


El Excmo. Ayuntamiento de Canfranc
invita a todos los vecinos y visitantes a

disfrutar de todos nuestros actos



Programa de Fiestas
organizadas por la Comisión de Cultura y Festejos

del Excmo. Ayuntamiento de

Canfranc
durante los días 16, 17, 18 y 19 de julio

en Canfranc Estación en
conmemoración del 87º Aniversario

de la Estación Internacional
y

14, 15 y 16 de agosto
en honor a

Nuestra Sra. de la Asunción

2015



Asador

La Brasa
Especialidad en Carnes a la Brasa

y menú diario y casero

Avda. Fernando el Católico, 11
Tel. 974 37 20 18

CANFRANC ESTACIÓN

Hotel - Restaurante

Mesón de Castiello
Especialidades:

Ternasco de Aragón al horno de leña,
carne asada, migas, carta, menús

Ctra. de Francia, 4 • CASTIELLO DE JACA
Tels. 974 350 045 - 974 350 006



Saluda del Alcalde

Queridos vecinos, tras el
éxito del año pasado, volve-
mos a combinar las fiestas
de Canfranc Estación y la
Recreación de la Inaugura-
ción de la Estación y, en
agosto, como siempre, las
entrañables fiestas de Can-
franc Pueblo. 

Contamos con una nueva
Corporación municipal con
ilusiones renovadas y mu-
chas ganas de trabajar por el futuro de nuestro municipio. Creo sin-
ceramente, que estos próximos cuatro años van a ser muy
importantes y que no van a ser tan complicados como en el anterior
mandato, en el que no se han podido hacer importantes inversiones.
La apuesta de varias empresas por nuestra localidad nos debe de ani-
mar a todos y, no sólo porque están ya generando empleo nuevo, sino
porque significa que ven posibilidades de negocio y eso es muy bueno.  

Este año tenemos un reto muy importante, al coincidir el 18 de
julio en sábado esperamos muchos visitantes, por lo que a nivel or-
ganizativo la Recreación de la Inauguración de la Estación va a ser
mucho más compleja y vamos a necesitar la colaboración de todos.
Eso sí, estoy convencido de que va a ser un éxito total. 

También hemos preparado una jornada en Canfranc Estación que
llamamos “post fiestas”, para realizar las actividades que no caben
este año los días 17, 18 y 19, al estar las jornadas tan concentradas y
en la que os animo a participar.

Igualmente os invito a que disfrutéis de las fantásticas fiestas de
Canfranc Pueblo, que tienen ese algo especial que no se puede expli-
car con palabras pero que nos engancha a todos los canfranqueses y
visitantes.

Y me despido deseando felices fiestas, un buen año y que busque-
mos la felicidad respetándonos al máximo y buscando siempre pun-
tos de encuentro, los conflictos no son buenos nunca para nadie, hay
que solucionarlos o evitarlos, ¡A DISFRUTAR!



HOTEL

villa anayet
Plaza Aragón, 8 - Teléfono 974 373 146

Les desea felices fiestas



Saludo de la Pregonera

Canfranc. Solo conozco una palabra que
para mí tiene más significado en estos mo-
mentos: gracias, por eso quiero juntarlas.
Gracias, Canfranc, por todos los dones re-
cibidos, por ser el origen de todo lo extra-
ordinario que en estos momentos vivo, por
enamorarme. Gracias a todas las personas
que me habéis traído hasta aquí, hasta estas
líneas de estas páginas en la que aparezco
como pregonera de las fiestas de Canfranc.
Haber sido elegida y firmar ahora estas pa-
labras significa que esta pasión primera que
sentí hace ya unos años no es pasajera —
aunque parta de una estación—sino muy
firme, tanto que nos ha llevado a compro-
meternos en un plan o plano secuencia que no acaba (y lo digo en términos cine-
matográficos porque tal vez pronto este libro mío, pero sobre todo vuestro, se
convierta en una película que a su vez se extienda y sea serie).  Con tanta energía
que aúna, la de todos vosotros, creo que todo eso y bastante más será posible. 

Casa Raro, la de mis antepasados, estaba en Torla, a apenas una hora de aquí.
Ya no existe, pero quienes pertenecemos a esta estirpe parece que tenemos im-
preso en nuestro ser la necesidad de volver al Alto Aragón, al lugar sobre el que
muchos autores, tanto de cine como de literatura, han puesto sus ojos última-
mente. En estos momentos, no vivo en El Sobrarbe sino en Segorbe, la capital del
Alto Palancia, entre la Sierra Calderona y la de Espadán, a la orilla de la autovía
Mudéjar, que desde que se inauguró me indicaba en letras blancas sobre fondo
añil que su origen está en Sagunto pero mi destino estaba en Somport, que si que-
ría alcanzar el puerto más alto tenía que desplazarme hasta aquí. Y así lo hice:
seguí ese itinerario Sagunto—Somport a veces en coche y otras en tren, con el
Canfranero, hasta el valle de Los Arañones. Solo tenía, en mi camino, que leer las
señales que estaban tan a la vista, tan  grandes y por tanto, tan evidentes. 

Desde que la editorial Planeta publicó mi novela, recibo muchos mensajes, desde
los cuatro puntos cardinales de nuestro país, en los que me preguntan “cómo se
va a Canfranc”. Después de explicarlo les digo que es un destino tan mágico que
en él se puede aparecer en 2015 o en 1928. A todos les atrae el magnetismo de su
palacio ferroviario, del Pirineo, de sus paisajes majestuosos, amplios, inacaba-
bles. Reconozco en sus emociones las mías. Sin embargo, mi relación con Can-
franc no es simétrica porque yo he escrito un libro sobre Canfranc pero Canfranc
a mí, me ha escrito la vida. 

¡Gracias, de nuevo y felices fiestas a todos!
Rosario Raro



Taxi Miguel
8 plazas. 

Excursiones, traslados,
etc. Pida presupuestos.
Remolques para esquís,

bicis, motos...
Tel. Canfranc 639 39 27 39

Tel. Hecho 645 967 151
Fax 974 37 31 61

taxi_miguel@hotmail.com

Alimentación



En Fiestas abierto
hasta las 05:00 h

Bocadillos con
pan de leña

Pan de leña de los pueblos de Bedous, Bailo y Villanúa
Repostería casera

Prensa a partir de las 8:15 h
No cerramos a mediodía. Abierto todos los días de 7 a 23 h

Comida económica para llevar: Paella, ensaladas, fideuá, pollos asados...

Avda. Los Arañones, 11 • Tel. 974 373 098 • CANFRANC ESTACIÓN







Os desea felices fiestas



Jueves, 16 de julio 
22.00 h Concierto del Festival Pirineos Classic. Un viaje musical

del París de la Belle Époque al de los locos años 20.
Iglesia del Pilar.

Viernes, 17 de julio 
12:00h Canfranc Tropikal apertura de barra.
16:00 h Actividades infantiles en la carpa de fiestas.
19.30 h Pregón y melocotón con vino en la plaza del Ayunta-

miento.
20:00 h Baile de disfraces y discomóvil en la plaza del Ayunta-

miento.
20.30 h Conciertos Canfranc Tropikal en la carpa.
00.00 h Discomóvil en la plaza del Ayuntamiento.
00.30 h Conciertos Canfranc Tropikal en la carpa.





Sábado 18 de julio
11:30 h. Llegada Tren histórico.

12:15 h. Acto de recreación de la inauguración de la Estación de
Canfranc.

14:00 h. Acto en el Túnel del Somport Ferroviario.

16:30 h. Parque infantil en la zona del polideportivo.

18:30 h. Misa.

19:30 h.  Baile de época en la plaza Europa. “PARÍS 1928: NOCHE
DE SWING Y HOT EN LE BAL NÈGRE”.

20:00 h. Fútbol Jóvenes/Mayores.

21:00 h. Sesión de baile con la orquesta Vendetta.

01:00 h. Sesión de baile con la orquesta Vendetta. En el descanso
bingo con 800 € de premio.





Domingo 19 de julio
9.00 h. Petanca.

11.30 h. Campeonato de Fútbol Sala Infantil hasta 12 años.

11.30 a
13:30 Hamelin.

12:00 h. Acto reivindicativo organizado por GREFCO.

16:30 h. Campeonato de guiñote (5 € por personas) Universo.

17.00 a
18:00 h. Hamelin.

18.00 h. Carreras de Cintas.

19:00 h. Concierto de Alumnos de la XIV edición de las cursos Pi-
rineos Classic. Plaza del Ayuntamiento e iglesia de Can-
franc Estación.

20.00 h. Carne a la pastora en Felipe V. 

21:00 h. Cena de alforja en la Carpa.

23:00 h. Traca fin de fiestas. Carpa.

Post-Fiestas. Sábado 25 de julio
10:00 h. Campeonato de frontón.

17:00 h. En las piscinas el juego del Goligol. 

18:30 h. Juegos de Espelungué en las piscinas y chocolatada.

21.00 h. Calderetas animadas con música en la carpa.



Bar y zona
ajardinada

Habitaciones con y
sin baño

Os deseamos
Felices Fiestas

Avda. Fernando el Católico, 2
CANFRANC • Tel. 974 373 123

www.pepitogrillo.com

Construcciones

Guillermo
Miguel 

Te desea Felices Fiestas

Telf. 661 640 172

BAR-RESTAURANTE

El Rincón del Pirineo
Especialidad en paellas

Raciones, tapas, comida casera

Avda. de los Arañones, 17-19
Tel. 974 37 20 66

CANFRANC ESTACIÓN

Albergue
Río Aragón

Les desea
Felices Fiestas

Teléfono 974 373 150
www.alberguerioaragon.com
info@alberguerioaragon.com

HOSTAL RURAL
Ambiente familiar

Se admiten mascotas
Habitaciones con baño, televisión,

conexión ADSL (Wifi)
Os desean FELICES FIESTAS

Plaza Aragón, 4 • CANFRANC ESTACIÓN
Teléfonos 974 373 365 - 666 80 71 16

casaruralmarieta.com

Avda. Los Arañones, 6 (Canfranc-Estación)

Migas Aragonesas
Revuelto de Boletus

Ensaladas Templadas
Tostadas Variadas

Raciones
Pizzas

Teléfono 974 373 078





Pizzas, bocatas, burguers,
raciones y tapas

Pza. Europa • Teléfono 974 37 31 02 • Canfranc Estación

Felices fiestas

CARPINTERÍA METÁLICA - CERRAJERÍA
FORJA PROPIA

Avda. Rapitán, 24 • Tel. 974 360 683 • 22700 JACA

TALLERES ASPE, S.C.

Pizzería

Las Hayas



La Panadería
HORNO DE LEÑA DESDE 1852

VENTA DE PAN

C/ Fernando el Católico, 7
Tels. 974 37 32 15 - 974 37 20 67

CANFRANC (Huesca)

ESTANCO
MARIAN

Artículos de fumador, alcohol y regalos

Os desea felices fiestas







aragón, 1   |   974 35 55 60   |   manuel@elpirineoaragones.com   |   22700 jaca



Cabo d’año

Tornamos a istas fuellas, como ro turrón,
una begata a l’añada. Pero en ista enchaquia

la feremos serbir ta dezir-tos GRAZIAS.
GRAZIAS, porque femos 10 añadas e más. Emos feito clases, emos recuperato

chuegos, tradizions, toponimia, parolas, emos dispertato memorias amagatas e me-
morias que i son disposatas a chitar como as flors e o árbols de primaberas ta fer-nos
goyo, meter color en os güellos nuestros e remerar-nos que a bida ye un conchunto
de muitas cosas, que o millor ye compartir-las. Asinas, emos compartito escuela, cha-
rradetas, chornatas, gambadetas, chentas, borinas...emos conoxito chen e a chen nos
ha conoxito e, antimás, agora, FIESTAS, arredol de a Estazión, en Os Arañons.

A lengua aragonesa y a Estazión, no reblan ni reblarán pas, con rasmia continare-
mos ta debán e, chino chano, plegará o día en que beyeremos o esturraz continar ta
o Biarne e dillá, e tamién beyeremos o día en que a lengua aragonesa brincará as bue-
gas!

“Como se gosa dezir por aquí, para cuenta si tiengo mundo que soi estato en a
Cuca, en l’Anglassé y a Borda Colchoné ”

Crexemos e, o mesmo que as personas cambian con as añadas, nusatros cambiamos
de logo, astí baxo tenez a nuestra nueba imachen:

Si tos cuaca, fer-tos sozi@s, e ta cualsiquier coseta tos aguardamos en a nuestra
siede en a Pza de o Pilar, email: espelungue.chazetania@yahoo.com, web: espelun-
guechazetania.com

Que tengaz unas politas e goyosas Fiestas d’Os Arañons e de Canfrán!
Para cuenta qué de parolas en conoxes!
Cardelina, gabardera, cardonera, abellanera, gurrión, esquirgüelo, fardacho, rabosa,

betiello, mixino, masto, pirina, caña, picaraza, forca, dalla, retabillo, sirrio, mallo, as-
tral, jada, borrraina, pella, manzañons, alberje, cocas, chulla, magra, lo blanco, cho-
rizeta, coscurro, polpa, cullar, forqueta, naballa, cadiera, falsa, posiello, no fer cosa,
istas garras no me leban, canso perro, mira si te baga fer..., me ampras meya uzena de
güegos?, solano, paco, mosquera, ralla, zaborro, bolo, bardo, emporcar, orache, boira,
airera, andalozio, pedregada, tronada, raso, nublo, esnafrar-se, cuquera, postilla, san-
gonera, torzón, barruntar, piquero, fustero, yesaire, encorrer, brincar, chabisque, fu-
xina, xuco....................................

Bi adibe as que’n sepas, que istas solo son que unas poquetas, 
porque....................................(mira-te a foto):











Agente Colaborador:
David Portaña Giménez
Fernando El Católico, 15
22880 CANFRANC-ESTACIÓN 
(Huesca)
Móvil: 699 420 367      
pgd@agentes.bancosantander.es

ESTAMOS 
MUY CERCA 
DE TODO 
LO QUE TE 
IMPORTA      

En el Santander estamos muy 
cerca de ti, ofreciéndote una 
amplia gama de productos y 
servicios financieros que se 
adaptan a lo que necesitas en 
cada momento. 

FELICES FIESTAS A TODOS LOS 
VECINOS DE CANFRANC





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



Avda. Biescas, s/n
SABIÑÁNIGO974 480 322 

Próxima apertura
Estación de Servicio en Canfranc
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Viernes, 14 de Agosto
10,00 h.  Campeonato de Frontón.

17,30 h. Subida al madero, actividades infantiles y cabezudos.

19,30 h. Volteo de campanas e inicio oficial de las fiestas.

20,30 h. Discomóvil Vértice y concurso de disfraces infantiles.

21,00 h. Cenamos juntos con lo que cada uno traiga, en la carpa.

00,45 h. Discomóvil Vértice y concurso de disfraces adultos.



El Pajar de Troncho
Cafe´ Bar

Cocina creativa
Copas chill-out

Avda. Francia, 4
Villanu´a

659 091 382

Aluminios - Vidrios
Calefacción - Fontanería

Cerrajería - Persianas

Mallos de Riglos, 3
Teléfono 974 361 874

JACA

Autobuses 
Esteban

Viajes y excursiones
Taxis de 9 plazas

autocaresesteban@hotmail.com

Avda. de Francia, 1 • 22700 JACA
Tfnos. 974 36 10 04 - 974 35 64 13

Tfnos. 24 horas: 653 996 918 - 653 996 900

Amar y Borbón, 5-7, 1º B
50001 ZARAGOZA

Tel. 976 22 61 06
Fax 976 23 50 00

proimur@proimur.es
www.proimur.es



Sábado 15 de Agosto
10,00 h. Campeonato de frontón.

12,00 h. Parque infantil.

12,00 h. Misa.

13,00 h. Vermú popular ofrecido por el Ayuntamiento.

17,00 h. Parque infantil.

17,30 h. Actividad infantil.

19,00 h. Chocolatada.

20,30 h. Sesión de baile con la orquesta The Golden.

00,45 h. Sesión de baile con la orquesta The Golden.
Bingo.



Coso Alto, 67, 2º dcha. - HUESCA
Tels. 974 226 381 - 974 226 266

Móvil 689 487 606 - Fax 974 226 266

PROGRAMACIONES ARTÍSTICO - MUSICALES

Javier Carbonell Sánchez

608 149 223

Miércoles tarde. Cita previa.
Polideportivo de Canfranc

Buenas Fiestas

Club de Montaña “Los Arañones”
Edificio de Servicios Múltiples

Pza. del Pilar, s/n - CANFRANC

Felices Fiestas

BAR - RESTAURANTE

Thania
Gran variedad en tapas

Menús diarios
Hamburguesas caseras

Disfruta de nuestra terraza
Pza. de Europa, 4 • CANFRANC ESTACIÓN

Reservas: 974 37 32 88
comidasthania@gmail.com

Hotel Lacasa Faus Hu¨tte**
HOTEL DE MONTAÑA - RESTAURANT

Ctra. Francia, km. 658,5 • VILLANÚA
Tfno. 974 378 136

www.hotellacasa.com
E-mail: info@hotellacasa.com



Domingo 16 de Agosto
10,00 h. Campeonato de frontón.

12,00 h. Parque infantil.

16,30 h. Campeonato de guiñote en el Refugio de Sargantana.

18,00 h. Juegos tradicionales con Espelungué.

20,00 h. Música balkanica con el grupo Relunatics.

21,00 h. Cena de alforja en el carpaL



Supermercados
ALTO ARAGÓN - CANFRANC
Les felicita las fiestas

Fernando el Católico, 15 • Teléfono 974 37 32 87 • CANFRANC ESTACIÓN

Restaurante

L’Anglassé
Os desea felices fiestas

Avda. Arañones, 18
Tfno. 974 373 385

CANFRANC ESTACIÓN



ESTANCO

Felicita las fiestas al pueblo de

Canfranc

JAVIER
MARTÍN



Instalaciones eléctricas y redes B.T. y M.T.
Radiocomunicaciones VHF - UHF - Radioenlaces

Antenas TV, individual, colectiva, vía satélite
Sistemas de seguridad - C.C.T.V. - Telemandos

Reemisores de TV - Gap - Filler - TDT

Felices Fiestas

C/ José Lastiesas, 7 (Pol. Sepes) • 22600 SABIÑÁNIGO (Huesca)
Tel. 974 48 04 67 - Fax 974 48 35 85 - semytel@hotmail.com





CHARCUTERÍA   MANTEQUERÍA

Cris
PRODUCTOS TÍPICOS DE ARAGÓN
Jamones, quesos, patés, embutidos,

fiambres, conservas...

Echegaray, 13 • JACA
Teléfono 974 355 609

ALQUILER DE SKIS Y TIENDA
DE DEPORTE Y REGALO

Os desea Felices Fiestas

Fernando el Católico, 21
Teléfono 974 372 164 - CANFRANC

MONTANA

E X C A V A C I O N E S

ÁRIDOS Y HORMIGONES

DOMICILIO SOCIAL: C/. Palacio, 3
22720 HECHO (Huesca)

OFICINAS: Ctra. Nacional 240, s/n
Tel. 974 37 70 08; Fax 974 37 74 44

22753 PUENTE LA REINA DE JACA (Huesca)

Asociación Amas de Casa, Consumidores
y Usuarios

«Los Agotes» de Canfranc

MIEMBRO DE F.E.A.C.C.U.

Felices Fiestas



FINCAS ALFA, S.L.
LES FELICITA LAS FIESTAS AL

PUEBLO DE CANFRANC





FARMACIA
CANFRANC ESTACIÓN

Lda. Cristina Erdozain Sesma

¡Felices Fiestas!

Avda. de los Arañones, 15
Tel./Fax 974 37 31 60

farmaciacanfranc@yahoo.es
CANFRANC ESTACIÓN

Carnicería GIL
Les desea Felices Fiestas

Fernando el Católico, 9 - Teléfono 974 373 049 - CANFRANC (Huesca)

LOS PETANQUEROS
DE CANFRANC

OS FELICITAN LAS
FIESTAS DE 2015



Queremos agradecer las fotos de Santiago Val, Antonio Orga,
Marta Gamero, Juanan, Dani Cobos, Jorge Rodríguez,

Pepe Enguidanos, Encarna, Pedro, Ángel Ocejo,
Andrea Bonafonte, Néstor Boli, Moncho García, las fotos

de la recreación, y a todos los que colaboráis a que nuestras
fiestas salgan adelante y sean tan divertidas...
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