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SALUDA DEL ALCALDE
“¡Viva la Cruz de Sobrarbe!”, gritaban las gentes que conquistaron Aínsa.
Y así ha llegado hasta nuestros días. La Morisma, nuestra obra teatral popular
más tradicional, se vuelve a celebrar 4 años más tarde en la Plaza Mayor de
la villa medieval. Nuestros antepasados lo hicieron durante siglos y gracias
al esfuerzo de personas que vivían y viven en Aínsa se pudo recuperar hace
más de 50 años. Un legado histórico que conservamos y que esperamos que
perdure muchos años.
Es así como hemos comenzado septiembre junto al mercado medieval, y es
que éste es nuestro mes de costumbres y festejos por excelencia. El siguiente fin de semana es el turno de la Expoferia de Sobrarbe en su 37 edición,
también recuperada por la iniciativa de diferentes personas. Entre ellas me
gustaría tener un recuerdo para su director y principal propulsor José Antonio
Murillo.
Continuaremos con las fiestas patronales repartidas del martes 14 al domingo 18, cinco días copados por la intensa agenda que desde la concejalía de
festejos han organizado. Agradecemos esa labor que parece tan sencilla pero
que lleva mucho tiempo, y hacemos extensivo el agradecimiento a todas las
personas que ayudan en el desarrollo de las programaciones de ocio y cultura
descritas.
La actividad proseguirá durante el siguiente fin de semana con el Climatic
Festival. Estamos sufriendo el cambio climático por la acción del hombre en
la tierra. Así lo hemos experimentado, por ejemplo, con la escasez de agua
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durante todo el verano, una circunstancia que nos invita a tomar medidas y a
reflexionar sobre el uso que a diario hacemos de este bien esencial. De ahí la
importancia de acoger en nuestro municipio un festival que dé a conocer las
consecuencias, así como las acciones que deberíamos realizar para mitigar en
lo posible nuestro impacto. Estará acompañado por una actividad de vuelo
para todos en el aeródromo de Coscojuela de Sobrarbe.
Junto a estos eventos sumaremos la octava edición del Festival Pirineos
Jazz, que se desarrollará a lo largo de los cuatro fines de semana. Y empezaremos octubre con la ‘contrabandista’, una prueba internacional resultado de
las buenas relaciones entre los pueblos pirenaicos de Francia y España que
se postula como homenaje a quienes cruzaban la frontera comerciando para
ganarse la vida.
Hemos llegado hasta aquí después de pasar un mes de agosto marcado
por la recuperación de las fiestas en los pueblos del municipio. Da gusto
ver la implicación de las nuevas generaciones aportando su granito de arena
en la preparación de las actividades festivas. Sería imposible sacar adelante
tantos actos sin la ayuda y disposición de numerosas personas, colectivos y
asociaciones, tanto en las acciones que he comentado como tantas otras que se
celebran a lo largo del año en todo el municipio. Es un activo muy importante
que demuestra la alta calidad de vida que podemos disfrutar.
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Esa calidad de vida también viene apuntalada por las obras que estamos
logrando emprender en diversos lugares. La ejecución de la escuela de música
en su nueva ubicación, encima del centro cultural, que por cierto está teniendo
una alta afluencia desde su inauguración en el año 2020; la mejora del abastecimiento, el saneamiento y la depuración en Coscojuela de Sobrarbe; las depuradoras de Banastón y Guaso; la pista de pádel en Castellazo; o el asfaltado
de la Avenida Aragón desde el instituto hasta el puente sobre el río Ena son
una muestra de ello. También las importantes intervenciones en el campo de
fútbol, esperando que vuelva a practicar el deporte rey un equipo de adultos
que ojalá se convierta en un equipo comarcal, y los avances en el aeródromo y
en el matadero municipal, instalación fundamental para ganaderos y carniceros
de toda la comarca.
La Ripa, La Lecina y Gabardilla ya cuentan con mejores accesos. Hace
unos meses estrenamos, por otra parte, el camino de acceso al frente norte
de la villa medieval, que desde la gasolinera, con una acera pasando por Casa
Santiago y subiendo por el antiguo sendero, da acceso al portal Terra Glera y
al portal desaparecido de El Callizo. Se han emprendido trabajos de rehabilitación de la muralla de la antigua fortaleza e iniciado las tareas de consolidación
de la Torre de Tou. Añadimos igualmente el acceso entre los barrios de Santa
María de Buil y las obras en el colegio público conjuntamente con el huerto
escolar, e incluimos la mejora en el abastecimiento de Sarsa de Surta y otras

Restaurante Alberto os desea
¡ FELICES FIESTAS !
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obras que se han ido realizando por todo los rincones de la extensa superficie
del término municipal como grandes hitos alcanzados en el último año.
De cara al futuro, la entidad local ha conseguido fondos europeos para
proyectos que pueden marcar el rumbo del municipio, como los fondos para
la mejora en zonas comerciales y el POCTEFA, conjuntamente con otros municipios de la comarca y de los valles franceses de Aure y Louron. Las subvenciones son fundamentales para realizar todo tipo de actividades, y ahí el
ayuntamiento dedica mucho esfuerzo y tiempo para poder conseguir recursos
económicos extraordinarios.
Entre ellos queremos destacar el taller de empleo, que da trabajo a quince
personas, el programa de garantía juvenil para dos personas, el programa
para la mejora de senderos gracias al que dos personas tienen empleo, y la
subvención para parados de larga duración de la que se benefician tres personas. Además del convenio con Somontano Social por el cual podemos ofrecer
trabajo para cinco personas con discapacidad. Este empeño se traduce en las
tasas de desempleo más bajas de la tabla histórica.
Aprovecho para destacar la dedicación desinteresada de concejalas y concejales, que invierten parte de su tiempo libre para intentar dar lo mejor por
su pueblo, por las personas que aquí viven y las que nos visitan. Agradecer ese
enorme esfuerzo a todas las personas que ayudan y colaboran, que por suerte
son muchas, y por eso este municipio es de los más dinámicos de Aragón.

HOSTAL

APOLO XI

Avda. Sudiera, 34
Tel. 974 500 281 - AINSA
www.hostalapoloxi.com

HABITACIONES CON BAÑO Y TV
RESTAURANTE - BAR - APARTAMENTOS
Hotel

www.hotelapolo.com
hotelapolo@apolo.com.es - Tel. 974 500 888
C/. Pineta, 4 - 22330 AÍNSA (Huesca)

Les deseamos
Felices Fiestas
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Os deseamos unas felices fiestas, que las disfrutéis como merecen siempre
con respeto hacia el pueblo y las gentes que aquí habitan. De esa manera
daremos también ejemplo, demostrando que las fiestas son compatibles con la
buena educación y el cuidado a los demás. Viva la villa de Aínsa.
Enrique Pueyo
Alcalde del ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe

· Impresos a todo color
· Diseño gráfico
· Sellos de caucho
· Impresión textil
· Vinilos y rotulación

Felices Fiestas
Tel. 974 510 000 · Avda. Sudiera, 32 bajos
22330 AÍNSA · ainsa@imprentaprats.es
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SALUDA DE LA
CONCEJALA DE FESTEJOS

Vuelven las fiestas de la Exaltación de la Santa Cruz en su máximo esplendor. Desde la concejalía de festejos y en comunión con todas las asociaciones y
personas que se involucran en la organización de actividades hemos preparado
un programa con mucha fuerza, trabajo y entusiasmo para el disfrute de grandes y pequeños.
Quiero agradecer esa ayuda que tenemos para preparar los actos festivos
que realizamos durante todo el año. Sin esas personas voluntarias sería imposible sacar adelante tantas actividades , especialmente durante las fiestas.
También agradecer el sobreesfuerzo que realizan los trabajadores del ayuntamiento. Concretamente me gustaría destacar la labor de la brigada municipal,
que dedica tanto tiempo en estos días para que podamos disfrutar de toda la
programación.
Este año me gustaría hacer una mención especial a Luis Palacín, fallecido
recientemente, de gran ayuda para la concejalía durante todo el año y en particular para las fiestas. Le vamos a echar mucho de menos, así que en su honor
le recordaremos con mucho cariño.
Que paséis unas felices fiestas, con respeto hacia los demás y con las ganas
e ilusión que merecen.
Viva Aínsa y vivan las fiestas de Aínsa.
Tais Gros
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TALLERES COSCULLUELA

Les desea Felices Fiestas
Tels. 974 500 212 y 629 27 44 55 - Fax 974 500 599
Pol. Ind. Sobrarbe, nave 4 · AINSA
tallerescosculluela@hotmail.com
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Avda. sobrarbe, 17 - AINSA - Tel. 974 51 06 79

¡ ¡ ¡ FE L I C E S FI E STA
S TASS ! ! !

PRÓXIMA APERTURA EN BINÉFAR - C/. San Quilez, 10
Avda. Pirenaica 12, Bjos. - TF. 974 51 00 88 / TF.FAX. 974 50 07 97 - ainsa@tagse.com - 22330 AINSA
C/. Pedro II, 2 Bjos. - TF. 974 40 27 11 - FAX 974 41 58 95 - monzon@tagse.com - 22400 MONZÓN
Ctra. de Francia, s/n Edificio Ribagorza, 7 - TF. 974 55 20 98 - FAX 974 55 15 06 - benasque@tagse.com - 22440 BENASQUE
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Deseamos a amigos,
vecinos y clientes

¡¡¡Felices Fiestas!!!
E.S. AINSA - Avda. Pirenaica, 14 - 22330 AINSA - Tel. y Fax 974 50 00 06 - jmcheliz@staragon.com

¡ Felices Fiestas !
Pol. Ind. Sobrarbe, Nave 26 · Tel. 974 510 033 - Móvil 608 160 497
22330 AÍNSA (Huesca) - torresainsa@live.com

Construcciones

Obra Nueva
Obra Civil
Reformas

Excavaciones
Alquiler de Maquinaria

Les desea Felices Fiestas
Tels. 974 500 870 / 659 806 534 / 649 896 734 - Fax 974 500 537
Polígono Industrial Sobrarbe, naves 16-17 - 22330 AIÍNSA (Huesca)
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LA MORISMA, IDENTIDAD DE UN PUEBLO
Actualmente, estamos inmersos en una sociedad en la que se viven momentos convulsos,
inciertos, complicados desde las situaciones que a cada uno le toca vivir , pero hay circunstancias que nos lleven a dejar de lado, en la medida que sea posible, este torbellino
de cambios, privaciones, miedos etc..que nos ofrecen los medios informativos en sus
emisiones a diario.
En nuestro pueblo, en Aínsa, tenemos una realidad que nos conmueve, nos estimula,
nos complace y emociona, transcurrido el periodo de tiempo fijado volvemos a vivirla , si
cabe, con mayor intensidad y dedicación que la edición anterior.
Me estoy refiriendo a La Morisma
En Aínsa, hablar de La Morisma, provoca un acercamiento entre los vecinos de las
diferentes edades en un afán colectivo de ejecución y de superación , de manera que tan
pronto aparece en el calendario la fecha fijada para la próxima representación, muchas
personas, cada una en su ambiente, inician los proyectos y los retos intentando superar
los éxitos logrados en la edición anterior.
En este punto quiero resaltar el gran trabajo de un grupo de mujeres, que durante
muchas tardes han dedicado tiempo, imaginación y energía para realizar escudos todos
ellos con motivos alusivos al tema LA MORISMA ,diseñados y confeccionados con todo
cariño para poder ornamentar las calles.
De los trabajos vecinales nos han dado muchos ejemplos los que han vivido en nuestros
pueblos antes que nosotros .Los vecinales formaban parte de la estructura social dando

C/. San Victorián, 2 - Tels. 974 500 556 - 680 542 705
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lugar a una relación continuada entre familias y a la consecución de logros que en
solitario probablemente no hubiera sido posible.
Este agradecimiento quiero hacerlo llegar a otras muchas personas que de una u
otra forma se implican en actividades o proyectos que pueden ser tanto colaborar en
acciones comunitarias, como apoyos de carácter individual y no voy a olvidar a ese colectivo que por su situación laboral, siempre, en esas celebraciones especiales tienen
un extra que atender, gracias pues al grupo de trabajadores de le brigada municipal
Y un reconocimiento muy especial para todos los que cada representación de LA
MORISMA y sois muchos, haceis vibrar en ilusión y expectativa a toda la población
de Aínsa y quienes se acercan para vivir de cerca esta jornada en la que se exalta
EL TRIUNFO DE LA CRUZ

Avda. Pirenaica, 1
Teléfono 974 500 089 · AINSA

¡Felices Fiestas!

TALLER CASTÁN
CHAPA Y PINTURA
SUSTITUCIÓN DE LUNAS

Av d a . S ud i er a, 5 2 - 2 2 3 3 0 AINSA (Hu esca)
Teléfo no 9 7 4 500 044

TALLER CASTÁN
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RESTAURANTE

Plaza
22330
Mayor Aínsa
S/N
Huesca

34 974 500 385
reservas@restaurantecallizo.es
restaurantecallizo.es
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VIERNES, 2 de Septiembre
18 horas Apertura mercado medieval en la villa medieval.
22 horas Ensayo general de la Morisma en la Plaza Mayor.

SÁBADO, 3 de Septiembre
11 a 20 horas mercado medieval en la villa medieval.
Campamento militar en los jardines del Castillo.
22:30 horas representación Morisma Plaza Mayor.

DOMINGO, 4 de Septiembre
11 a 19 horas mercado medieval en la villa medieval.
Campamento militar en los jardines del Castillo.
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¡ FELICES FIESTAS!
Avda. Sudiera, 44 22330 AINSA
974 500721 info@muebles-sanz.com
www.muebles-sanz.com

Ctra. Ainsa- El Pueyo de Araguas Km 0.7
974 500721 info@maderas-sanz.com
www.maderas-sanz.com
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VIERNES, 9 de Septiembre - EXPOFERIA
18:30 Recepción de autoridades en el Ayuntamiento de la Villa.
19:00 Acto de inauguración de la XXXVII edición de la Expoferia de Sobrarbe.
19:30 Apertura del concurso comarcal de ganado ovino: Premios al mejor
lote conjunto, a la mejor cordera y al mejor macho. Valoración exposición de
ganado vacuno.
19:30 Apertura de la exposición POCTEFA-DUSAL y presentación de resultados del proyecto. Sala Caballerizas.
19:30 Apertura de la exposición “Vestuario de Cruz Roja a través del tiempo”. Cruz Roja Sobrarbe. Sala Caballerizas.
19:30 Pasacalles con la banda aragonesa Dixieland Blues. Actuación del
Festival de Jazz de los Pirineos 2022.

Les desea Felices Fiestas
Avda. Sudiera, 3 - Tel. 974 500 213 - AINSA
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¡¡¡ Os desea Felices Fiestas !!!
Tel. 669 63 77 26 · Avda. Ordesa, 22 · AINSA
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SÁBADO, 10 de Septiembre - EXPOFERIA
11:00 Apertura del Recinto Ferial hasta las 21.00 horas.
11:00 Demostración de elaboración de productos artesanales.
11:00 Exposición y prueba de motos eléctricas por Cronps. Zona del aparcamiento de
autobuses del Castillo. Todo el día.
11:00 – 14:00 Juegos de Madera para toda la familia por la compañía Juega Aragón
patrocinado por Infopirineo.
11:15 Explicación zootécnica de ganado presente en la feria por alumnos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. Salida del puesto de la Cooperativa.
11:30 Demostración de corte de jamón en el puesto de la Cooperativa.
12:00 – 14:00 Recogida de frutos de la huerta para el concurso de hortelanos en el
puesto de la Cooperativa. (Único horario de recogida)
12:00 Explicación zootécnica de ganado presente en la feria por alumnos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. Salida del puesto de la Cooperativa.
17:00 – 20:00 Juegos de Madera para toda la familia por la compañía Juega Aragón
patrocinado por InfoPirineo.
17:00 Explicación zootécnica de ganado presente en la feria por alumnos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. Salida del puesto de la Cooperativa.
17:30 Taller infantil de origami “Conoce la raza pirenaica”. Foso del Castillo. Organiza:
ASAPI, Grupo de Cooperación Vacuno de Aragón, Consumo sostenible.
18:30 Campeonato de Aserrado de Troncos patrocinado por Pub L´abrevadero.
19:00 Charla en Caballerizas “La Cruz Roja en el Altoaragón y en Sobrarbe”. Ramón
Guirao, Cruz Roja.
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Avda. Ordesa, 15
22330 AINSA (Huesca)
Tel. 974 500 661
Móv. 696 092 367
www.armeriasouto.com
info@armeriasouto.com

FONTANERIA - CALEFACCIÓN - GAS
PRODUCTOS PETROLÍFEROS - ELECTRICIDAD
ELECTRODOMÉSTICOS - SEGURIDAD - DOMÓTICA
Avda. Sudiera, 54 - 22330 AÍNSA (Huesca)
Tel. 974 50 07 26 / 607 95 06 98 - jdelarramona@gmail.com - www.ilarramona.blogspot.com

FIESTAS EN HONOR A LA EXALTACIÓN DE LA STA. CRUZ

2022

DOMINGO, 11 de Septiembre - EXPOFERIA
11:00 Apertura del Recinto Ferial hasta las 21.00 horas.
11:00 Demostración de elaboración de productos artesanales.
11:00 Exposición y prueba de motos eléctricas por Cronps. Zona del aparcamiento de
autobuses del Castillo. Todo el día.
11:00 - 14:00 Juegos de Madera para toda la familia por la compañía Juega Aragón
patrocinado por InfoPirineo.
11:15 Explicación zootécnica de ganado presente en la feria por alumnos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. Salida del puesto de la Cooperativa.
12:00 Entrega de premios del concurso comarcal de ovino y reconocimientos de ganado bovino en el puesto de la Cooperativa.
12:00 Entrega de premios del concurso de hortelanos en el puesto de la Cooperativa.
12:00 Entrega del Premio a la Biodiversidad Agrícola y Ganadero.
12:30 Explicación zootécnica de ganado presente en la feria por alumnos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. Salida del puesto de la Cooperativa.
17:00 – 20:00 Juegos de Madera para toda la familia por la compañía Juega Aragón
patrocinado por InfoPirineo.
18:00 Campeonato de Aserrado de Troncos patrocinado por Pub L´abrevadero.
20:00 Sorteo del lote de productos del Geoparque.
20:30 Entrega de premios del Campeonato de Aserrado de Troncos.
21:00 Clausura de la XXXVII edición de la Expoferia de Sobrarbe.

FIESTAS EN HONOR A LA EXALTACIÓN DE LA STA. CRUZ

Móviles:
608 535 725
620 867 263
690 679 241
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Pol. Ind. Sobrarbe,
Nave 35
info@instalacionesblasco.com
www.instalacionesblasco.com
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SALUDA INTERPEÑAS
Hola Ainsetanos y Ainsetanas:
Desde la asociación cultural Villa de Aínsa (Interpeñas Aínsa), queremos
desearos unas felices fiestas a tod@s.
Después de dos años viviendo una situación bastante complicada debido
al COVID-19, estamos encantados de poder volver a organizar eventos
en nuestro maravilloso pueblo. Ya empezamos en febrero con el carnaval y
continuamos en junio con San Juan, queremos agradeceros la respuesta que
hemos recibido en estos dos eventos ya que ha sido espectacular.
Pero ya sabéis que para nosotros las fiestas son diferentes, son los mejores días para nuestro pueblo y por ello os esperamos a tod@s con muchas
ganas de bailar y de pasarlo bien. Por nuestra parte intentaremos estar a la
altura como todos los años y continuar con la esencia de Interpeñas Aínsa.
También queríamos acordarnos de dos personas que nos han dejado este
año, Luis Palacín y Antonio Cosculluela, mil gracias por todo lo que habéis
hecho por nuestro pueblo y desde Interpeñas estaremos siempre agradecidos
por todas las facilidades que nos habéis puesto durante tantos años, en estas
fiestas estaréis más presentes que nunca.
Para terminar agradecer a todos los establecimientos que colaboran con
nosotros durante todo el año y sobre todo a Gestoria Castillo por ayudarnos
con todos los trámites.
FELICES FIESTAS!!... y nos vemos en la Villa.

· Carpinteria industrial de exteriores. Certificada y homologada
· Decoración interior - Puertas - Armarios - Correderas
· Escaleras y barandillas
· Suelos macizos - Flotantes
· Revestimientos madera - Paredes y techos
· Cubiertas y estructuras de madera
· Tarimas. Todo tipo. Calidades - Gruesos
Día a día mejorando en servicio, calidad y precio

A. Araguas. S. L.

Tel. 974 510 069 · Fax 974 500 090
Avda. Aragón, 34 · 22330 AINSA

MARTES, 13 de Septiembre
00:00 H: Concierto de rock del grupo Mallazo en del castillo.
Al finalizar DISCOMÓVIL DJ RESIDENTES en el castillo organizado por
Interpeñas.

Peluqueria
Gema Sierco
¡¡¡ F elices F iestas !!!
Avda. Sobrarbe, 13
Tel. 974 500 758

Avda. Aragón, 6 - AÍNSA
Tel. 699 620 241
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MIÉRCOLES, 14 de Septiembre
9:00 H: MISA EN LA CRUZ CUBIERTA. Al finalizar reparto de torta y
chocolate entre los asistentes.
12:00 H: RONDA A LA ANTIGUA USANZA por las calles de la villa
medieval con PACO LASIERRA acompañado de la RONDA LOCAL.
18:00 H: CARRERA DE LA CUCHARA. Salida de la caseta de Pascualillo y llegada a la Plaza Mayor.
18:40 H: CARRERA DE LA CUCHARETA. Para la infancia en la Plaza Mayor.
19:40 H: BAUTIZO DE MOROS Y CRISTIANOS, actuación del grupo
BIELLO SOBRARBE Y BAILE DEL ZAPATO (Colabora Calzados Mata)
20:30 H: Grupo Zapatiesto en la Plaza Mayor.
00:00 H: Discomóvil DJ RESIDENTES en el castillo organizado por Interpeñas.

NEUMÁTICOS
ARAGÓN
Neumáticos y
Mecánica Rápida
POL. IND. SOBRARBE,
NAVES 13-14
AÍNSA
Tel. 974 500 248
jaragon.ainsa@vulco.es
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Les desea
Felices Fiestas

LES DESEA
FELICES FIESTAS

Plaza Mayor, 23 - AINSA
Tel. 974 500 016
www.hotellosarcosainsa.com
info@hotellosarcosainsa.com

CORRIDA DE LA CUCHARA 2022
Miércoles 14 de septiembre.
Prueba deportiva con muchos siglos de antigüedad organizada por el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe y contando con la colaboración del Club Atlético Sobrarbe desde su constitución en el año 1976.
Para este año 2022, las categorías y premios serán los indicados a continuación:
CATEGORÍA ABSOLUTA – PREMIOS
1º CLASIFICADO: CUCHARA
1º CLASIFICADO:
50 euros
2º
“
:
40 “
3º
“
:
30 “

1ª CLASIFICADA: CUCHARA
1ª CLASIFICADA:
50 euros
2ª
“
40 “
3ª
“
30 “

PREMIO ESPECIAL, también en este año 2022, de 50 EUROS (categoría
absoluta hombres y mujeres), patrocinado por CENTRALDERESERVAS.COM,
para los GANADORES que batan la mejor marca de este itinerario (9,57 en hombres y 12,17 en categoría femenina).
Como en el pasado año Centraldereservas.com premia a l@s tres primeros
clasificados de la categoría Absoluta con un vale descuento de 20 euros.
SUBCATEGORÍA COMARCAL:
(nacidos o residentes Comarca Sobrarbe)
1º Clasificado: CUCHARA

1ª Clasificada: CUCHARA

SUBCATEGORÍA JUVENIL:
(nacidos entre años 2004 y 2009, inclusive)
1º : Clasificado:
2º :
“
3º :
“

30 euros
20 “
10 “

1ª Clasificada:
2ª
“
:
3ª
“
:

30 euros
20 “
10 “

“En este año 2022, como ya se hizo en la última edición, los nacid@s en los
años 2010 y 2011 podrán participar pero siempre y cuando vayan acompañados
por una persona adulta y bajo la total responsabilidad de ésta”.
Los premios no serán acumulativos, salvo la Cuchara Comarcal, y la Organización tendrá la potestad, en caso de discrepancia y si es necesario, de decidir el
premio a entregar a los ganadores en las distintas categorías.
Como en años anteriores, a todos los participantes de la Corrida la Cuchara
se les entregará una camiseta de recuerdo alusiva a esta antiquísima carrera (se
encuentra entre las cinco primeras del ranking sobre las más antiguas del mundo
que se siguen celebrando en la actualidad), y un detalle sorpresa a todos los niños
de las Corridas de la Cuchareta.
INSCRIPCIONES:
Las inscripciones serán gratuitas y podrán hacerse hasta las 24 HORAS DEL
DÍA 12 DE SEPTIEMBRE (lunes), siempre que no se hayan cubierto las 80
INSCRIPCIONES MAXIMAS PREVISTAS, enviando los datos de NOMBRE Y
APELLIDOS, fecha nacimiento, NIF, domicilio y localidad, nº de teléfono y Club al
que pertenece (si pertenece a alguno) al e-mail del Club Atlético Sobrarbe: clubcas@gmail.com (los que habéis participado en otros años, indicando solo vuestro
deseo en participar, al tenerlos de años anteriores).
Los participantes que lo hagan dentro de la subcategoría de Comarcales, deberán indicarlo en el momento de su inscripción, diciendo también si lo son por
nacimiento o residencia en nuestra Comarca.
Los corredores comarcales y/o juveniles podrán hacerlo hasta una hora antes

Avda. Sudiera, 50
22330 Aínsa (Huesca)
Tel. / Fax 974 51 06 01
reycarainsa@hotmail.com

de la salida de la prueba, O SEA HASTA LAS 17 HORAS del mismo martes día
14 de septiembre, en el punto de salida, muy cerca de la CASETA DE PASCUALILLO, junto a la nave de Obras Públicas (a 200 metros del puente sobre el Ena),
pero para evitar los problemas de última hora de años anteriores rogamos que se
hagan de la misma forma y dentro del plazo indicado para el resto de corredores.
Los corredores que se acerquen más tarde de las 17,30 horas sin haberse
inscrito previamente, en el caso de no haberse llegado al número máximo de 80
participantes, podrán hacerlo pero sin dorsal y sin derecho a los premios detallados
y al regalo de la camiseta de recuerdo si no hubiera para todos.
PUNTO DE SALIDA Y RECORRIDO:
LA SALIDA, al igual que en los últimos años, se efectuará junto a la nave de
Obras Públicas, muy cerca de la CASETA DE PASCUALILLO (a escasos 200
metros de la salida de estos últimos años en el puente sobre el Ena), A LAS 18
HORAS (6 DE LA TARDE), al tercer “codetazo” o disparo de escopeta efectuado
desde la plaza mayor, previo volteo de campanas a eso de las seis menos cuarto
de la tarde. Los 3 avisos citados (disparos de escopeta o cohetes) se harán: el
primero cuando falten tres minutos para la hora de salida, el segundo cuando falte
un minuto y el tercero a las 18 HORAS (6 DE LA TARDE).
El recorrido será el mismo que en estos últimos años, saliendo junto a la nave
de Obras Públicas, muy cerca de la caseta de Pascualillo, en dirección hacia la
carretera de Guaso y puente de Ena, girando después a la izquierda para bajar
por la escollera, que sustituye al camino de antaño de las huertas de la “Alamera”
de Aínsa, llegando al aparcamiento de la rotonda de la parada del autobús, puente

josé luis sabás mur
muebles - decoración

649 84 51 10

Felices Fiestas
Avda. Ordesa, 3 - Tel. 974 500 019
C/. Justicia de Aragón, 7 - Tel. 974 500 877
22330 AÍNSA - Hu
muebles.sabas@hotmail.com

sobre el río Ara, cruce de carreteras girando a la izquierda como siempre, y unos
cien metros más adelante, a la derecha, la costera de subida al casco antiguo, encarando el último trozo por las escaleras que se encuentran a la derecha del final de la
misma, y siguiendo por la carretera hasta llegar a la Plaza Mayor, cruzándola y bajando por la calle Mayor hasta la plaza de San Salvador, para girar a la izquierda y
subir por la calle Santa Cruz y finalizar en la meta de la carrasca de la Plaza Mayor.
Los corredores inscritos deberán personarse por sus propios medios en el
punto de salida, muy cerca de LA CASETA DE PASCUALILLO, como máximo
hasta media hora antes del inicio de la prueba, para su identificación y entrega de
dorsales.
El recorrido es muy cercano a los 3 kilómetros de distancia total.
La entrega de las Cucharas (patrocinadas por Regalos Lascorz desde el año
1.971 inclusive), premios, regalos y trofeos tendrá lugar en la plaza Mayor junto a
la carrasca, al finalizar la Corrida de la Cuchara.

CORRIDAS DE LA CUCHARETA
Como en estos últimos años, después de la corrida de la Cuchara, sobre las
18,40 horas tendrán lugar las corridas de la cuchareta para los niñ@s de Aínsa y
nuestra Comarca y los que nos visiten, en las tres categorías siguientes:
Nacidos en los años 2.010, 2.011 y 2.012
Nacidos en los años 2.013, 2.014 y 2.015
Nacidos en el año 2.016 y posteriores.
Las inscripciones podrán hacerse en la plaza Mayor, a partir de las 17 horas.
Comisión Organizadora Corrida Cuchara 2022

Pan artesano
Magdalenas
Rosquillas
Carquiñolis
Pastillos
Tortas
Bizcochos

Os deseamos Felices Fiestas

GISTAU
CONSTRUCCIONES - EXCAVACIONES

José Antonio Gistau Dueso
Tel. 629 783 201 - 974 505 204 - BELSIERRE
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JUEVES, 15 de Septiembre
14:00 H: COMIDA DE LA JUVENTUD EN PADEL LIFE Y +.
16:00 H: SALIDA DEL TOUR PORVENIR DESDE EL MISMO RESTAURANTE. Recorrido amenizado con DJ RESIDENTES y en la villa medieval
CHARANGA CHILINDRÓN.
20:00 H: Pregón y chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento a cargo del
GRUPO BIELLO SOBRARBE
22:00 H: Cena de la juventud en el recinto Interpeñas en el castillo.
2300 H: Sesión de noche con TRIBUTO AL CANTO DEL LOCO.
2:00 H: Discomóvil PRIXMA PRO. Todos los actos organizados por Interpeñas
con la colaboración del Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe.

Os desea Felices Fiestas
Ctra. Ainsa - Campo, km. 1,500
22330 AINSA (Huesca)
Tels. 974 500 260 y 974 500 029
Fax 974 55 361
www.campingainsa.com
e-mail:info@campingainsa.com
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VIERNES, 16 de Septiembre
11:00 H: Actuación en el colegio de los TITÍRITEROS DE BINÉFAR con el
teatro de títeres MARICASTAÑA, con música en vivo. Premio al mejor espectáculo de títeres FETEN 2014. Premio público I Festival de títeres de los Yébenes
2014.
17:00 H: Carrera serreta
18:00 H: Concierto verbena a cargo de los TITÍRITEROS DE BINÉFAR en el
castillo.
20:30 H: sesión de tarde con la orquesta LA NUEVA ALASKA en la plaza mayor.
00:30 H: sesión de noche con la orquesta LA NUEVA ALASKA en la plaza
mayor.
Al finalizar DISCOMÓVIL PRIXMA PRO en el castillo por Interpeñas.
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SÁBADO, 17 de Septiembre
11:00 H: JUEGOS TRADICIONALES en el castillo TIRADA DE BARRA
ARAGONESA a cargo de Toni Supervía y amistades.
12:00 H: Pasacalles por el cruce de Aínsa, amenizado por la Charanga BAJO
PEÑAS Y CABEZUDOS.
17:00 H: Ronda por la villa medieval con la RONDA DE BOLTAÑA.
20:30 H: sesión de tarde con la orquesta F&F BOULEVARD.
00:30 H: Sesión continua de noche con la orquesta F&F BOULEVARD.
Al finalizar DISCOMÓVIL PRIXMA PRO en el castillo por Interpeñas.

ILUMINACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
CLIMATIZACIÓN
CALEFACCIÓN
TELECOMUNICACIONES
ENERGÍA SOLAR

Tel. y Fax 974 500 886
Móvil: 679 988 807
E-mail: buetas@hotmail.com
Pol. Ind. Sobrarbe,
C/. Valle de Chistau, Nave 37
22330 AÍNSA (Huesca)
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DOMINGO, 18 de Septiembre
12:00 H: MISA BATURRA en la iglesia de Santa María con el grupo CARISMA
ARAGONÉS.
12:45 H: homenaje institucional OFRENDA FLORAL en el monumento del
ÁRBOL Y LA CRUZ DEL SOBRARBE.
13:00 H: FESTIVAL DE JOTAS en la Plaza Mayor con el grupo CARISMA
ARGONÉS.
15:00 H: comida popular en la Plaza Mayor. Para apuntarse en la oficina de
turismo.
17:00 H: campeonato de guiñote en la Plaza Mayor.
17:00 H: SAMUEL BLASCO QUARTET en la Plaza Mayor.
19:00 H: concierto de Jazz THE PREACHERS en la Plaza Mayor.
21:00 H: FIN DE FIESTAS CON ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO, en el
parking del castillo.

piri eos
¡¡¡ Felices Fiestas !!!

T. 974 500 008
M. 649 782 779

Avda. Sobrarbe, 7 - 22330 AINSA. Huesca. España
Fax 974 500 271 - info@hostalpirineosainsa.com
www.hostalpirineosainsa.com
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Dr. Jorge Wadi Herrera
nº col. 50000899

Dra. Paloma Herrera Ruiz
nº col. 22001154

ODONTOPEDIATRÍA - ENDODONCIA
ORTODONCIA - PERIODONCIA
CIRUGÍA - IMPLANTOLOGÍA

974 500 980
Avda. Sudiera, 38
(AINSA) De LUNES A VIERNES
clinicadentalherreraruiz@yahoo.es
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“LAS BODEGAS”
DE AÍNSA
RESTAURANTE - ASADOR
ESPECIALIDADES: CARNES A LA BRASA
Y ASADOS AL HORNO DE LEÑA
Ignacio Gabás
Director - Propietario
Plaza Mayor, 2 - 22330 Aínsa (Huesca) - Teléfono 974 500 237
www.lasbodegasdeainsa.com - info@lasbodegasdeainsa.com
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GESTORÍA Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

¡¡¡ Felices Fiestas !!!
Servicios administrativos:
Vehículos, transportes, armas,
escrituras, catastro, etc.
ASESORIA FISCAL, LABORAL Y CONTABLE
SOCIEDADES
ADMINISTRACIÓN DE FINCAS

Gestor administrativo colegiado 702
Administrador de fincas colegiado 29.270
Avda. Sudiera, 24 - 22330 AINSA
Tel. 974 500 378
gestoria@gestoriacastilloainsa.com
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Reeducación Postural Global
Ergonomía-Escuela de Espalda
(grupos reducidos, máximo 3-4 personas)

Fisioterapia del Deporte
Tel. 974 500 376 - 690 04 32 46
C/. Sierra de Guara, 1
22330 AINSA (Huesca)

AINSA
Avda. Ordesa
nº 1 - Piso 2
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FELICES FIESTAS

casachéliz
Avda. Sobrarbe 9, 22330, Aínsa • Tel. 974 50 00 17 • casacheliz@gmail.com
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EL HUERTO ESCOLAR, UN AULA MÁS
Desde la Asociación UN PASO ATRÁS colaboramos con alegría en este programa de fiestas del 2022. Y nos hace especial ilusión contar que este curso 20212022 se ha puesto en marcha después de varios intentos, el huerto escolar del
Colegio Público Asunción Pañart.
Este huerto ha sido impulsado conjuntamente desde el colegio de infantil y primaria, la Asociación de madres y padres , el ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe y
la asociación Un Paso Atrás.
El proyecto de huerto escolar tiene como objetivo principal crear un espacio
exterior que sea un aula más que se integre en los dos centros educativos, colegio de infantil y primaria y el Instituto de secundaria y utilizarlo como una
herramienta educativa.
Otros objetivos son :
- Promover el contacto con la tierra y el entorno natural de toda la Comunidad
Educativa (familias, profesorado y alumnado) mediante el manejo de la huerta
desde las perspectivas de la Agroecología y la Soberanía Alimentaria.
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- Reflexionar conjuntamente sobre las repercusiones socio-ambientales de nuestros actos cotidianos (tales como la alimentación).
- Promover hábitos alimentarios saludables de productos locales, ecológicos y
de temporada en la Comunidad Educativa.
- Generar espacios de encuentro y de trabajo cooperativo de toda la Comunidad
Educativa.
- Favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado con diversidad
funcional y/o dificultades en el aprendizaje, conducta, integración y comunicación.
- Introducir el enfoque de género en todas las actividades que se realicen durante el proyecto.
- Propiciar el uso del ingenio, la iniciativa, en el diseño de proyectos, mediante
el desarrollo de habilidades manuales y creativas.
- Concienciar sobre la importancia del suelo en el que cultivamos. El suelo es uno
de los pilares más importantes de la agroecología. Si tenemos un suelo sano, equilibrado y libre de productos tóxicos, tendremos cultivos sanos y de calidad nutricional.
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Hasta la fecha y teniendo en cuenta que lo más importante es el aprendizaje manual y teórico, todo lo que se está haciendo lo están construyendo los y las
alumnas y por tanto vamos a su ritmo. Es importante reseñar que los materiales
empleados son los que nos ofrece el entorno, sarguera, caña, barro, paja, pino etc.
Hemos iniciado la construcción de los bancales profundos para el cultivo de hortalizas de variedades locales. Hicimos plantero con semillas del banco de semillas de
la asociación. Construcción de una pequeña protección para el semillero en invierno.
Construcción de la estructura de un invernadero de caña con el alumnado de la optativa de tecnología de 1º de bachiller. Hemos trenzado cuerdas, construido adobes,
realizado instrumentos musicales con cañas, figuras creativas con barro, hemos rellenado los bancales profundos con tierra y compost, sembrado ajos y habas, plantado
tomates, lechugas, ecelgas, judías . Hemos limpiado márgenes y aprendido a usar
las herramientas que se han necesitado en cada momento. Se ha puesto en marcha
una compostera para los residuos del comedor del colegio, gracias a la colaboración
con Aviva Rural. Hemos hecho una estructura como un tipi, con caña y sarga, para
aprender a tejer con ambos materiales. Contamos con un hotel de insectos.

CARPINTERIA
Carpintería interior y exterior
Estructuras de madera
Trabajos de ebanistería

¡¡ Felices Fiestas!!
Nuevo departamento de diseño de interiores y zonas comerciales
Tel. y Fax 974 500 578 - Móvil 616 81 98 82
www.jbestue.com - Pol. Ind. Sobrarbe, nave 7
22330 AINSA (Huesca)
carpinteriajbestue@hotmail.com
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El huerto continua, tenemos muchos más proyectos para realizar, queremos
seguir contando con la participación de toda la comunidad educativa y otras
personas que quieran colaborar.
En estos tiempos de cambios e incertidumbres somos mas conscientes que
nunca de la necesidad de que no se rompa del todo el hilo conductor de transmisión de conocimientos que antiguamente se pasaban de abuelos/as a nietas /os.
Un aula abierta donde aprender a través de la creatividad y de la cooperación
todo lo que nos ofrece la TIERRA.
Os deseamos Felices Fiestas y acordaros de llenar vuestros platos de alimentos
agroecológicos y locales. Os lo agradecerá vuestra salud y la del planeta.

Asociación UN PASO ATRÁS
Juan García y Emilia Puyuelo (responsables del huerto escolar)
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ANTIGUO EX PERT

¡¡¡ FELICES FIESTAS !!!
Avda. Sudiera, 13 - AINSA - Tel. 974 500 600 - site@movistar.es
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ALBAÑILERÍA EN GENERAL
TRABAJOS EN PIEDRA
TRABAJOS CAMIÓN PLUMA
JARDINERÍA
PERÍMETROS
OBRA CIVIL
CUBIERTAS
ESTRUCTURAS METÁLICAS
VALLADO ANTI-JABALÍ
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Campodarve
materiales de construcción · cerámicas · fontanería · biomasa
AÍNSA
Exposición
Pol. Ind. Sobrarbe, 23 · Telf. 974 500 267

BARBASTRO
Exposición
Paseo del Coso, 33 · Telf. 974 310 878

Almacén
Pol. Ind. Sobrarbe, 11-12 · Telf. 974 500 267 - Fax. 974 500 865
22330 Aínsa (Huesca)

Almacén
Pol. Ind. La Cerámica nave 32 · Telf. 974 310 588
22330 Barbastro (Huesca)

ventas@comercialcampodarve.es
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Felices Fiestas
Plaza Mayor - AINSA
www.lacoronadeainsa.com
info@lacoronadeainsa.com
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FOTOS ANTIGUAS DE AÍNSA
Hace un par de meses, Quique Pueyo, alcalde de nuestro municipio de AínsaSobrarbe, me invitó a publicar alguna cosa en el Programa de Fiestas del mes
de septiembre de este año. Mi respuesta fue que en la actualidad no tenía nada
preparado para ello, pero él mismo, conociendo lo que me gustan y apasionan las
fotos antiguas (especialmente las de Aínsa y su entorno), me dio la idea de escribir
sobre esta afición, con lo que más que encantado accedí a su propuesta.
Todo esto lo he llevado a cabo contando con las fotos que desde hace varios
años he ido recibiendo de muchas personas y amigos. Espero no dejarme a ninguno:
Ramón Latorre (sus padres regentaron el primer bar 88 y centralita de teléfonos de Aínsa).
Pepe y Pilar García Puyuelo (su madre hija de Antonio Puyuelo Puyuelo de
Aínsa).
Pepe Garzón (Su padre fue alcalde de Aínsa en la segunda mitad de los 50)
Ánchel Conte (profesor y director del CLA de Aínsa), que ejerció su docencia
en nuestro pueblo entre los cursos 1966/67 y 1972/73, ambos inclusive.
Rob Romaní (geólogo holandés que estuvo por aquí en los primeros años de
los 70).
Biblioteca Digital Hispánica (fotos de junio de 1938).
Ángel García de Jalón (fotos mayo 1938 de su padre)
Asunción Pañart (maestra en Aínsa desde los años 30 hasta su jubilación).

Cerámica,
ropa, muebles,
antigüedades, detalles...
C/. Mayor, 9
Tel. 974 500 754
L’AINSA (Huesca)
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Montserrat Vidal i Barraquer (colección en Archivo Nacional de Cataluña).
Biblioteca de Aínsa.
En mi opinión hay fotos interesantísimas, pero la que más me ha impactado
es la conseguida a través de Juan Castán de la Biblioteca de Aínsa (no se sabe la
procedencia), datada entre los años 1933 y 1936 (se aprecia que el Bar-Fonda
Pirineos está en obras y se
construyó por esos años). Podría ser hasta del mismo año
1936, en los días previos al
estallido de la guerra civil, observando la avidez con la que
varias personas están ojeando
de pie en medio del cruce de
Aínsa la prensa escrita. Por
otro lado se ven varios burros
y ningún coche en pleno “cruce” de Aínsa. Igualmente una
de las casas “gemelas” de los
Puyuelo comerciantes (actual
Sierco Moda) con la fuente incrustada en la fachada
Las dos fotos de Ramón
Latorre corresponden a una
realizada en el puente sobre
el río Ara por la ronda de las

Felices
Fiestas
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fiestas de invierno de
San Victorián (la de
los mozos), y la otra
de una reparación de la
línea telefónica donde
se aprecia la casa del
cruce adquirida por
Jerónimo Lascorz (oficina de la CAZAR, el
bar 88 y al lado la peluquería de Victorián Lafuerrza) y parte de la Avda. Sobrarbe
con un carromato delante del “Pirineos”. Ambas de alrededor del año 1955 y
probablemente realizadas por el fotógrafo Altemir.

CA FE TERI A - CREPERIA - B OC ATER ÍA
HA MB UR GU ES ER ÍA - P IZ ZE RÍA
Avda. Central, 5 - 22330 AINSA (Huesca)
974 50 05 37
facebook.com/lacreperiadeainsa
@crepainsa
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Foto de Beatriz Sánchez, años 57 o 58, de
copia depositada en la Biblioteca. Sus padres Ricardo Sánchez y Ramona Juste
en la plaza mayor. Llama la
atención el fondo en donde
se aprecia el letrero de la
Biblioteca Pública Municipal.

De Ánchel Conte, años 68 o 69.
No ha habido forma de saber ni la persona que está junto al coche seat 600
(se pensaba que podría ser el de mosén Pablo pero parece ser que no) en
la carretera de la subida al “pueblo” ni
el vehículo.

FRANCISCO CAMPODARVE
TAXISTA

TAXI CAMPODARVE
AINSA

SERVICIO DE TAXI 24 HORAS
TODO TIPO DE SERVICIOS DISCRECIONALES
AEROPUERTOS-CAMPINGS-MUTUAS-HOSPITALES-CLINICAS
COLEGIOS-BODAS-EXCURSIONES-NEGOCIOS
SERVICIOS VIP Y PERSONALES

MÓVIL: 617 071 150 / 606 089 152
E-MAIL: francisco.campodarve@gmail.com
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De los hermanos García Puyuelo. Verano del año 1942. Su madre
Emilia Puyuelo junto a Benita Noguero de Casa Marro, encima de una
nabata anclada en el río Ara muy cerca del puente.
Del geólogo holandés Rob Romani. Años 1971-73. Calle Santa
Cruz de Aínsa.

Nuria Cereza S enz
CORREDOR DE SEGUROS
AUT. ADTVA. F0037-GA

L es desea F elices F iestas
Tel. y Fax 974 500 368
Móvil 626 787 678
E-mail: nuriacereza@yahoo.es

C/. Peña Montañesa, 5 - local 1
22330 - AINSA
(Huesca)
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De la Biblioteca
Digital Hispánica. Junio
1938. Las casas gemelas quemadas de los
comerciantes Puyuelo
Fes (actuales Sierco
y Rivera) en la ahora
Avda. Sobrarbe.

De Asunción Pañart.
Años 1948-52. Casco
Antiguo de Aínsa visto
desde la planicie del tozal
de Matías.
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De Montserrat Vidal. Año 1961, septiembre. Gentes de Aínsa montados en
sus burros, pasando por delante del “Pirineos” en la Avda. Sobrarbe. Tampoco
están identificadas con plena seguridad las dos personas que salen retratadas.

Llevo tiempo subiendo en facebook (https://www.facebook.com/josemaria.
lafuerzabuil) éstas y otras muchas fotos antiguas; estaré encantado en compartir
estos archivos con cualquier vecino que los requiera. Mi dirección de e-mail: jmlafub@gmail.com o teléfono wasap 606 356 255. Recíprocamente, sería para mí
una enorme satisfacción el recibir de vosotros cualquier foto o documento antiguo
que tengáis (no me cabe la menor duda de que seguro será muy interesante).
¡¡Felices Fiestas de la Exaltación de la Santa Cruz¡¡
José María Lafuerza Buil

¡¡ EL EQUIPO , PUEYO FERRER S.L
OS DESEAMOS
FELICES
FIESTAS!!

Alquiler de maquinaria
Excavadoras,
minicargadoras,dumpers, camiones
grúa,generadores,transportes,
plataformas,encofrado,andamio
Y mucho mas….

Venta y alquiler
de apartamentos
ULTIMA UNIDAD EN CERESA
Totalmente equipados
y de ubicación privilegiada
a los pies de la
Peña Montañesa.

Olivos
centenarios
Compra – Venta
Colocación y
transporte a destino

alberto@spueyoferrer.com

Telf.974500545

Ferretería
Pol. Ind. Sobrarbe n. 20
(AINSA)

L a V 08:00-14:00 y 16:00-20:00
y Sábado 09:00-13:00

Construcción
Rehabilitación y
obra nueva,
estructuras y
restauración.
Damos forma a tus
sueños.

Venta de piedra natural
Piedra natural y de recuperación, solaretes ,
cabeceros, escaleras, cubre-muros, balcones,
piezas especiales, grabados, y mucho más…

Telf. 974500579

ferreteriainfo@spueyoferrer.com
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Saludo de los niños y niñas de Activa 2022
Un verano más que llega a su fin… y con él también se acerca el final de Activa.
Hemos vivido un montón de aventuras en este verano inolvidable: hemos conocido tribus de todo el mundo, hemos ido al casco antiguo, hemos hechos manualidades súper
divertidas, nos hemos bañado en la piscina, hemos practicado un montón de deportes
y los más mayores han tenido la suerte de hacer rafting, escalada, canoas, orientación
y espeleología. Pero todo lo bueno se acaba, aunque por otro lado estamos contentos
porque… ¡¡¡se acercan las Fiestas de Aínsa!!!!
Desde aquí os queremos desear que disfrutéis de las fiestas en compañía de
vuestra familia y amigos, que bailéis mucho y que nos dejéis en la orquesta hasta muy
muy tarde.
Con todo nuestro cariño…. ¡¡¡Viva Aínsa!!!

RESTAURANTE - CAFE - BAR Hotel MESON DE L’AINSA
HOTEL CLIMATIZADO - SALONES
ANTENA PARABÓLICA
PARKING PROPIO Y EXCLUSIVO
60 amplias y luminosas habitaciones con un
equipamiento de máxima categoría
www.mesonainsa.com
hotel@mesonainsa.com
Tel. 974 500 028
Fax 974 500 733
Avda. Sobrarbe, 12 - AINSA
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Avda. Sudiera, 14 - Tel. 603 105 852 - www.bellaainsa.com - infobellaainsa@gmail.com

Calzalia
Tiendas físicas:

AÍNSA-BOLTAÑA
974500022

974518047

Tienda online:
www.calzaliazapaterias.com
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Fes
Casco Antiguo
Bar - Restaurante

¡¡¡ Felices Fiestas !!!

C/. Mayor, 22 - Tel. 974 500 899 - 22330 L’AINSA (Huesca)
Internet: http://pirineo.com/restaurante_fes

Bar Musical
Bodegas - Tapas
Donde tomarás el mejor vermut casero, vino al porrón, tapas ricas, ricas con rosquillas de Maria, donde el bocadillo es un arte...

Bar Bodegas L’Alfil
C/. Travesera s/n. - Tel. 974 500 299 - lalfil@hotmail.com
Casco Antiguo (al lado de la Iglesia) - Aínsa (Huesca)

¡¡¡ Felices Fiestas !!!

LAVANDERÍA
autoservicio

Horario: Lunes a Domingo de 8 a 21 h.
Avda. Sudiera, 14 - AINSA - Tel. 626 168 467

2022
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TRABAJOS DE JARDINERÍA
TALA Y VENTA DE LEÑA
ACONDICIONAMIENTO Y DESBROCE DE FINCAS

SERVIMOS A DOMICILIO
TEL. 636 164 702 - AINSA
CONSTRUCCIONES

ZANUY
CONTE S.L.
Les desea que pasen unas Felices Fiestas
zanuycontesl@gmail.com

Tels. 974 500 250 - 669 477 458 - 629 064 786
Avda. Sudiera, 40 - 3º 1ª - 22330 AÍNSA (Huesca)

TAPAS Y
RACIONES

Avda. Ordesa, 6
22330 Aínsa

FELICES
FIESTAS

Tel. +34 603 105 852
sie7egastrobar@gmail.com
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ES T A N CO A I N S A N º 2
¡ Felices Fiestas !
Tel. 974 500 301
Mov. 670 010 500
Avda. Sobrarbe, 10
22330 AINSA (Huesca)

www.casaspirineo.com
Telf. 648289973
GERBE

¡¡¡FELICES FIESTAS!!!
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EL “AVENIDA” DE AÍNSA
El “Avenida” de Aínsa fue construido en los años 1963-64 por las familias Sierco y
Capdevila. Cine y barra de bar en sus inicios (septiembre de 1964) en la planta carretera, y
poco después en los sótanos también sala de baile los sábados y/o domingos (entre semana
parking de coches) y discoteca. En los últimos años también bar-cafetería y terraza en la
planta calle.

No tenemos la menor duda de la suma importancia que esta instalación de ocio supuso
para la gente joven y “menos joven” de Aínsa y de nuestra Comarca de Sobrarbe, e incluso
de otros lugares más lejanos, y es por lo que consensuado con la familia Sierco (actual propietaria de los edificios construidos en el lugar del anterior cine), vamos a tratar de realizar
un trabajo de recopilación de anécdotas, vivencias, fotos, documentos, etc. de los más de
20 años que permaneció abierto el negocio del “Avenida”.
Esta labor de recogida de datos no podría llevarse a cabo sin poder contar con la
aportación de recuerdos de todos los que lo vivimos en primera persona durante los citados
años: las familias Sierco y Capdevila, trabajadores en los diferentes apartados de cine, bar,
sala de baile, discoteca, cafetería y terraza, y clientes.
Para ello, podéis contactar con las personas que vamos a poner nuestro empeño en sacar adelante el trabajo de la mejor manera posible. Si hay algún interesado en formar parte
del equipo que nos lo indique y lo incorporamos encantados.
José María Lafuerza Buil, teléfono y wasap: 606 356 255, e-mail: jmlafub@gmail.com
Lorenzo Monclús Buil, teléfono y wasap: 639 045 253, e-mail: lorenzo.monclus@
gmail.com
Pd: Os agradeceremos que hagáis las máximas difusión y divulgación de esta iniciativa
entre vuestros amigos, redes sociales, etc., además de poder contar con vuestras, seguro
que muy interesantes, aportaciones.

FIESTAS EN HONOR A LA EXALTACIÓN DE LA STA. CRUZ

SOBRARBE MOTOR S.L.
Agente autorizado OPEL, venta y postventa

CENTRO de LAVADO
SOBRARBE

Vehículos de Ocasión

Turismos, Furgonetas, Todo terrenos

Pol. Ind. Sobrarbe, Nave 1-2, 22330 Aínsa (Huesca)
Telf.: 974 500 080 / 629 065 356 · sobrarbemotor@hotmail.com

2022
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Tel. 645 25 51 46

Reparaciones

Abastecimientos

Construcción de Maquinaria

Tratamientos de Agua

Mantenimientos Industriales

Bombas

Mecanizados

Equipos para el Agua

Pg. Industrial Valle del Cinca, Pr. 14 22300 BARBASTRO (Huesca) Tel. 974 311 594
mozas@talleresmecanicosmozas.com

C/. San Victorián, 26 - AINSA
info@losalsl.es - 974 500 727 - 626 49 29 96 - 626 49 29 97
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Propiedades únicas, casas y fincas en un entorno de gran belleza, en revalorización constante y con un
promedio de precios notablemente más bajo que en otras zonas del Pirineo.
Europirineos inició su actividad en España en 1997 en el Pirineo Central, con el objeto de servir de enlace
entre propietarios y muchas personas interesadas en comprar una propiedad para vivienda, negocio o
inversión, y así contribuir a la conservación y uso del patrimonio arquitectónico de Aragón.
Europirineos no es una promotora inmobiliaria, y hemos evitado intervenir en grandes promociones de
viviendas en estos últimos años, que en muchos casos han afectado al carácter y a la calidad de vida de
nuestros marvillosos pueblos. Conscientes de que el mayor valor patrimonial que tenemos en el Pirineo
es la integración de la arquitectura tradicional en el entorno natural, nuestra labor de intermediación se
centra fundamentalmente en:

CASAS TRADICIONALES
VIVIENDAS - 2ª MANO
SOLARES Y PARCELAS
GRANDES PROPIEDADES

PAJARES Y BORDAS
FINCAS RÚSTICAS
LOCALES Y NEGOCIOS
DIVISIÓN HERENCIAS
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AINSA EN EL AÑO MIL
El documento más antiguo en el que aparece Aínsa data aproximadamente del año
1062 y es el acta de consagración de la iglesia de San Juan y San Félix, es decir, el
acta que da cuenta del momento en que este templo fue sacralizado y bendecido
para destinarlo al culto cristiano. Según consta en dicho documento, la advocación
completa se hizo “en honor de nuestro Señor Jesucristo, del mártir Félix, y en honor
de Juan el Bautista, que padeció el martirio bajo Herodes”, razón por la cual en
algunos documentos se menciona la iglesia de San Juan de Aínsa.
La consagración fue realizada por el obispo Arnulfo de Ribagorza, y a la ceremonia asistieron el abad de San Victorián con todos los monjes del monasterio
y numerosos vecinos de Aínsa y de la zona que acudieron como testigos o como
espectadores.
Cincuenta de ellos, entre los que también hay mujeres solas, donan campos, huertos y viñas situados cerca de la iglesia de San Félix, en La Coma de Aínsa, y una mujer dona también un molino en el Ara. Otras tierras donadas están en Sieste, Laspuña
y Labuerda o en la ribera del Cinca. Estas donaciones no buscan una contrapartida
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de bienes materiales sino que lo dan a cambio de la salvación del alma, y sirven para
que la nueva iglesia se dote de cierto patrimonio con que mantenerse.
También consta que este acto “se hizo en los días del reinado del señor rey
Ramiro que preside Sobrarbe y reina en Ribagorza y gobierna Aragón”, dato muy
importante porque indica que este momento hay que enmarcarlo en un proceso de
consolidación y ampliación del territorio del Reino de Aragón. Este mismo rey, Ramiro I, concedió esta iglesia con todos sus bienes y tierras al monasterio de San
Victorián, al que perteneció hasta la desamortización del siglo XIX, época en que
pasó a pertenecer al Ayuntamiento de Aínsa y, a juzgar por las palabras del erudito
Saturnino López Novoa en 1861 su estado no debía ser muy bueno porque escribe:
el Ayuntamiento (de Aínsa), a quién incumben las reparaciones, la tiene regularmente
atendida. Afortunadamente en la actualidad está restaurada y muy bien cuidada.
El edificio de la ermita actual es del siglo XVI, y tiene planta rectangular unida
a una cabecera recta que es algo más baja y estrecha que la nave, cubierta con un
tejado a dos aguas. En el interior, el techo tiene forma de bóveda de cañón, el suelo
está cubierto con grandes losas y un banco de obra recorre las paredes. Antiguamente
se hacía procesión hasta aquí el 30 de mayo, y en la actualidad no se hace procesión
pero se sigue viniendo el día de su fiesta o en cualquier momento, porque el ayuntamiento ha acondicionado una ruta circular que sale del castillo, va hasta la Cruz
Cubierta y vuelve por la iglesia de San Felices.
Iglesias y pergaminos, soportes centenarios que guardan nuestras raíces; huellas vivas del pasado que invitan a dar un paseo por la villa de Aínsa y por su Historia.
¡Felices fiestas!

Pintura Industrial y
Decorativa
Mariano Teruel Antequera

T. 639 079 244
Pol. Ind. Sobrarbe, nave 21
22330 AINSA (Huesca)

Pintura industrial y decorativa.
Chorro de arena.
Trabajos con plataforma
Restauración de fachadas.
Barnizados de madera.
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Ermita de San Felices de Aínsa, puerta de entrada en la cara sur con arco de medio punto.

Ermita de San Felices de Aínsa,norte y cara oeste.
María Jesús Pérez Sánchez

Avda. Pirenaica, 6 - 22330 AINSA (Huesca)
T. 974 500 861 - T. 974 500 347
www.inmobrarbe.com
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Carnicería

La Reja
Casa Fes
VENTA DE CARNE DE TERNERA RAZA PIRENAICA
- Ganadería propia -

Fel i ces Fi es tas
Venta de productos artesanos de nuestra tierra
C/. Mayor, 20 - Tel. / Fax 974 500 787 - AINSA

¡ Felices
Fiestas !
C/. Portal Bajo, 5 · Tel. 974 500 353 · AÍNSA (Huesca)
distintasrazones@hotmail.com

FLORISTERIA

Servicio Interflora
Flores naturales y
artificiales
Arreglos en iglesias,
restaurantes, hoteles...

Avda. Ordesa, 9
22330 AINSA (Huesca)
Tel. 974 500 410
muguetainsa@gmail.com

Ramos de novia
Arreglos funerarios
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Le ayudamos en su gestión, cuente con nosotros

GESTIÓN DE EMPRESAS
ASESORÍA

FISCAL, LEGAL, LABORAL Y CONTABLE
AUTÓNOMOS
SOCIEDADES CIVILES

HERENCIAS
ADMINISTRACIÓN DE FINCAS

ABOGADOS
RECLAMACIONES BANCARIAS

MEDIADOR DE SEGUROS
administracion@rsgestion.es
Oficina Alto Aragón: Avda. Surdiera, 4 bajo - 22330 Ainsa (Huesca)
Teléfono: 974500309

2022

Felices Fiestas
de Aínsa
2022

