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        La Torre de Cotón, o Atalaya de Morillo, como se le conoce en 
la zona, es la torre de la iglesia del primitivo poblado de Tou que 
data del siglo XII, enclavada en el Pirineo aragonés y próxima a la po-
blación oscense de L’Ainsa y de Morillo de Tou. Desde su ubicación 
puede contemplarse uno de los paisajes más fascinantes del Pirineo 
Central con el macizo de Ordesa, Monte Perdido y la Peña Montañe-
sa y el valle del Cinca a sus pies.

En la actualidad la Torre de Cotón se encuentra en un estado de 
deterioro lamentable, por lo que nuestro proyecto consiste en re-
caudar dinero para recuperar un elemento importante del patrimo-
nio arqueológico y cultural de la Comarca de Sobrarbe y realizar las 
obras de consolidación para salvar de la ruina la Torre de Tou.

¿Qué es la Torre de Cotón y por qué queremos salvarla?

“

“

Salvemos la 
Torre de Cotón

¿Qué es la Torre de Cotón y por qué queremos salvarla?
Pincha sobre la imágen para leer toda la información.

http://goteo.cc/torredecoton

https://www.facebook.com/CCOO-Arag%C3%B3n-168023816784/
https://twitter.com/@CCOOAragon
https://www.youtube.com/user/comisionesobrerasar
http://aragon.ccoo.es/Inicio
https://aragon.ccoo.es/noticia:634579--Que_es_la_Torre_de_Coton_y_el_por_que_queremos_salvarla
https://aragon.ccoo.es/noticia:634579--Que_es_la_Torre_de_Coton_y_el_por_que_queremos_salvarla
https://aragon.ccoo.es/f55b88d7e630169512af8303d7d24091000051.pdf
https://www.goteo.org/project/consolidacion-de-la-torre-de-coton-en-morillo-de-t
https://www.goteo.org/project/consolidacion-de-la-torre-de-coton-en-morillo-de-t


“Salvemos la Torre de Tou” un proyecto de reco-
gida de fondos para conservar el patrimonio y di-
namizar la economía del Sobrarbe

Pincha sobre la imagen para acceder al texto completo. 

CCOO Aragón en colaboración con el Ayuntamiento de L´Aínsa, desarro-
llan una campaña de crowdfunding para reconstruir la Atalaya de Tou. 
Este es un proyecto para poner en valor el patrimonio cultural de la co-
marca del Sobrarbe. Un impulso para dinamizar la economía, crear em-
pleo y fijar población en la zona.

Esta iniciativa suma a numerosas organizaciones empresariales, asocia-
ciones de toda índole y fundaciones de la zona que se han implicado en 
este proceso de recogida de fondos.

Sigue leyendo... 

Recibimos la herencia de lo vivido, de los paisa-

jes, de la memoria.

Para que las raíces perduren, para tener refe-

rencias,

intentar el camino que te lleva al futuro

sabiendo de dónde partes.

Sobre la tierra no solo están las huellas,

sino aquellos símbolos que una vez fueron habi-

tados

proporcionándonos identidad, sentido.

Cada piedra que conservamos lleva en su piel el 

rigor y el carácter del clima

y en su interior el alma de lo que le da consis-

tencia.

No solo somos nosotros, están los que nos su-

ceden

y sus preguntas

y sus espacios para extender su recorrido.

Cada especie tiene la sagrada misión de existir,

cada obra erigida alberga las vidas que nos pre-

cedieron,

donde en noches oscuras imaginamos sus con-

versaciones

porque cambian las técnicas, las costumbres

pero las preguntas eternas

la angustia

la emoción,

todo eso no cambia, lo llevamos dentro.

Le llamamos torre, pero es una mirada

que nos recibe y nos invita

a conocer la historia que nos recorre

a conocernos a nosotros mismos.

(Juan Leyva)

Participar en la campaña de 

crowdfunding tiene recompensas

¿Sabías que participar en la campaña para Salvar la 
Torre de Cotón tiene beneficios fiscales y otras recom-
pensas? Puedes llegar a desgravar en la declaración 
de la renta hasta un 80% (para aportaciones hasta 150 
euros) y además nuestros colaboradores tienen intere-
santes regalos según la cantidad donada.

Por ejemplo, aportando 50 euros podrás desgravarte 
40 euros en la próxima declaración del IRPF y obten-
drás un descuento de 10 euros en tu próxima estancia 
en el centro de vacaciones de Morillo de Tou, y además 
podrás participar en el sorteo de una reserva para dos 
personas en el restaurante El Callizo, que cuenta con 
una estrella Michelín.

Pulsa sobre la imagen y consulta todas las recompen-
sas.

Ya solo tienes que realizar tu aportación.

Medalla al mérito turístico a Morillo de Tou, pueblo recuperado por CCOO en L’Ainsa (Huesca)

El Gobierno de Aragón ha conce¡dido la medalla al Mérito Turístico 2022 al pueblo recuperado por CCOO de 
Morillo de Tou. CCOO Aragón agradece el reconocimiento del que hace partícipe a toda su afiliación.

Toda la información en nuestra web. 

https://aragon.ccoo.es/noticia:632546--%E2%80%9CSalvemos_la_Torre_de_Tou%E2%80%9D_un_proyecto_de_recogida_de_fondos_para_conservar_el_patrimonio_y_dinamizar_la_economia_del_Sobrarbe
https://aragon.ccoo.es/noticia:632546--%E2%80%9CSalvemos_la_Torre_de_Tou%E2%80%9D_un_proyecto_de_recogida_de_fondos_para_conservar_el_patrimonio_y_dinamizar_la_economia_del_Sobrarbe
https://youtu.be/WAXQK2a5Psk
https://youtu.be/1eLcYV8j3PA
https://www.goteo.org/project/consolidacion-de-la-torre-de-coton-en-morillo-de-t
https://aragon.ccoo.es/2b4b719e074531c492aec3707b36bf1d000051.pdf
https://www.goteo.org/project/consolidacion-de-la-torre-de-coton-en-morillo-de-t
https://aragon.ccoo.es/noticia:634192--Medalla_al_merito_turistico_a_Morillo_de_Tou_pueblo_recuperado_por_CCOO_en_L%E2%80%99Ainsa_Huesca_
https://aragon.ccoo.es/noticia:634192--Medalla_al_merito_turistico_a_Morillo_de_Tou_pueblo_recuperado_por_CCOO_en_L%E2%80%99Ainsa_Huesca_


Apoyos a la campaña Salvemos la Torre de Tou... 
Pincha sobre las imágenes para acceder.

Manuel Pina, CCOO Aragón Enrique Pueyo, alcalde de L¡Ainsa J.M. Bielsa, presidente Comarca Sobrarbe

Maraino Navascués, presentador Aragón Tv Josexto y Ramón, restaurante El Callizo Ángel Chéliz, ZonaZeroPirineos

Conchi Benítez, técnica patrimonio Oscar Díez, Fundación Con. Quebrantahuesos Rafa García, Girolibre

Teté Mozota, T-T Aventura Eugenio Monesma, etnógrafo Oliver Martín, InPirineos 

https://youtu.be/9t5AYYebe7A
https://youtu.be/zxFP5q93RaY
https://youtu.be/Fi2Te2YxkC4
https://youtu.be/UgUIDE-x1EM
https://youtu.be/DAYe8rbZylY
https://youtu.be/G8JcBzLrYLU
https://youtu.be/AzqKel4GgqE
https://youtu.be/cMlssTU2UTM
https://youtu.be/sI3AYe33sXc
https://youtu.be/VGZ6hhdjiy4
https://youtu.be/TZvUZv0kC3c
https://youtu.be/oq0LMZwsW0c
https://www.goteo.org/project/consolidacion-de-la-torre-de-coton-en-morillo-de-t

