




Programa de Fiestas
organizadas por la Comisión de Cultura y

Festejos del Excmo. Ayuntamiento de

Canfranc
durante los días 15, 16, 17 y 18 de julio

en Canfranc Estación en

conmemoración del 88º Aniversario

de la Estación Internacional

y

12, 13, 14 y 15 de agosto

en honor a

Nuestra Sra. de la Asunción

2016











el “sí quiero” en la iglesia que entonces se encontraba en la Plaza de
Europa.  Transcurrido un tiempo, en el número 2 de la Calle Justicia
Mayor de Aragón, un temor rondaba en el mes de octubre. Temor a
que la nevada impidiera a Gerardo regresar de su trabajo en el Lago
de Ip, para asistir al nacimiento de su primer hijo, que resultó ser
una revoltosa y traviesa pequeña. 

Ahí me crié y crecí, entre varios vecinos.  Recuerdo con cariño a
Carmen, a Clemente, a su hija Ana y su entonces novio Jesús, que me
daban todos los vicios del mundo y la Señora María que no paraba de
recordarme que no la llamara tanto….. y que más valía que no me pe-
leara con su nieto!!!.  Más tarde, el trabajo de mi padre nos obligó a
trasladarnos a Zaragoza, donde nació mi hermano Juan Luis.  Enton-
ces el domicilio vacacional y fiestas de guardar era el mismo: Can-
franc.  Pero en Avenida de Arañones, donde vivían mis abuelos
Gerardo y Baltasara.  Actualmente sigue siendo así y tengo la gran
suerte de que para el que hoy es mi marido, Roberto, también es el
destino perfecto.

Por eso quiero dar las gracias a Canfranc, por tener el privilegio
de que mi historia esté aquí, para mí un lugar idílico; a todos vosotros
por creer en mí y compartir éste momento, que quedará en mi mente
toda mi vida.

Canfranc, tu también debes estar muy orgullosa de tus gentes, de
tus vecinos y simpatizantes, pues todos luchan por que sigas ade-
lante.  Te cuidan, con toda ilusión preparan actividades, surgen pro-
yectos en asociaciones dispuestas a trabajar para que tu nombre y tu
belleza no decaiga y sigas brillando cada vez más en todos tus ámbi-
tos.  

Y ahora llegó el momento de disfrutar de todo lo que nos da ésta
hermosa villa, de su naturaleza, de sus gentes, de su paz y de su
fiesta.  ¡Que sean unos días de hermanamiento y de disfrute de todos
nosotros!!!!!!

VIVA LAS FIESTAS DE CANFRANC-ESTACIÓN!!!!!!!!!
VIVA CANFRANC-ESTACIÓN!!!!!!!!!|

Inmaculada Bescós







































Goyosas Fiestas 2016 /Felices Fiestas 2016
Os Arañons / Canfrán

Un atra añada nos agoya estar en istas fuellas ta deseyar-tos que espleitez d’as fiestas e de totas
as autibidaz que o Conzello fa perén totas as añadas, e tamién de as autibidaz feitas por as difer-

ens asoziazions e collas que treballan por fer de Canfrán un lugarón muito mas polito e millor.
No cal dizir que busatros/busatras soz una parti importán ta que cada día siga espezial.

Mos fa goyo compartir iste poema que nos fazioron plegar dende México”

QUE NO SE PIERDA UN IDIOMA, QUE NO SE EXTINGA UNA LENGUA
“Náhuatl, maya, mazahua,.p’urhépecha . . . voz del agua,”

Que no se pierda un idioma,                                                                        
porque la ignorancia asoma,
que no se extinga una lengua,

porque la cultura mengua.

Idioma es inteligencia,
lo que hace la diferencia,
comunicación humana,

que a las regiones hermana.

Lenguaje igual a intelecto,
propio del ser más correcto,
idiosincrasia de un pueblo,

producto de su cerebro.

El habla es el fundamento,
comprensión y entendimiento,
de una raza, . . . su conciencia,

distinción y pertenencia.

Lingüístico es el problema
que se aborda en el poema,

¡globalización avanza,
como fiera, cruel, a ultranza!

Autor: Lic. Gonzalo Ramos Aranda (México, D. F., a 19 de julio del 2013)

Debinetas / Dobinallas
Sapez o que ye?

1.-Zien damas  en un camin 2.-Una biella con un dien 3.-Tiengo caballos que           
e no fan polbo ni rebolbin e clama a tota la chen puyan e baxan, chiran ,  

        chiran e nunca se cansan







HOTEL
VILLA DE CANFRANC

PIRINEO ARAGONÉS

¡Por unas buenas fiestas!

Fernando el Católico, 17
Teléf.-Fax 974 372 012

22880 CANFRANC (Huesca)
www.villadecanfranc.com


























