpas que en la medida de lo posible estaría bien que traigáis. Sí que habrá un lugar para 
niñ@s, mamás,  papás, premamás y personas con especial  necesidad.  Por favor no traigáis  a vuestr@ 
perr@, por el bien de los animales de sieso y el de los propios perros.

Así que, si os apetece que nos veamos, nos encontremos, nos reconozcamos, nos demos fuerza, 
tiremos palante algún tema de los tantos, habladlo,  superemos la pereza del transporte, animarse,  y a 
gozarlo!

Concretando: del martes 2 al domingo 7 de Junio, nos encontramos en Sieso de Jaca para lo que 
queráis. Os pedimos por favor nos confirméis si venís y cuánt@s. También os pedimos colaboración para 
difundir esta información a quien creáis conveniente. Hasta pronto pues.

 
                                                     Salud anarkía y cielo para tod@s



Sieso de Jaca
Sieso de Jaca es uno de los cientos de pueblos que fueron abandonados en las décadas de 1950-60 en 
Aragón, como ocurrió en otras zonas rurales de la península.
En junio de 2009 se cumplirán 4 años de que un grupo de personas se lanzaran a la okupación de este 
núcleo para llevar a la práctica el proyecto que hasta entonces había soñado en el papel. Durante estos 4 
años hemos crecido en número de personas hasta alcanzar la veintena actual, entre adult@s y niñ@s y 
más lento, pero sin parar, ha sido el ir dotando de infraestructuras básicas para hacer habitable de nuevo 
este lugar en ruinas, tanto en lo colectivo como en lo individual. Agua, cobijos, luz, huertas, ... hasta ir 
saliendo de la precariedad inicial.
Nos organizamos y tomamos decisiones en asambleas semanales, buscamos la autogestión de nuestras 
vidas, del entorno, de la economía... el apoyo y cuidado mútuos, el crecimiento colectivo y personal, el 
desaprender y aprender...
Gran parte del proyecto se basa en dotar de una serie de edificios de uso y gestión comunales y abiertos a 
la participación de manera qu Sieso sea un pueblo vivo.
Mucho ha sido el trabajo realizado y mucho es el que queda por hacer. Os esperamos en las jornadas que 
convocamos para que nos conozcamos:

Como llegar:
Existen autobuses con regularidad desde Huesca a Jaca (y al revés), la parada sería en Hostal de Ipiés, 
pero este pueblo está a más de 20 km de Sieso (mirar mapa).
Si vienes sin coche, te recomendamos usar la línea de tren Zaragoza-Canfranc (se pueden llevar bicis) y 
bajarse en la parada de Caldearenas. !Sólo hay dos trenes de subida y dos de bajada al día! Estos son los 
horarios:
Desde Zaragoza 7’52 Huesca 9’00 Caldearenas 10’33

Zaragoza 15’15 Huesca 16’17 Caldearenas 17’42

Desde Jaca 7’20 Caldearenas 7’57
Jaca 18’25 Caldearenas 19’06

Desde Caldearenas hay 6 km por carretera y pista forestal hasta Sieso. Con poco desnivel.
Para llegar en coche mirar el mapa que adjuntamos. 
Para dudas llámanos. Nos vemos!

Como contactar con Sieso de Jaca:
Asamblea de vecin@s de Sieso

C/ Unica s/n 22624 Sieso de Jaca, Huesca
e-mail: siesodjaca@yahoo.es

tf: 647 051 041

mailto:siesodjaca@yahoo.es

