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SALUDO DEL ALCALDE

Queridos vecinos,

Recorremos el calendario año tras año recogiendo un poco de todo, acumulando experiencias, ratos bue-
nos y regulares, saludando a quienes llegan y despidiendo a los que parten. Los meses pasan con su ca-
dencia que, a veces percibimos lenta, cuando somos niños, y después se nos acelera hasta el vértigo en la
madurez. Siempre he pensado que vivir bien es saberse adecuar a ese ritmo natural del que tan a menudo
nos alejamos. Pero de todos los meses que componen el calendario Septiembre es nuestro mes. Qué
buena elección hicieron nuestros antepasados situando en él las fiestas mayores bajo la advocación de la
Santa Cruz. Antaño era el final y el comienzo de un nuevo ciclo. Se echaban cuentas, se ajustaban tra-
tos, se mercaba lo preciso, si se podía… Ahora seguimos un poco esa misma estela: el verano toca a su fin,
se hace también balance, la temporada ha sido mejor o peor: “salud que haya!”  es nuestra socorrida ex-
presión, que además es bien cierta. Supongo que en el variado abanico de nuestra sociedad ainsetana
habrá habido de todo, pero, para todos, Septiembre sigue siendo nuestro mes. 

La fiesta no es un lujo, si así lo fuera no habría tenido cabida en una comarca de duro trabajo y gesto
adusto. Sólo contemplando el rico legado festivo que hemos heredado podemos hacernos una idea de la
importancia que tenía en aquella sociedad no tan lejana. Es verdad que los hábitos cambian y han apare-
cido conceptos nuevos como el ocio, que nos salpica los días y los meses desenfocando la percepción an-
tigua que tan nítidamente lo tenía establecido.

Pero la fiesta, Septiembre para nosotros, sigue siendo muy necesaria.  
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En una sociedad cada vez más rica en complejidad y a la vez más empobrecida en otros aspectos, donde
la búsqueda de las facilidades vitales nos complica en igual medida nuestra propia vida, la fiesta se hace im-
prescindible. Hoy es tan necesario como entonces el encuentro en torno a una mesa, la alegría  de un
nuevo encuentro, la calidez de una música compartida, la sonrisa en nuestro rostro, las jotas por las calles,
un porrón de mano en mano…

Con la certeza de todo ello, con la ayuda de muchos de vosotros, os presento el programa de este año. 
Si siempre es una satisfacción hacerlo, esta vez lo es al cuadrado. Hay novedades que esperamos os agra-
den, hay una sorpresa que ni siquiera se desvela en el programa. Por haber hay hasta una ópera, hecho in-
sólito (que se tenga noticia al menos) en el Sobrarbe.  Si el tiempo lo permite se representará Dido y
Eneas de H. Purcell en el jardín del Museo de Artes y Oficios a cargo de la Asociación Cultural Arcal
de Arreau, el domingo día 13. Este será el colofón de una jornada a la que os invito a participar de una
forma especial pues ese día sellaremos de modo solemne nuestro hermanamiento con esta bella localidad
de l’autre côté. Una delegación de Arreau pasará ese día entre nosotros en lo que esperamos sea el ini-
cio de un fecundo intercambio. Y aunque no toca Morisma, podéis ir desempolvando los trajes esos anti-
guos que muchos tenéis porque serán prendas obligadas para acudir a la cena medieval del día 11 (quienes
no tengan podrán alquilarlo). Y no digo más. 

Desde la Concejalía de Festejos se ha elaborado un programa donde lo único que falta es lo que os toca
poner a vosotros: participación y alegría.

Un abrazo para todos y ¡Felices fiestas!

Vuestro alcalde, José Miguel Chéliz
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Es un placer para mí felicitaros estas fiestas de la Exaltación de la Santa Cruz y quiero aprovechar esta
oportunidad para desearos, en mi nombre y en el del Gobierno de Aragón, que disfrutéis con intensidad
de estos días de celebración, que son momentos de alegría, de reencuentro y de acogida.

Éstas son fechas para hacer un paréntesis en la actividad diaria que nos permita retomarla de nuevo con
energía. Así, con energía, debemos afrontar las complejidades de la actual coyuntura económica. A pesar
de que Aragón ha hecho frente al primer tramo de la crisis desde una posición más ventajosa que otras Co-
munidades, muchos aragoneses se han quedado sin sus puestos de trabajo. Resolver su situación es la
primera de nuestras preocupaciones. Estoy seguro de que, con el apoyo de todos, con el tesón y la en-
trega que caracteriza a nuestras gentes, conseguiremos reanudar un nuevo ciclo económico más positivo
y próspero.

Tenemos por delante muchos retos: el principal, mejorar la calidad de vida de los aragoneses. Con este
objetivo, desde el Gobierno autonómico trabajamos para desarrollar todas las potencialidades de nues-
tro territorio. Entre ellas, posicionar el Pirineo como el principal destino de montaña de España y como
uno de los más importantes de Europa, al mismo tiempo que garantizamos su protección medioambiental
y fijamos la población, porque debemos ser capaces de conjugar todos estos factores.

En definitiva, queda mucho trabajo por delante. Pero ahora son fechas para celebrar el reencuentro, para
disfrutar de las tradiciones y de las jornadas festivas. Por ello, quiero transmitiros mi más sincero deseo de
felicidad. Confío en que estos días contribuyan a reafirmar vuestra pertenencia a Aínsa y a Aragón. Fe-
lices Fiestas.

Marcelino Iglesias Ricou
Presidente

Gobierno de Aragón
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Avda. Ordesa, (Edi�icio Ordesa)
Teléfono 974 500 582

22300 AINSA (Huesca)

CARTA Y MENU  LOCAL CLIMATIZADO
 OFRECE SUS LOCALES

PARA BODAS Y BANQUETES

C/Rio Cinca, 1
Tel: 974500871 / Fax 974500845

Avda. Central, 2
Tel. 974 500 043
Fax 974 510 025

22330 AINSA (Huesca)
sierco1959@hotmail.com

 Instalaciones eléctricas

 Telecomunicaciones

 Climatización

EXPOSICIÓN Y VENTA DE LAMPARAS EN:
Avda. Sudiera, 32, bajos

Tel. y Fax 974 500 886 - Móvil 679 98 88 07
Pol. Ind. Sobrarbe, nave 37 - AINSA

buetas@buetas.es
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Les desea Felices Fiestas
Carpintería industrial de exteriores. Certificada y homologada

Revestimientos madera - Paredes y techos

Escaleras y barandillas
Suelos macizos - Flotantes

Decoración interior - Puertas - Armarios - Correderas

Tarimas. Todo tipo. Calidades - Gruesos
Cubiertas y estructuras de madera

Día a día mejorando en servicio, calidad y precio

Tel. 974 510 069  Fax 974 500 090

Avda. Aragón, 34  22330 AINSA

Apreciados Vecinos de Villa L´Ainsa

Los anteriores presidentes de la Asociación de Comerciantes de Ainsa, con una visión comarcalista digna
de elogio, trabajaron duro e hicieron en su día los esfuerzos necesarios para transformar una Asociación
Local, en la que hoy es la Asociación Empresarial Turística de Sobrarbe. Gracias a la labor de todas las
Juntas Directivas anteriores, la nueva Asociación Comarcal creada al efecto, esta hoy totalmente conso-
lidada tanto a nivel comarcal, como provincial y autonómico.  

Cuando en noviembre del 2007 tomamos posesión la actual Junta Directiva, comprobamos que los pila-
res de nuestra Asociación eran lo suficientemente sólidos como para lanzarnos a una campaña de pro-
moción de nuestra Asociación, porque al tomar conciencia de nuestros cargos, nos dimos cuenta de que
las mismas gentes de la comarca no eran sabedoras casi de su existencia, ni por supuesto de la mayoría
de las actividades que estábamos programando  a lo largo de todo el año. 

Han pasado ya casi dos años desde el momento en que empezamos a trabajar por y para la comarca.
Sobre nuestros  aciertos, queremos que sean otros los que opinen, pero reconociendo  los errores que
hemos cometidos a lo largo del camino andado, errores propios de todo ser humano que se precie y que
por supuesto reconocemos, podemos estar contentos y orgullosos de haber conseguido que la Asociación
Empresarial sea un referente en nuestra comarca y que este trabajando no solo en temas exclusivamente
empresariales, como por estatutos es nuestra principal obligación, si no que hayamos también intervenido
en temas importantes y de gran calado para el futuro desarrollo tanto de Ainsa, como de toda nuestra
comarca. 

Año tras año, tanto el Ayuntamiento de la Villa de L´Ainsa, como todos nosotros, hemos conseguido hacer
de nuestras Fiestas Patronales, una fecha imborrable en nuestros calendarios, para compartir nuestras vi-
vencias, poder pasar unos momentos de diversión y esparcimiento, y reencontrarnos con amigos y fami-
liares a los que las prisas de esta sociedad en la que vivimos, no nos permiten gozar de ellos con la
asiduidad que todos desearíamos.

Desde la Asociación Empresarial Turística de Sobrarbe queremos sinceramente agradecer la ocasión que
nos brinda su Ayuntamiento de la Villa de L´Ainsa para felicitar a tod@s sus vecin@s, animar a sus em-
presarios a seguir trabajando por ofrecer un servicio cada vez más profesional y sin perder la gentileza
y amabilidad sobrarbense, disfrutar estos días de Fiesta, como todos queremos y realmente merecemos.

Como Presidente de la Asociación de Empresarios y en nombre de el Comité Ejecutivo y en el tod@s
nuestr@s soci@s,  os deseamos unas FELICES FIESTAS.

Miguel Ángel García Campo
PRESIDENTE

Asociación Empresarial  Turística de Sobrarbe
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Pol. Ind. Sobrarbe, nave 3
Tel. y Fax 974 500 933  AINSA

¡Felices Fiestas! _ x á  w x á x t  Y x Ä | v x á  Y | x á à t á
Telfs. 974 500 212 y 629 27 44 55

Fax 974 500 599
Pol. Ind. Sobrarbe, nave 4 - AINSA

Avda. Sobrarbe, 17 - AINSA

¡Felices Fiestas!
Carnes selectas del País  Especialidad en Cordero

y Ternera Pirenaica

Barrio Banaston - Tel. 974 500 126
Móvil 695 504 689 - AINSA

Servicios culturales y turísticos

Les d
esea

Felic
es Fi

estas

Gestión Patrimonial
Proyectos Museológicos

Proyectos Culturales
Servicio de Guías Culturales

Diseño Gráfico
Publicidad

Renderizados
Folletos, tarjetas e impresos

Serigrafía y tampografía
Reprografía

Diseño de páginas web w
w

w.
 p

ir
in

ei
.c

om

C/ Rio Cinca, 5. Ainsa. 22330. Huesca -Tfno 974 500 513
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RESTAURANTE - BAR

¡Felices Fiestas!
HABITACIONES CON:

 Baño completo
 TV

Teléfono 974 500 008 - Fax 974 500 271
Avda. Sobrarbe, 7 - AINSA

www.hostalpirineosainsa.com - info@hostalpirineosainsa.com

C/. Mayor, 9
Tel. 974 500 754
L’AINSA (Huesca)

ASOCIAC IÓN�CULTURAL�V ILLA�DE�A ÍNSA� ( INTERPEÑAS)

Un año más l legan las  ans iadas f iestas  de nuestro pueblo,  desearos que paséis  muy bue-
nos  d ías  d i s f rutando de las  d i s t intos  feste jos  que se  real izan.

Desde nuestra asoc iac ión nos  estamos es forzando para organizar un ampl io abanico de
act iv idades  a las  que esperamos que as i s tá i s ,  y  que pasé i s  un rato divert ido con nos-
otros .

Como novedad,  este  año,  ofreceremos e l  d ía 10 ( jueves) ,  una comida gratuita para los
peñistas  en la explanada del  Bar Sony,  tras  la cual  comenzaremos e l  Tour del  Porvenir ,
amenizado con charanga.  La idea es  real izar  e l  t rayecto a pié  junto a la banda,  a la
l legada al  casco ant iguo real izar  e l  chupinazo,  y  terminar e l  recorr ido por  e l  mismo.

A las  00:00 h de ese mismo día actuará en e l  rec into de peñas la orquesta Bogus Band,
vers iones  de la h i s tor ia del  Pop y del  Rock.  Aunque se  podr ía pensar  que esta noche es
para juventud,  nos  gustar ía invitar  a todo e l  mundo,  ya que creemos que os  gustará.

Como otros  años  encontraré i s  en e l  programa de f ie s tas  las  o l impiadas  de peñas ,   la
gymkana automovi l í s t ica,  almuerzos  para var ios  días ,  y  como no en el  rec into de peñas
la di sco móvi l  a l  f inal izar  la  orquesta.

No os  aburr imos más ,  lo  d icho anter iormente,  a d i s f rutar  de las  f iestas .

Nos  vemos!

Asociación Cultural Villa de Aínsa
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REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES
TRACTORES Y MAQUINARIA - SERVICIO DIESEL

SERVICIO DE GRUA 24 HORAS

SEGUROS
Tel. MAPFRE: 974 500 308

Telfs. 974 500 896  619 936 307  669 477 478 (24 horas)
Pol. Industrial Sobrarbe, nave 30  AINSA

Les desea que pasen unas Felices Fiestas
Móviles 629 064 786 y 669 477 458

Teléfono 974 500 250
22330 - AINSA (Hu)

CONSTRUCCIONES ZANUY-CONTE S.L
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DE FIESTAS Y DE LIBROS

“Antiguamente se celebraban tres días de fiesta. El primer día se celebraba una feria en la plaza en la que se co-

mercializaba con caballerías, bueyes, terneros, cerdos… por las tardes jugaban a la corrida de la cuchara, al baile de

los zapatos y la carrera de las bicicletas. El último día la se celebraba  la Morisma.”  Así describe el tema de las fiestas

de nuestro pueblo el libro editado por el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe y  que lleva por título “Aínsa y Sobrarbe,

Historia, tradición y fiestas populares”. 

Toda la documentación que allí aparece es fruto de un Taller de Empleo que se realizó entre los años 2002 y 2003.

Este grupo se dedicó a recopilar información por el municipio y también por Sobrarbe, a través de entrevistas e in-

vestigaciones.  Documentos que llegan a formar como un puzle este interesante libro que  próximamente podremos

tener en nuestras manos. 

Gracias al trabajo de un gobierno anterior en el Consistorio y del actual se ha conseguido que este libro vea la luz.

Pero sobre todo hay que agradecer a todas y todos los participantes de este taller, que teniendo en cuenta que no

son profesionales en el tema, realizaron un trabajo sobresaliente. 

El consistorio actual decidió sacar todos estos escritos e intentar organizarlos,

contando con diferentes colaboradores, para que no se quedara allí, en el

“cajón del olvido”, para poner en valor el esfuerzo de este grupo humano y

ensalzar  la labor de este taller del INAEM.  Podemos adquirir esta obra en

las oficinas de turismo municipales.

Merece la pena señalar que pocos son los talleres que se ocupan de estudios

o trabajos de esta índole, la mayoría versan sobre trabajos que requieren

otro tipo de esfuerzo. Ejemplos de estos los tenemos en mejoras de caminos,

muros de iglesias, castillos, etc. pocos surgen con la idea de estudios que nos

pueden enriquecer en el conocimiento de nuestro pueblo, nuestras gentes y

nuestras costumbres.  Es muy importante saber de dónde venimos para tener

claro a dónde vamos.  

No espere el lector encontrar todo sobre nuestra tierra, esto no es posible, sí podemos adelantar que nos exponen las

fiestas, ferias, etc. del pueblo, municipio y comarca y que  lo hace en muchos casos comparando aspectos actuales con

pasados. También la obra posee un recetario de cocina muy  interesante y que invita a ponerse con las “manos en la

masa”…  Y es que las fiestas han cambiado en su forma pero no en su finalidad, la de compartir y pasar buenos mo-

mentos con familiares y amigos.

A todos y todas desearos que paséis unas buenas  fiestas y que disfrutéis mucho con todos los actos que se han pro-

gramado pensando en el disfrute de grandes y pequeños.

¡¡Felices Fiestas!!

Carlos�Buetas�Buetas,�
Concejal�de�Cultura�en�el�Ayuntamiento.�
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Les desea... ¡Felices Fiestas!

Ven a descubrir las nuevas colecciones en

... Y mucho más

decoración regalos
joyería en plata y oro relojería menaje

artículos de viaje telefonía móvil
electrodomésticos TIEN21

Nos encontrarás en la Avenida Sobrarbe 9 de AÍNSA, Huesca
Teléfono: 974 500 017   Fax: 974 500 719

ropa para el hogar
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Pol. Ind. Sobrarbe, nave 33 - AINSA

C/. Mayor, 9 - ESCALONA

Después de una intensa actividad laboral, y cuando el verano anuncia su despedida, es el momento de prepararnos

para disfrutar de las fiestas de la Exaltación de la Santa Cruz, fiesta de todos los ainsetanos y de los que nos acom-

pañan en estos días.

Desde la Concejalía de Festejos se ha trabajado con un grupo de personas para hacer unas fiestas para todos, ma-

yores y niños, con actividades culturales, deportivas, musicales, de ocio, atracciones, etc.

Queremos manifestar nuestro sentimiento de gratitud a todos los que trabajan desde el Ayuntamiento para que la

Feria y la Fiesta sea posible y, a las Asociaciones y vecinos por su colaboración. Gracias.

Ahora esperamos la participación de vecinos, amigos y familiares, puesto que la fiesta para que sea FIESTA tiene

que ser compartida.

Animamos pues a que vengáis  a los actos y con alegría disfrutéis.

Desde la Concejalía de Festejos, os deseamos felices fiestas.

Ana�Carilla�Barraguer
Concejal�de�Ferias�y�festejos�en�el�Ayuntamiento.�



FIESTAS EN HONOR A LA EXALTACIÓN DE LA STA. CRUZ 2009

Avda. Pirineos, 5 - Apartado 41
Teléfono / Fax 974 31 54 88
22300 BARBASTRO (Huesca)

RAFTING - KAYAK - CAÑONES - CANOAS

CUEVAS - MONTAÑA

Teléfono 974 510 008  AINSA (Huesca)
http://www.aguasblancas.com

email:aguasblancas@pirineo.com
info@aguasblancas.com

Avda. de Ordesa, 2
Plaza Alfonso I, 3
AINSA (Huesca)

Tel. 974 500 062 - Fax 974 510 011

Productos artesanos regionales

Sabores de Pueblo

Les desea Felices Fiestas
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Hola amig@s,

Desde Esta Asociación queremos unirnos a todos vosotr@s en la celebración de las Fiestas de la Exaltación De la Santa Cruz.

Como cada año nos disponemos a disfrutar de las Fiestas Mayores, que marcan el cierre del ciclo del verano. Una vez pasadas
volveremos a la rutina de las actividades: comienzos de curso para nuestr@s hij@s, actividades extra-escolares, vuelta a las op-
ciones que se nos ofrecen desde el Polideportivo Municipal, educación  de adultos, etc; y también a las que la Asociación os
brinda: talleres, cursillos, excursiones, charlas, etc…

Os animamos, a todas aquellas que aún no formáis parte del “El Eco”, a que os unáis a nosotras, el número hace la fuerza,
para seguir trabajando por los intereses de las mujeres de nuestra zona.

La Asociación ha creado una cuenta de correo electrónico: mujereseleco@gmail.com      
abierta no slo a las socias, sino a todo aquel que quiera colaborar con nosotras; podéis enviarnos ahí aquellas suge-
rencias, ideas, dudas, etc... que creáis oportunas.

Tenemos un nuevo numero de teléfono de contacto: 608957056

Nuestros más cordiales saludos a todos,

¡ APROVECHAD LOS DÍAS DE FIESTAS AL MÁXIMO !

Y, sobre todo ¡SED FELICES!

LA JUNTA DE LA ASOCIACION DE MUJERES, 
CONSUMIDORAS Y USUARIAS “EL ECO” 
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Avda. Ordesa, 26 bajos  AINSA

Tel. 974 500 926  Fax 974 510 056

email: angelpolaseguros@telefonica.net

Por su seguridad

Por la seguridad de los suyos...

¡Confíe sus Seguros a un Profesional!

CORREDOR DE SEGUROS

N.º de Registro D. G. S. F. P. - F-0341

Seguro de responsabilidad civil y caución
conforme a Ley 26/2006

Pol. Ind. Sobrarbe, nave 24 - Telfs. 974 500 104 y 659 530 867 - 22330 AINSA (Huesca)
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Cocinas Sanz
Les desea a sus clientes y amigos unas felices fiestas

Av. Sudiera nº 46 (Taller)       AINSA (HUESCA)          Tel. y Fax: 974 50 00 81

Visite nuestra exposición sin compromiso en Av. Sudiera nº 40.

Muebles de baño
Electrodomésticos

Armarios empotrados
Mesas y sillas

Parquet

Y por supuesto, los diseños
más actuales en muebles de cocina.

Carpintería interior y exterior
Estructuras de madera
Trabajos de ebanistería

Nuevo departamento de diseño de interiores y zonas comerciales

Tel. 974 500 578  Móvil 619 849 020  Fax 974 502 200
Pol. Ind. Sobrarbe, nave 7  22330 AINSA (Huesca)
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NURIA CEREZA SENZ

-CORREDOR DE SEGUROS-

Aut.Adtva.F-0037 GA
Contratados seguros de Res.Civil y de Caución

AGENTE FINANCIERO  DE

C/Peña Montañesa,5
22330 AINSA(Huesca)

Tel/Fax 974 50 03 68 // 626 78 76 78
e-mail: nuriacereza@yahoo.es

Les desea Felices Fiestas

Casa Rivera
¡Felices F

iestas!

C/. Sta. Cruz, 14 - Tel. 618 7019 529 - AINSA
www.casariveraainsa.com

TURISMO RURAL EN LA VILLA MEDIEVAL DE AINSA
ABIERTO TODO EL AÑO

EQUIPAMIENTOS DE LUJO, TODAL LAS COMODIDADES
PARA FAMILIAS, PAREJAS, GRUPOS...
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A LAS FLORES DE SOBRARBE

Sois doncellas más flores

Que perfumáis nuestras mentes

Con vuestro tallo crecido

Embriagando a las gentes.

Cuidad bien vuestro perfume,

Que una mujer perfumada,

Cuando anda pisa fuerte.

Esa flor debéis cuidar

De vuestra vida preciosa,

Para que no la arrebate

Una simple mariposa.

Guardad siempre este perfume,

No os embriagues de amor

Que quien quiera emborracharos

Quiera secar vuestra flor.

Tened juicio en la vida

Y también en el querer

Y cuando tengáis que dar vueltas

Buscar un hombre de bien.

Que no os quite el perfume.

Que no os quite el valor.

Que lo hermoso hay que cuidarlo

Cual perfume de una flor.

Si así lo hacéis en la vida

Os crecerá el corazón

Con cariño y alegría

Y nobleza en el amor.

Manuel Oncins.
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Servicios administra�vos:
Vehículos, transportes, armas,

escrituras, catastro, etc.

ASESORIA FISCAL, LABORAL Y CONTABLE
SOCIEDADES

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS

Avda. Sudiera, 24  Bajos 
Tel. y Fax 974 500 378

Tel. 974 500 102
AINSA

Avda. Sobrarbe, 10

Teléfono 974 500 301

22330 AINSA

Electricidad

JOSE RAMÓN NAVAL

“Molinero”

Les desea Felices Fiestas
Telfs. 974 500 819 y 649 588 793

Avda. Pirenaica, 9 - 3º Izda - AINSA

- Terapia Manual Ortopédica -
- Reeducación Postural Global -
- Ergonomía-Escuela de Espalda

(grupos reducidos, máximo 3-4 personas) -

- Fisioterapia del Deporte -



FIESTAS EN HONOR A LA EXALTACIÓN DE LA STA. CRUZ 2009
ESTA  NOCHE  NO  PONGO  EL  DESPERTADOR

Esta noche no pongo el despertador, de la misma forma que mi reloj de pulsera pasa a ocupar su puesto en el es-
tuche tantos años vacío, desde ahora mi tiempo se regirá por otros intereses que ya no estarán programados ,
podré priorizar entre aquello que me gusta, me motiva, me inquieta, me preocupa o simplemente me apetece.
Intento poner en orden los recuerdos buscando en el pasado tantas vivencias  que me cuesta situarlas en el donde y
cuando,  en este buceo imaginario descubro que hay tantas cosas por hacer y que la vida es tan efímera que no
me puedo detener a programar lo que voy a hacer mañana, hay que iniciarlo hoy y no parase pues tal vez ma-
ñana ya no me corresponda.

No sé si son adecuadas estas consideraciones para un programa de fiestas pero seguro que os habéis dado cuenta
que pertenezco a ese colectivo tan numeroso como respetable que formamos  los jubilados y tampoco sé si somos
conscientes de cuanto podemos aportar a la comunidad en los diferentes sectores generacionales.

Los humoristas intentan distraernos a veces con chistes fáciles ridiculizando abuelos en los bancos de los parques,
pero todos sabemos que muchos, antes de sentarse a charlar o juntarse a tomar un chato o un café con los amigos,
han levantado a sus nietos de la cama, les han dado el desayuno y les han dejado en el colegio  para que sus pa-
dres puedan ir a trabajar y entre todos, incluida  su pensión, llegar a fin de mes con una economía saneada.
En muchos hogares se ocupan de la compra, de algunas tareas domésticas, del cuidado de las mascotas de los nie-
tos, son el nexo de unión entre  todos los miembros de la familia y sobre todo son presencia viva e incondicional en
todas las situaciones y momentos que se les requiera. 

En los pueblos es indispensable la acción del voluntariado, no podemos pretender que todas esas actividades que
llenan las horas de ocio sean remuneradas desde las arcas municipales.  Es gratificante saber hacer algo por los
demás a cambio de nada y de esto los jubilados son un buen testimonio. No puede haber una compensación mejor
que la de sentirse útil.

Tengamos en cuenta los conocimientos  que las personas mayores pueden aportar a las nuevas generaciones.
Cuando un anciano se muere va tras él o ella algún pedazo de la historia que nunca será recuperado.
Los cambios sociales son tan rápidos que nuestros nietos se sorprenden cuando les hablamos del “si señor y el mande
usted” que nosotros aprendimos y utilizamos en nuestra infancia, las filas y el brazo en alto antes de entrar en el
cole, donde en perfecto orden y profundo silencio hacíamos una oración. Tampoco pueden entender como a veces,
en nuestros pequeños pueblos, no era lo más importante que los niños-as aprendieran, si no que priorizaba las ta-
reas del campo o la situación de la familia. Era frecuente la demanda de permiso a la maestra para salir una hora
antes y poder llevar la comida al campo, demanda que podían realizar varios alumnos a la vez, también solía
ocurrir en época de recolección una ausencia masiva  que dejaba las aulas a mínimos con el consiguiente asombro
de los docentes que no tenía ninguna autoridad ante situaciones tan irregulares. Pero no todo es negativo, estos
maestros que se sentían tan poco valorados en su trabajo diario y que su vocación, por encima de todo era la de
enseñar, utilizaban su tiempo libre para “a demanda” preparar alumnos con ganas de aprender, para que pudie-
ran salir de las fronteras de su escuela a presentarse a exámenes como alumnos “libres “y cursar estudios en los insti-
tutos más próximos. Todo esto también hay que explicarlo despacio a nuestros nietos para que lo entiendan y no
juzguen con desprecio o con indiferencia a las personas mayores que por distintas circunstancias no pasaron de la
tabla de multiplicar en la escuela, pero la vida les ha llenado de sabiduría.

El envejecimiento de la población es una realidad de nuestro tiempo, es un fenómeno social que demanda una
mayor participación de los mayores en la vida de los pueblos, para esto será necesaria voluntad de colaboración y
disposición para integrarse y seguir avanzando en el conocimiento de las nuevas tecnologías,  no sentir vergüenza
de ir a la Biblioteca, a la escuela de Adultos, a cursillos de natación, a conferencias etc. Los medios están a nuestra
disposición, a nosotros nos corresponde valorar las capacidades, cada uno tenemos las nuestras, intentar desarro-
llarlas y compartirlas aunque esto nos exija ciertas renuncias como pueden ser la siesta, los seriales televisivos o las
tertulias de café de media mañana o el té de la tarde.

Disfrutad todos de las fiestas y los jubilados de vuestra jubilación.

TRINI GRASA
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CAFE - BAR - RESTAURANTE
Local Climatizado

Habitaciones con Terraza
Baño completo

Teléfono - TV - Antena Parabólica
Salón Social - Piscina y Parking

Tel. 974 500 014 - Fax 974 500 775
Avda. Sobrarbe, 10 - 22330 AINSA

www.hotelsanchez.com

Plaza Mayor, 10 - Teléfono 974 500 031
Avda. Sobrarbe, 11 y 15 - Tel. 974 500 018 - Tel. y Fax 974 500 601 (oficina)

www.pbergua@hotmail.com

AUTOBUSES - MICROBUSES - MINIBUSES
EXCURSIONES - VIAJES DISCRECCIONALES

TRANSPORTE ESCOLAR

Aire acondicionado - Vídeo - Música ambiental

Avda. Sobrarbe, 11 y 15
Teléfonos 974 500 601

Tel. y Fax 974 500 018  AINSA
www.autocaresbergua@hotmail.com

Hotel
LOS SIETE REYES

Plaza Mayor, s/n - AÍNSA (Huesca) 

Teléfono 974 500 681
Fax 974 500 682

info@lossietereyes.com
www.lossietereyes.com
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Les desea Felices Fiestas
Avda. Sobrarbe, 13  Tel. 974 500 296

AINSA

“Siempre en la línea más actual”
Le desea Felices Fiestas

Avda. Sobrarbe, 13  Tel. 974 500 296
AINSA

EL SUR TAMBIÉN EXISTE

Vivo y trabajo en este municipio. Diariamente recorro 40 km sin salir del mismo, pero para hacerlos no piso
la capital, la hermosa villa de Aínsa. Mi viaje es, ida y vuelta, entre Guaso y Paúles de Sarsa, dejando ori-
llados en el trayecto Latorrecilla, Urriales, Santa María de Buil, Castellazo, Arcusa y El Coscollar. Qué bonito
recorrido, por cierto.

Aunque esto es para el trabajo. Para todo lo demás, la visita a Aínsa no me la perdona nadie. De compras
a las tiendas, comercios o Cooperativa; al taller mecánico (malditos coches) o al Polígono; al Centro de
Salud o a la biblioteca; a la rotonda de los centros escolares; el domingo a por tabaco, prensa o gasolina y,
así, de paso, saludo al alcalde, o me tomo un vermú con otros vecinos que también han bajado a la capi;
en fin, para la salida nocturna con los amigos cualquier sábado. Resumiendo: por el cruce pasamos todos.
Allí la preferencia viene marcada por la derecha (sin connotaciones), no por el lugar de nacimiento o resi-
dencia.

Como le sucede al pequeño en el cole, que de vez en cuando, para que no se olviden de él, tiene que decir
¡estoy aquí!; así ocurre con la docena y media de pueblos y lugares del término. ¡Estamos aquí!, tenemos que
recordar en alguna que otra ocasión. Porque la pegatina que llevo en el coche para subir al Castillo indica
(mal) “vecino de Aínsa”, en vez de (bien) “vecino de Aínsa-Sobrarbe”. Porque demasiadas veces se olvida
que en el municipio existen dos colegios, en la capi, uno grande, y en Paúles, uno pequeño. Porque en el
Salón de Plenos sólo hay fotografías de la villa, sin la compañía de imágenes del resto de pueblos y lugares.
Por esos y otros detalles, de vez en cuando, hay que recordar: ¡estamos aquí!

Pero no vayan ustedes a pensar que en esto hay asomo de malicia, más bien despiste. Por mi parte, aun-
que no viva en Aínsa, la espléndida villa es también un poco mía, y sus fiestas forman parte de mi propia
historia. Y es que los de los pueblos y lugares no olvidamos dónde está Aínsa, confiemos en que Aínsa no se
olvide de nosotros: juntos somos más, pero, sobre todo, más fuertes.

Comienza el curso escolar, ha llegado septiembre: ahora mismo me arreglo un poco y me voy a las fiestas,
barrio bajo o barrio alto, tanto me da, que la alegría y el humor siempre casan bien para la buena vecin-
dad. Así que salgo de casa rumbo a L’Ainsa, pero antes miro al cielo para tener bien informados a los veci-
nos de la capi, que mira que me lo tienen dicho: las tormentas vienen de Guaso.

José Mª Santos de las Heras
Director del Colegio Público de Paúles de Sarsa
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 ELECTRICIDAD  FONTANERIA  CALEFACCIÓN  GAS  AIRE ACONDICIONADO
 ELECTRODOMÉSTICOS  ANTENAS Y TV SATÉLITE . MATERIAL SANITARIO

MANTENIMIENTO  BOBINADO DE MOTORES

Siempre los mejores precios
Taller: Avda. Sudiera, 30 - Teléfono 974 500 714 - Móviles 608 53 57 25 y 620 86 72 63

Pol. Industrial Sobrarbe, nave 35

Tienda: Avda. Central, 7 - Teléfono y Fax 974 500 304 - AINSA
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CÁMARAS DIGITALES

LABORATORIO DIGITAL

REVELADO DIGITAL
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LA FIESTA
Si hay un espacio de vida, mágico, que diferencia y une a los pueblos y sus gentes es, por encima de todos, la fiesta.
Aparejada a la alegría de abandonar por un breve periodo lo cotidiano, el trabajo diario, el tiempo vendido al
que, de normal, estamos amarrados.

Las fiestas se desgranan en el año, al calor del verano, en lo más crudo del invierno.
Se encienden las hogueras para enero en las noches de hielo. Una fiesta pagana de solsticio, revestida con nombres
extraídos del viejo santoral cristiano.

El carnaval, más que ninguna otra fiesta, se pierde en los abismos del tiempo, cuando la naturaleza y los dioses
eran la misma revelación de misterios ocultos para el hombre.

La religión solapa el animismo sin llegar a anularlo. Pervive en la veneración por el fuego, la pasión por los toros,
en danzas, cuyo origen común se desconoce pero que son tribales. Señas de identidad de muchos pueblos y de sus
habitantes.

Pueblos desarbolados por el abandono comienzan a ser de nuevo al recuperar la fiesta.

En ella resulta más fácil el abrazo y la risa. Las gentes que están lejos se reencuentran, comparten pan y vino entre
el mismo paisaje y cantan a coro las mismas canciones que aprendieron de niños, vivas en la memoria como el pri-
mer día.

Un siseo agudo y prolongado silba rasgando el cielo. En lo alto el cohete estalla y su seco sonido retumba en el soto.
Se extiende alegremente por las calles. Se quedan quietos los niños en los umbrales de los portales e interrumpen
sus juegos, para después correr arrebatados, sin rumbo, hacia todas partes, para anunciar en su loca carrera que
empieza la fiesta.

Encienden las campanas sus repiques para pregonar con más contundencia la mudanza de lo cotidiano a lo ex-
traordinario.  Intenso transcurrir en días de baile y de pitanza, de bulliciosas verbenas en la plaza, petardos y sire-
nas que atraen los chiquillos a las ferias.

Suenan los perdigones contra el latón de la caseta de tiro. Los niños piden churros y tiran de la manga a los mayo-
res, impacientes por montarse en el caballo que sube y baja o en el coche de bomberos que lleva una campana.
Dan vueltas bajo el color pastel de un viejo tiovivo. Igual que las parejas bailan envueltas en la música de siempre,
pasodobles, boleros y tangos que desgrana la orquesta de Sobrarbe. Con qué ardor se entregan a la danza los vie-
jos y los niños

Los  que no bailan, miran o se acodan a la barra, cercana al escenario. En los lugares chicos no pierden ripio los que
solo observan, sentados o de pie, quietos como en un cine.

Qué mágico el lenguaje de la música, universal como ninguna voz. El alma de la fiesta con que el día culmina,
hasta juntarse con la madrugada.

Vuelven rotos los jóvenes de apacentar la noche, de cruzar las miradas y rozarse, de levantar la voz sobre los deci-
belios y vaciar barriles de cerveza.

En la fiesta, de ellos es la noche. Aves nocturnas que se niegan a volver al nido, hasta caer rendidos. Saben, al fin y
al cabo, que la fiesta es tan solo un paréntesis, fugaz como una estrella, relámpago de luz que hay que atrapar al
vuelo.

Gonzalo�del�Campo
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HABITACIONES CON BAÑO Y TV
RESTAURANTE - BAR APARTAMENTOS

Avda. Sudiera, 34 

Teléfono 974 500 281 Aínsa

apoloxi@apolo.com.es

Cocina típica de Aragón: Chiretas, morcilla
negra, longaniza y trucha

Especialidad en arroces  Carta de vinos

C/. Pineta, 2  Aínsa  Telfs. 974 500 888
y 974 500 281  Fax 974 500 836

hotelapolo@apolo.com.es

C/. Pineta, 4 22330
Aínsa (Huesca)

www.apolo.com.es

Les deseamos Felices Fiestas

Les desea Felices Fiestas

C/. Mayor, 20  Tel./Fax 974 500 787  AINSA
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Los pueblos abandonados

son como un cuerpo sin alma

como un país din bandera

como un río sin agua.

En la plaza de este pueblo

hay una piedra redonda

donde se pintan las mozas

cuando van a la ronda.

La novia que yo tenía

sólo dinero quería

y cuando no se lo daba

con cualquiera se entendía.

Si es verdad que me quieres

dímelo a  mi a la cara.

No se lo digas a nadie

que no le importa nada.

Tienes unos ojos niña

como ruedas de molino

que mueles los corazones

como los granitos de trigo.

Me han dicho que tienes

un monte y un olivar.

Que eres muy orgullosa

eso también es propiedad

Ya negrean los olivos

retírate macarena

la luna está saliendo

y la tarde ya pardea

Échale la despedida

a la pareja de cuerpo entero

porque han bailado bien

y con muchísimo salero.

FELICES FIESTAS DE AÍNSA 2009
J.C.O. RESIDENCIA 3ª EDAD “LA SOLANA”
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ASESORÍA MERCANTIL, FISCAL,
CONTABLE Y LABORAL

CORREDURIA DE SEGUROS TORRES ESCUTIA

Avda. Pirenaica 12, Bjos.  TF. 9745000797  974510088 / FAX. 974500797  ainsa@tagse.com
22330 AINSA

Crta. de Francia, s/n Edi�icio Ribagorza, 7  TF/FAX 974552098  benasque@tagse.com
22440 BENASQUE

Pedro II 2, bjos.  TF. 974402711 / FAX. 974415895  monzon@tagse.com
22400 MONZON
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Ctra. Ainsa  Campo, km. 1,500
22330 AINSA (Huesca)

Teléfonos 974 500 260 y 974 500 029
Fax 974 500 361

www.campingainsa.com
email: info@campingainsa.com
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Desde�Morillo�de�Tou�os�presentamos�un�nuevo�proyecto�desde�nuestra�filosofía�de�reha-

bilitación,�recuperación�de�historia�y�tradiciones.�

Durante�el�fin�de�semana�del�2,�3�y�cuatro�realizaremos�un�encuentro�en�torno�a�la�arte-

sanía�del�Patchwork,�donde�expondremos�trabajos�de�dos�talleres,�el�Taller�de�las�Hadas

de�Zaragoza�y�el�Taller�de�mujeres�de�Sobrarbe�en�Boltaña.�

El�contenido�será:�un�curso�básico�de�patchwork�para�todo�aquel�que�tenga�interés�o�cu-

riosidad�por�iniciarse�en�este�trabajo,�tres�exposiciones�y�una�visita�guiada.�

Curso�de�patchwork�básico�pretendiendo�atender�de�cuatro�a�cinco�grupos�de�personas

con�las�siguientes�características:�

-Nivel�Básico�

-10�alumnos�por�grupo

-Duración�8�horas

-Coste�20�€ por�persona

-Nª�de�plazas�limitadas

Y�el�siguiente�programa:��

Viernes�2�de�octubre.-�De��16�a�18�h.,�recepción�y�entrega�de�materiales.�

De�18�h.�a�20�h.�Comienzo�del�curso.

Sábado�3�de�octubre.-�Curso�de�10�h.�a�13�h.�y�16�a�19�h.

Domingo�4.-�Visita�Guiada.

La�visita�guiada.-�Prevista�para�un�grupo�de�50�personas,��teniendo�preferencia�las�componentes�del�curso�y�pudiendo�apuntarse�otro�tipo�de�per-

sonas�interesadas�en�caso�de�que�queden�plazas�libres.�Visita�a�las�tres�exposiciones�de�trabajos,�visitas�guiadas�a�los�cascos�antiguos�de�Aínsa�y

Boltaña,�visita�al�Museo�de�Artes�y�Oficios�Tradicionales�de�Aínsa.�

Exposiciones�de�trabajos:�

Exposición�de�Quilts�y�otros�materiales�realizados�con�la�técnica�de�patchwork�en�los�siguientes�emplazamientos:

-Iglesia�de�Morillo�de�Tou:�Trabajos�del�grupo�Taller�de

las�Hadas�de�Zaragoza.

-Casa�de�la�Cultura�de�Boltaña:�Trabajos�del�taller�de

mujeres�de�Sobrarbe�en�Boltaña.

-Sala�de�las�Caballerizas�del�Castillo�de�Aínsa:�Trabajos

de�los�dos�grupos�anteriores.�

En�cuanto�a�la�organización�destacar�que�partimos�de�la�base�de

que�es�un�proyecto�organizado�desde�Aragón,�con�el�grupo�del

Taller�de�las�Hadas�de�Zaragoza�como�equipo�asesor,�de�profeso-

rado�y�de�contacto�con�las�organizaciones�y�asociaciones�nacio-

nales�del�patchwork.�

Además�contamos�con�la�ayuda�del�grupo�de�mujeres�de�So-

brarbe�que�trabajan�en�Boltaña.��La�organización�técnica�la�reali-

zamos�desde�Morillo�de�Tou�SA.

Un�proyecto�para�el�futuro

Pretendemos�que�no�sea�solo�el�encuentro�de�un�año�ya�estamos�ya�preparando�un�proyecto�para�tres�años�de�encuentro�con�la�ambición�de�que

cada�año�las�exposiciones�de�trabajos�y�las�personas�que�nos�hablen�de�ellos�lleguen�desde�otros�ámbito�más�lejanos�como�puede�ser�de�otras�co-

munidades�autónomas,�de�Francia�y�del�resto�de�Europa.�

Pretendemos�que�la�artesanía�del�patchwork�y�las�gentes�que�trabajan�en�torno�a�ella�encuentren�en�Sobrarbe�un�espacio�donde�conocerse�y�com-

partir�sus�inquietudes.�

Morillo�de�Tou,�julio�de�2009
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EL CONCIERTO DE LA CAPITAL

Hace muchos años, cuando para llegar a Barbastro había que cruzar el Puerto del Pino, cuando el alcalde de aquí
se llamaba José Luis Sierra, sonó en Madrid un concierto de Loquillo en El Parque del Oeste. En aquellos tiempos,
los conciertos de rock se oían en las capitales y la gente, adolescentes y jóvenes, privaba y vivía el momento con la
intensidad de toda una vida. Aquello era su propia vida. Alguien llegado desde Aínsa podía sentirse como un Cro-
Magnon, y notar que el tiempo de una gran ciudad corría más rápido.

¿Qué hora es?

Menos cinco. Diez años menos entre el Pino y la frontera.

El morico, o el Cro-Magnon, como quieran ustedes, gritaba y saltaba como el que más, aunque en su casa faltaban
diez años para alcanzarle.

Pasado ese tiempo cambió el retorcido puerto por los baches de la Variante del Susia, los que llegaban ya no eran
hippies de Madrid sino franceses, belgas o ingleses, las tiendas del Cruce se hicieron como de la Gran Manzana (no
es broma, una turista holandesa compró un cuaderno en una de esas tiendas y comento: -"Estos cuadernos irlande-
ses solo los compro en Nueva York y en Aínsa"),la vanguardia sustituyo en los restaurantes del Casco Antiguo las
habituales costillas a la brasa por platos de fantasía con humo, los apartamentos de turismo rural se alquilaban
con jacuzzi...

... y van y meten la capital en Boltaña.

Con La Ronda.

A joder el rock and roll.

Cuando el tiempo parecía que avanzaba va y se detiene. ¿Qué relojero hizo esto?

Un relojero que no sabía que ser cosmopolita no es ser de capital. Vale con tener los ojos abiertos, lo que es fácil en
uno de los cinco pueblos más bonitos de España. ¿Saben la historia? Un periódico reunió a veinticinco viajeros espa-
ñoles de reconocido prestigio (como viajeros españoles) y les preguntó a cada uno sus cinco pueblos preferidos.
Cinco que ellos eligieran. Contados los ciento veinticinco votos, Aínsa estaba entre los primeros1. El rock and roll
llegó aquí en 1991, con Sierra, y hoy en la capital han crecido los pisitos para zaragozanos de: -"¿Como se va allí,
que yo me lo conozco?".

Cosmopolita es tener un Festival de Músicas del mundo... y de rock and roll. ¿Recuerdan el concierto de Buena
Vista Social Club? Aquellos cubanos se quedaron unos días en el Hotel Sánchez y tocaban por la tarde en la piscina,
sin amplificadores. Aínsa se hacía entonces La Habana y el pantano el Caribe. Dos años después, con el disco que
presentaron aquí, se hicieron famosos en todo el mundo y sus canciones aún suenan en los anuncios de electrodo-
mésticos. De pronto, el mundo llegaba con retraso: de aquí se fueron al Camegie Hall de Nueva York. Como los
cuadernos.

El Festival se ha hecho mayor de edad y Loquillo nos ha recordado que fuimos los mejores, que nadie nos ha ga-
nado y que aún sabemos bociferar. Judith Mateo terminó la fiesta con un espectáculo del siglo XXI y seis kilómetros
Ara arriba el neoclásico se impone. En un lugar de Troteras un reloj se ha parado. En Aínsa hoy la vida corre. Como
el rock and roll.

Sareta Coqueta.
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EXPOFERIA 2009

FOTOGRAFIAS “RIO SUSIA”

HORTALIZAS

VACAS

CERDOS 

OVEJAS

CABRAS

CABALLOS

BURROS

GALLINAS

PAVOS 

OCAS

PATOS 

PERDIZ

GRAN CONCURSO DE HORTALIZAS

COMPETICIÓN DE ASERRADO DE TRONCOS

Exposiciones Permanentes

Jornadas Gastronómicas
(domingo 6 de septiembre, 14:00 h)

COMIDA SUBASTA DE LAS ESPECIALIDADES DE
LOS CHEFS 

Tostas de pollo de corral escabechado con baño de trufa

Cabrito del Sobrarbe “especial Callizo”

Brochetas de ternera Pirenaica regadas con salsa de tuétanos y
setas variadas

Judías blancas con morro, oreja y rabo de latón de la Fueva

Conejo guisado con caracoles y ajaceite de patata

Adobo de cerdo al estilo de antaño

Mussaca de ternera de D.O. Valle de Broto al estilo Ordesa

Conejo escabechado

ENTRADA + DEGUSTACIÓN + SORTEO   
5 €

SCALS: elaborados de ternera

ECOSTEAN: Degustación de aceites ecológicos

LA FLOR DE ESPLUS: degustación de pan 
artesanal de hogaza

AS. DE HORTELANOS TRADICIONALES Y AMIGOS
DE LA HUERTA DEL ALTOARAGON:

ensalada de tomates rojosde Barbastro con aceite Ecosteán

SORTEO: 1 fin de semana (+ circuito SPA) para 
2 personas en el BARCELÓ MONASTERIO DE BOLTAÑA

y
1 fin de semana para 2 personas en

el PARADOR NACIONAL DE BIELSA
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EXPOFERIA 2009

Jornadas (septiembre de 2009)
DIA HORA TEMA

4 GANADERÍA
19:30 Miguel Vila Ballarín Acciones Pastorales en el Parque Natural de

la Sierra y Cañones de Guara
Técnico Asoc. Ganad. Sierra Guara

5 AGUA
12:00 Jorge Bielsa Callau Agua y desarrollo rural. Prof. Universidad Zaragoza

12:30 Alberto Frías Regulaciones hídricas y afección social. Portavoz colect.ecolog. EGUZQUI

MESA REDONDA

COMERCIALIZACIÓN
18:00 Josep Pámies Breu La dulce revolución de las plantas medicina

les
Responsab. S.Food Lleida y Assemblea
Pagesa

19:00 Eneko Egibar Mataderos de baja capacidad.

19:30 Josep Pijuan Boliart Pequeñas industrias de transformación.

MESA REDONDA

6 MEDIO NATURAL Y GANADERÍA
12:00 MESA REDONDA

Carlos Ferrer Benimeli Utilización de recursos naturales en pasto
reo.

Presidente de la SEEP (Sociedad Espa
ñola para el Estudio de los Pastos)

Miguel Ángel Clavero Importancia del pastoreo en la preservación
de espacios.

Jefe Servicio de estudios, coord. y defensa
contra incendios forestales.

Jorge Bielsa Callau Agua elemento necesario para acciones pas
torales.

Prof. Universidad Zaragoza

Rafael Bardají MODERADOR Periodista, Heraldo de Aragón.

PROGRAMA
VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE DE 2009

18:30 Recepcion autoridades en el ayuntamiento

19:00 Inauguración oficial de la XXIV edición de la Ex-
poferia de Sobrarbe

Exposición fotografica “cuenca río Susía”

SABADO 5 DE SEPTIEMBRE DE 2009

10:00 Almuerzo de expositores en el bar de la carpa

11:00 Apertura del recinto ferial

12:00 En el puesto de la Cooperativa inicio de recogida de
frutos de la huerta para el concurso de hortelanos

12.30 Juegos tradicionales en la puerta del castillo

18.30 II Campeonato Aserrado de troncos

19.30 Juegos tradicionales en la puerta del castillo

DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE DE 2009

10:00Almuerzo de expositores en el bar de la carpa

11.00 Apertura del recinto ferial

12:30 - 14:00 Juegos tradicionales en la puerta del castillo

13:30 Entrega de premios del VII Concurso Fotográfico
de la Cuenca del Río Susía

18:00 - 21:00 II Campeonato Aserrado de troncos

20:00 Entrega de premios del concurso de hortelanos, en 
el puesto de la Cooperativa del Sobrarbe

21:00 Clausura de la XXIV Edición de la Expoferia de
Sobrarbe 2008

Horario: mañanas de 11:00 a 14:00 h; tardes de 17:00 a 21:00

Gran�tirada�al�plato�fiestas�de�Ainsa�-�Dia�5�de�Septiembre�-�Lugar:�Campo�de�tiro�Santa�Ana�-�Hora�de�comienzo:�14h
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TAPAS,  
RACIONES, 

PLATOS COMBINADOS,
GUISOS 

Y ALGO MAS...

Tel: 974 500 160
Plaza Mayor 20  Aínsa

Avda. Ordesa, 2
Teléfono 974 500 011  AINSA

Bar - Restaurante

La Parrilla

Especialidad en carne a la brasa
y Comidas caseras

CARACOLES A LA LLAUNA
TERRAZA Y ASADOR

Avda. Ordesa, 13  AINSA
Telfs. 974 500 403  605 870 901

“Alquiler de casa y apartamento en Los Molinos”

Avda. Ordesa, 24  Tel 974 500 015  AINSA

Desesea a sus clientes y amigos
¡¡Felices Fiestas!!
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CORRIDA DE LA CUCHARA – AINSA
HISTORIA Y TRADICION

La “Corrida de la Cuchara” que se viene celebrando en Ainsa todos los días 14 de septiembre desde hace siglos diría,
sin temor a equivocarme, que debe ser una de las carreras atléticas mas antiguas de España.El origen y nombre de
esta carrera viene del regalo que hizo la reina al emisario que venía corriendo a traerle las buenas noticias de la
victoria de los cristianos comandados por su rey “García Gimeno” sobre los sarracenos y la reconquista total y defi-
nitiva de la villa de Ainsa, según Edicto:

“Nos,�Garci�Ximenez,�Rey�nuestro�e�siervo�de�Dios,�os�anuncio�que�ya�cautivo�e�desarmado�el�ejército
moro,�grande�ha�de�ser�nuestra�alegría�e�grande�ha�de�ser�vuestro�regocijo.

E�para�celebrallo�os�convoco�a�una�corrida�cuyo�vencedor�gane�la�cuchara�de�plata,�con�la�que�vuestra
Reina�lisonjeó�a�mi�bizarro�soldado,�cuando�dábale�la�buena�nueva�de�nuestra�celestial�victoria�frente�al

cruel�sarraceno�(�a�él�l´endaremos�otra,�regular).

Ansi,�mes�vasallos,�a�todos�mozos,�maciellos,�atléticas�mozas,�crestons,�feriantes,�caballeros,�teixidos,�pelai-
res,�zapateros,�bufagateras,�viaxantes,�carreteros,�mesoneros,�filibusteros,�villanos�y�gaviones�d´o�país,�les
invito�a�participar�en�la�Corrida.�Muitos�serán�los�premios,�e�generosos,�e�nengún�forastero�d´otros�con-

dados�podrá�participar,�sino�los�sarracenos�convertidos�(qu´una�Cruz�en�colicas�debrán�llevar�en�ixe
caso),�y�para�los�que�el�premio�será�chulla.

Es�mi�Real�gana�y�la�de�vuestra�Reina.

En�l´Ainsa�a�14�de�septiembre” 

Hasta el año 1.975, inclusive, la salida era en la caseta de “Pascualillo” junto al barranco de Ena, , en la que parti-
cipaban, por lo menos en las décadas de los años 50 y 60, un máximo de media docena de corredores varones, casi
todos ellos de nuestro pueblo y comarca (por no decir todos), y se hacía a las 4 de la tarde (casi recién comidos, aun-
que los corredores procuraban hacer un almuerzo fuerte a media mañana) al tercer “codetazo” que se lanzaba
desde la Plaza Mayor de Ainsa, siguiendo por los huertos de la Alameda, continuando por el puente sobre el río Ara,
Avda. Sobrarbe, cruce de carreteras, Avda. Ordesa,  costera, calle Mayor y terminando en la carrasca plantada en
la Plaza Mayor con motivo de las Fiestas Mayores y de la representación de la Morisma. 

En los últimos años de esta época el ganador en varias ediciones fue “Pardina” de Guaso, hasta que José María Sa-
linas “carramiñana” consiguió vencerlo en la segunda carrera en que participó, cambiando de táctica pues el de
Guaso empezaba muy suave e iba apretando el ritmo ya por el puente y la costera hasta llegar a la calle y plaza
Mayor,  ganando también en los cuatro o cinco años siguientes.

Indica José María Salinas como muy de destacar la labor de Pepe Oncíns de Casa Buerba, que cuando había pocos
corredores y para realzar la carrera era capaz de, casi sin dormir en la noche anterior por las Fiestas, calzarse las
abarcas  y reclutar además unos cuantos corredores de Ainsa o forasteros. En cuanto a la alimentación aseguraba
que para coger fuerzas lo mejor era un buen vaso de “melocotón con vino”. La vestimenta era por lo general de
calzón, o incluso pantalón, camiseta de tirantes y zapatillas de esparto.

Desde el año 1.976 en que empezó la colaboración con la carrera del recién creado Club Atlético Sobrarbe, la sa-
lida se hace en el puente sobre el barranco Ena,  muy cerca de la anterior salida, a las 6 horas de la tarde, tam-
bién al tercer “codetazo”, continuando por la carretera de Guaso hasta Ainsa, puente sobre el Ara, Avda. Sobrarbe,
cruce de carreteras, Avda. Ordesa para seguir por la carretera que sube al Casco Histórico de Ainsa,  Plaza Mayor,
bajar por la Calle Mayor,  placeta de San Salvador girando a la izquierda para subir por la Calle Pequeña hasta
la Meta situada en la Plaza Mayor, al igual que en tiempos pasados.

Un total aproximado de 3 kilómetros de distancia total. José Antonio Adell ganó en bastantes ocasiones en los fi-
nales de los 70 y primeros de los 80 hasta el año 1.984, y en la actualidad es el “morico” Sergio Supervia quien tam-
bién ha ganado en los últimos años, con una participación que ha ido incrementándose hasta la treintena de
corredores (incluidos féminas desde hace ya unos años y veteranos) de las últimas ediciones, casi todos ellos de nues-
tra comarca.
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CORRIDA DE LA CUCHARA 2009

Para este año 2009 la carrera va a continuar como estos últimos treinta y tres años, pero añadiendo nuevas cate-
gorías y premios con el objetivo de incrementar la participación y darla a conocer en los ambientes atléticos (clu-
bes de atletismo) y por toda la geografía nacional.

CATEGORÍA ABSOLUTA – PREMIOS
1º/ CLASIFICADO CUCHARA                      1ª CLASIFICADA:             CUCHARA
1º CLASIFICADO    :        90 euros               1ª CLASIFICADA:              90 euros
2º            “              :        80    “                   2ª             “                         80   “
3º            “              :        60    “                   3ª             “                         60   “
4º             “             :        50    “                   4ª             “                         50   “
5º             “             :        50    “                   5ª             “                         50    “
6º             “             :        40    “
7º             “             :        40    “
8º             “             :        30    “

Las inscripciones podrán hacerse hasta las 24 horas del viernes día 11 de septiembre, siempre que no se hayan cu-
bierto las 60 INSCRIPCIONES MAXIMAS PREVISTAS, al e-mail del Club Atlético Sobrarbe clubcas@gmail.com, indi-
cando NOMBRE Y APELLIDOS, fecha nacimiento, NIF, domicilio y localidad, nº de teléfono y Club al que pertenece
(si pertenece a alguno)

CATEGORÍA JUVENIL (nacidos año 1.991, 1992, 1993):
1º Clasificado:  CUCHARA                      1ª Clasificada: CUCHARA
2º Clasificado: Trofeo o Regalo              2ª Clasificada: Trofeo o Regalo
3º Clasificado:      “             “                 3ª Clasificada:      “            “

CATEGORÍA COMARCAL (nacidos o residentes Comarca Sobrarbe):
1º Clasificado:  CUCHARA                     1ª Clasificada: CUCHARA
2º Clasificado:  Trofeo o Regalo           2ª Clasificada:  Trofeo o Regalo
3º Clasificado:  Trofeo o Regalo           3ª Clasificada:  Trofeo o Regalo

Todos los premios podrán acumularse, salvo las cucharas de plata que pasarían al siguiente clasificado en las ca-
tegorías menores (Comarcal o Juvenil), y así sucesivamente los siguientes premiados. Se recomienda efectuar todas
las inscripciones antes de la fecha del 11 de septiembre indicada, pero como excepción los corredores comarcales y
juveniles podrán inscribirse hasta una hora antes de la salida de la prueba, el mismo lunes día 14 de septiembre, in-
dicando en la inscripción la pertenencia a grupo, en su caso.

Habrá también una clasificación a nivel local únicamente, de peñas, grupos o equipos, para el mayor número de
participantes que entren dentro de control (máximo de 20 minutos desde la salida en el puente de Ena), con pre-
mios en metálico de  40, 30 y 20 euros para el primero, segundo y tercer grupo, respectivamente. La entrega de
premios, regalos y trofeos tendrán lugar al finalizar las carreras de la cuchareta para los más pequeños en la plaza
Mayor junto a la carrasca.

CARRERAS DE LA CUCHARETA

Como en estos últimos años, después de la corrida de la Cuchara, sobre las 18,30 horas tendrán lugar las carreras
de la cuchareta para los niños de Ainsa y nuestra Comarca y los que nos visiten, en las cuatro categorías siguientes:

Nacidos en los años 1.994, 1.995 y 1.996
Nacidos en los años 1.997, 1.998 y 1.999
Nacidos en los años 2.000, 2.001 y 2.002
Nacidos en el año 2.003 y posteriores.

Al finalizar las carreras de la cuchareta y junto al árbol de la carrasca plantado en la Plaza Mayor se efectuará la
entrega de premios, trofeos y regalos entre todos los ganadores y participantes.

P.D.: A pesar de algunos avisos por diferentes medios de comunicación, no disponemos de ninguna foto o cualquier
otro documento gráfico de hasta el año 1.976, por lo que rogamos a todo el vecindario que si alguien tiene alguna
foto de la Corrida de la Cuchara de estos años o conozca a alguien que puede tenerla, lo comunique al Ayunta-
miento de Ainsa  o al que suscribe esta pequeña historia.

Jose�María�Lafuerza



FIESTAS EN HONOR A LA EXALTACIÓN DE LA STA. CRUZ 2009

1979

J.A. Adell, campeón

1980

E. Guzmán, campeón
J.A. Adell, subcampeón
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begoña bistué
avda. pirenaica, 9

22330 l’ainsa

974 500 286
cita previa

¡Que lo paséis bien!
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Construcciones.

Excavaciones.

Alquiler de Maquinaria.

Obra Nueva
Obra Civil
Reformas

Les desea Felices Fiestas

974 500 870 / 659 806 534 / 649 896 734  fax 974 500 537

Polígono Industrial Sobrarbe naves 1617  22330 Aínsa (Huesca)

_xá wxáxt YxÄ|vxá Y|xáàtá

Polígono Industrial, nave 5
Teléfono 974 500 105

Móvil 659 91 31 38
AINSA

FABRICACIÓN DE MUEBLES A MEDIA

CARPINTERÍA EUROPEA

ARMARIOS EMPOTRADOS
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C/. Peña Montañesa, 3  local 2  Tel. 974 500 331
22330 AINSA (Huesca) C/. Portal Bajo, 5  Tel.:974 500 353

AÍNSA (Huesca)

Deguste nuestras
especialidades en las
bodegas medievales y
en las terrazas con vistas
panorámicas del valle.
Y, en la madrugada,
buena música y
mejor ambiente...

¡Felices F
iestas!

Avda. Pirenaica, 1  Teléfono 974 500 089  AINSA

¡Felices Fiestas!

Avda. Pirenaica, 1 - 
Teléfono 974 500 089 - AINSA

www.outdoorpirineo.com
Teléfono 974 500 983

_xá wxáxt YxÄ|vxá Y|xáàtá

Teléfono/Fax 974 500 114
Avda. de Aragón, 9 - 22330 AINSA (Huesca)

Depilaciones  Limpiezas de cutis
Tratamientos faciales y corporales

Tratamientos con aromaterapia y cromoterapia
Presoterapia 
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Les desea Felices Fiestas
a todos los sobrarbenses

Avda. Ordesa, 22

22330 AINSA  SOBRARBE  HUESCA

Tel. 974 500 009    Móvil 630 662 907

Fax 974 500 092

hostalordesa@wanadoo.es
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Nuestros platos son la fusión de dos corrientes que represen-
tan nuestra cocina. La búsqueda de las raíces y la aplicación

de nuevas tendencias y tecnologías.

... mira la Peña Montañesa, las aguas del río Cinca, el Monte
Perdido... los fogones están encendidos, la naturaleza en el
plato, disfruta los sabores y olores de esta tierra, esto no ha

hecho sino empezar.

Plaza Mayor - Tel. 974 500 385 - AINSA

_xá wxáxt YxÄ|vxá Y|xáàtá
FRUTERIA- CARNICERÍA - PESCADERIA

POLLOS A L’AST - PANADERIA

Tel. 974 500 013 - AINSA

Móvil 669 263 226

Comunidades  Pisos  Casas
Apartamentos  Turismo rural  Hoteles

O�icinas  Bancos Escuelas
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CASAS TRADICIONALES - VIVIENDAS NUEVAS Y DE 2.ª MANO
SOLARES Y PARCELAS - PAJARES Y BORDAS
LOCALES Y NEGOCIOS - FINCAS RUSTICAS

GRANDES PROPIEDADES - DIVISIÓN HERENCIAS

Avda. Ordesa, 10  22330 AINSA (HUESCA)
Tel. 974 500 012 Móvil 608 57 74 88

Email: info@europirineos.es   www.europirineos.es

PIRINEOS AHORA Y SIEMPRE:
EL VALOR DE LO ÚNICO

UNA INVERSIÓN SEGURA

Les�desea�Felices�Fiestas
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DECORACIÓN DE INTERIORES

M u e b l e s S o b r a r b e
M o t o r  S . L .

C a r l o s  M u r

Teléfono 974 500 080  Fax 974 500 547
Pol. Industrial, naves 1 y 2  AINSA

talleresmur@eurotaller.com

Pol. Ind. Sobrarbe, nave 26 - Tel. y Fax 974 510 033
Tel. Móvil 608 160 497 - 22330 AINSA (Huesca)

torresainsasc@live.com

MECANICA  24 h.
CHAPA Y PINTURA

JESUS CASTAN S.L
Avda. Aragón, 2 

Tel. y Fax 974 500 765

AINSA

Peña Montañesa, 5
22330, Aínsa
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Les desea... ¡Felices Fiestas!

FONTANERÍA  CALEFACCIÓN  GAS
COMBUSTIBLES LÍQUIDOS  DOMOTICA

ELECTRICIDAD
AIRE ACONDICIONADO EVAPORATIVO

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y REPARACIÓN

VENTA DE ELECTRODOMÉSTICOS

jdelarramona@telefonica.net
Telfs. 974 500 726 y 607 95 06 98

Avda. Banastón, 54  AINSA

Flores naturales y ar�ficiales

Arreglos funerarios

Composiciones florales

Ramos de novia

Arreglos en iglesias, restaurantes, hoteles, etc.

SERVICIO

NUEVA DIRECCIÓN
Avda, Ordesa, 9  Tel 974 500 410

22330 AINSA (Huesca)
muguetainsa@gmail.com

¡VISITE NUESTRO ESTABLECIMIENTO EN AINSA!

Sala de despiece - Fábrica de embutidos - Almacén frigorífico

C/. Samper, s/n  Avda. Ordesa, s/n
Tel. 974 502 077  BOLTAÑA

Avda. Pirenaica, 7
Tel. 974 500 772  AINSA
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ALMACEN AL POR MAYOR Y FRUTERIA

Les desea Felices Fiestas

Pol. Ind. Sobrarbe. nave 19 - C/. Peña Montañesa, s/n
Tel. 974 500 213 - AINSA

PROGRAMA DE ACTOS

(ACTOS PREVIOS)
27 de agosto

Apartir de las 16:00h. Campeonato de natación en las piscinas municipales.

JUEVES (10 de septiembre)

15:00h. Comida de peñas . En la plaza San Lorenzo.

16:00h. Tour del Porvenir, acompañados de la charanga VAN DIEZ. 
Salida desde el bar Sony. 

Recorrido de años anteriores. Este año sin vehículo.

20:00h. “Conferencia de Salud” a cargo de Guillermo Calleja Iraurgui.
Sobre la preservación del cordón umbilical, genética, medicina y células madre.

En la Torre del homenaje.
[Colaboran: Asociación Turística del Sobrarbe , el Corredor de Seguros Ángel Pola y AXA]

20:30h. Pregón de Fiestas y Chupinazo, desde el balcón del Ayuntamiento,
Lo realizara la presidenta de la Asociación Villa de Ainsa. 

Después se realizará un recorrido por las calles del Casco Antiguo con la charanga.

22:00h. Inauguración recinto Interpeñas. Seguidamente cena de la juventud.

0:00h. Concierto con la Bogus Band.

01:30h. Dico  Móvil con Moreta One
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Bar Musical

Tapas

Bodegas L’Alfil

En el Casco Antiguo, al lado de la Iglesia

C/. Travesera, s/n  Teléfono 974 500 299  AINSA

VIERNES (11 de septiembre)

11:00h. Cuentacuento en el Colegio Asunción Pañart, con el grupo Galeón

17:00h Olimpiada de peñas en el Castillo

De 17:00 a 20:00h. Hinchables en la zona de Residentes, karts en el parking detrás del Castillo.

19:00h. Concurso de barra aragonesa.

20:30h. Primera sesión de baile con la orquesta OCEANIC.

22:00h. En la Plaza Mayor, Cena Medieval con ternera asada, imprescindible llevar traje de época.

0:30h. Segunda sesión de baile con la orquesta OCEANIC

Disco-Móvil(en la carpa del Castillo)

Cena Medieval. 
La cena será 6€ por persona. 

Alquiler de trajes en la Asociación Cultural La Morisma, martes día 8 y miércoles día 9
de 21:30h a 23:00h. 

Se cobrará 5€ por alquiler y 10€ de fianza. 
Apuntarse con antelación en la Oficina de Turismo. (hasta el martes 8). 

Plazas limitadas.
(Colaboran Asociación Villa de Aínsa , Sebastián Molina y Asociación Cultural La Morisma)
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Cafetería

SABADO (12 de septiembre)

A partir de las 7:00h. almuerzo en la Carpa del Castillo, para las peñas.

12:00h. a 14:00 h. y de 17:00h a 20:00h.
Hinchables y futbolín humano en el aparcamiento de Residentes, para niños y jóvenes.

17:30h. Partido de  fútbol en el Municipal de “El Cinca”  entre Atco. Sobrarbe y Atco.Binefar. 
Torneo Homenaje “Angel Arenales”.

18:30h. Grupo Infantil Divertimento. Música, baile y diversión asegurada. 
En la Plaza Santo Domingo.

19:00h. Baloncesto en el Polideportivo. 
Partido entre Atco. Sobrarbe y Lannemezan (Francia).

20:00h. Show de Humor con Javier Segarra y sus “músicos”: XXV años de humor. 
Entrada gratuita. 

En el Jardín del Museo de Artes y Oficios. 
Perteneciente a la gira de la RAE.

20:00h. Entrega de trofeos del campeonato de natación

21:00h. Primera sesión de baile con la orquesta CARRUSEL.

01:00h. Segunda sesión de baile con la orquesta CARRUSEL.

En el descanso de la segunda sesión: 
BINGO MIL de Interpeñas

Disco- Móvil (en la carpa del Castillo)
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DOMINGO (13 de septiembre)

A partir de las 7:00h. Almuerzo de peñas en la carpa del Castillo

12:00h. Misa con la Coral de Sobrarbe en la iglesia de Santa María

A continuación en la Plaza Mayor. 
Acto de Hermanamiento entre la villa francesa de Arreau y Aínsa.

De 12:00h. A 14:00h. y de 17:00h. A 20:00h.
Hinchables en aparcamientos de Residentes y karts en los aparcamientos.

Por la mañana y por la tarde, paseos en pony y caballo para los niños, por el Casco Antiguo.

13:00h. Festival de Jota con el Grupo Santiago de Sabiñanigo. En la Plaza Mayor.

13:30h. Comienzo del campeonato de Guiñote.

15:00h. Comida Popular (en la carpa del Castillo).
Precio 16€. 

Venta de entradas anticipadas en la Oficina de Turismo (plazas limitadas)

18:00h. Actuación de la Ronda de Boltaña por las calles del casco antiguo. 

21:00h. Primera sesión de baile con la orquesta CONEXIÓN

21:30h. Opera de H. Purcell “Dido y Eneas”. 
Una deliciosa música barroca inglesa que presentará la Asociación Arcal de Arreau. 

En el Jardín del Museo. 

01:00h. Segunda sesión de baile con la orquesta CONEXIÓN.

Disco- Móvil (en la carpa del Castillo)
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LUNES (14 de septiembre)
9:00h. Misa en la Cruz Cubierta. 

Terminada la eucaristía se repartirá chocolate y torta entre los asistentes.

11:00h. Ronda a la antigua usanza por las calles del casco antiguo con Paco Lasierra acompañado
de la Ronda Local.

De 12:00h a 14:00h y de 17:00h a 20:00h.
Hinchables y toro mecánico en la zona de aparcamientos de Residentes.

18:00h. Carrera de la Cuchara (desde el puente del río Ena)

18:30h. Carrera de la Cucharreta (Plaza Mayor).

Más información sobre la Cuchara y la Cuchareta en páginas interiores de este mismo programa.

19:30h. Bautizo de Moros y Cristianos. Biello Sobrarbe. Baile de los Zapatos (colabora Calzados Mata)

20:30h. Reparto de torta y quemadillo.

21:00h. Sesión continua de baile con el grupo Bajo Peñas.

23:00h. Colección de Fuegos Artificiales (explanada del Castillo) y “Fin de Fiestas”
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MAQUILLAJES - MANICURAS - DEPILACIÓN
CERA TIBIA Y CALIENTE - FOTODEPILACIÓN

M.ª Carmen y Gema

RESERVA TU HORA

Bodegas

del Sobrarbe

¡Felices Fiestas!

Teléfono 974 500 237 - Fax 974 500 937
Casco Viejo - 22330 AINSA (Huesca)

Bar

LA
CARRASCA

Les desea Felices Fiestas

Plaza Mayor, 18  AINSA
Teléfono 974 500 021

Les desea
Felices Fiestas

Plaza Mayor, 23 E 22330 AINSA (Huesca)
Tel. (0034) 974 50 00 16
Fax (0034) 974 500 136

www.hotellosrarcosainsa.com
info@hotellosarcosainsa.com
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PROGRAMA DE FIESTAS
RESIDENCIA LA SOLANA 2009

Miércoles 16 de septiembre: 
Proyección de diapositivas a cargo de D. Ramón Azón, a partir de las 19:00 h. en lo locales de la

Residencia.

Jueves 17 de septiembre:
Excursión a Alquézar y Bodegas Somontano. 

Interesados apuntarse en el número de teléfono 974 50 08 13

Viernes 18 de septiembre: 
A partir de las 19:00 h. presentación del relato “La mingua de Manolé”, por Gonzalo del Campo.   

Sábado 19 de septiembre: 
Comida en la Residencia con las autoridades a las 13:45 h.

A partir de las 16:30 h. baile a cargo de los músicos de nuestra zona.

Domingo 20 de septiembre: 
Misa oficiada por nuestro párroco D. Ángel Castillón. Cantada por La Coral del Sobrarbe. 

Al finalizar Vermuth popular.

Felices Fiestas
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