




Programa de Fiestas

organizadas por la Comisión de Cultura y
Festejos del Excmo. Ayuntamiento de

Canfranc
durante los días 14, 15, 16 y 18 de julio

en Canfranc Estación en
conmemoración del 89º Aniversario

de la Estación Internacional
y

11, 12, 13 y 15 de agosto
en honor a

Nuestra Sra. de la Asunción
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Ista añada l’A.C. “Espelungué. Aragonés en a Chazetania” chunto a l’A.D. “Valle
de Izas”, emos parato un trampo d’a Fase d’o Campionato d’Aragón de Foyetes.

Te prexinas que sigamos campions d’Aragón!!!!!
Bi abrá dos menas, escolanos (naxitos dica o 2003 u que faigan ista añada ras

14) e grans (naxitos dende o 2002 enta zaga).
Os Foyetes ye un chuego d’atinar. Cal abentar, dende 2 m (mena escolana) e 2,5

m (mena grans), seis chapas ta una tabla de fusta con foratos. Cada forato tiene
una balura diferén.

Caldrá apuntar-se o mesmo día, o 15 de chulio a ras 16,30 or. en a plaza d’o
Conzello, e astí tos diremos totas as normas, porque agora no ye plan de trestucar-
tos o tozuelo.

Iste escrito ye millor adedicar-lo ta deseyar-tos unas goyosas fiestas: a esfrui-
tar-ne e d’os 365 días de l’añada, fendo d’a cultura e d’o esporte un puen d’apren-
dizache e amistanza!

Aúpa Canfranc!!!

A Fiesta d’o mio lugar (Chusé Gracia, Arañons)

Toicos os de o lugar
asperan a fiesta vienga;

has costumbres no se olviden
y fela mejor que dunca.

A fiesta de o mio pueblo
que majica que ella yera;
toicos os que acudivan 

contencicos se engolvevan.
…......(contina e asinas remata)

O pueblo triste se queda,
os forasteros muito más;
en viyendo o güen trato,
contenticos golver,tornar. 

Este año la A.C. Espelungue. Aragonés  en a Chazetania junto a la A.D. Valle de
Izás,organizamos una  fase del  Campeonato de Aragón de Hoyetes.

Te imaginassss,campeones de Aragón???
Habrá dos categorías,escolares(nacidos hasta el 2003 o que cumplan este año

14 años) y categoría adulto(nacidos desde el 2002 en adelante)
Los hoyetes es un juego de puntería. Consiste en lanzar, desde 2 m(categoría

escolar) y 2,5m (categoría adultos), seis chapas sobre una tabla con agujeros. Cada
agujero tiene una puntuación distinta. 

Habrá que inscribirse el mismo día,15 de julio  a las 16,30h en la plaza del Ayun-
tamiento y  allí os contaremos,con mas  detalle las normas,porque ahora,no quere-
mos mataros la cabeza.

Este espacio, lo queremos dedicar a desearos unas felices fiestas, a disfrutar de
ellas y de los 365 días del año, haciendo de la cultura y del deporte  un puente de
aprendizaje y amistad.







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






































