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¡¡¡  HALA PUES !!!

Dende l’A. C. “Espelungué. L’Aragonés en a Chazetania” tos deseyamos unas
GOYOSAS FIESTAS 2022!!!

Dos añadas fa dende as zaguresas fiestas que podiemos zelebrar!
Muitas cosas han pasato, muita chen se’n ye ita, otris son venitos, asinas ye a

VIDA.
Un viache, muitas aturatas, muitos destins, pasachers viachando en distintos va-

gons pero en o mesmo tren.
En momentos de rancar o tren que imos a compartir, o codetazo de fiestas será

o chiflito que dé salita a o nuestro viache.
Allá ta do vaigas no xublidez de dó veniz, as vuestras radizes son o trallo, os ca-

mals e os chitos que forman a selva que da ocsicheno a ra VIDA que tenemos e que
imos a desfruitar en istos días y en tot o resto de l’añada.

Gronchiar de cada inte e de cada día, son unicos. De toz se’n aprende e de toz
se’n amuestra.

No tos xublidez, nos veyemos con os chuegos tradizionals d’antis e dimpués...

¡¡¡  AUPA CANFRANER@S !!!

FELICES FIESTAS 2022.
¡¡¡ HALA PUES !!!  Dos años hace ya  desde las últimas fiestas que pudimos ce-

lebrar
Muchas cosas  han pasado, mucha gente se ha ido, otros han venido, así es la

VIDA. 
Un viaje, muchas paradas, muchos destinos, pasajeros viajando en distintos va-

gones pero en el mismo tren.
A punto de arrancar el tren que vamos a compartir, el codetazo de fiestas será el

pitido que dé la salida  a nuestro viaje.
Allá dónde vayáis no olvidéis  de dónde venís, vuestras raíces son el tronco, las

ramas y los brotes que forman el bosque que da oxigeno a la VIDA que tenemos y
que vamos a disfrutar en estos días y en todo el resto del año.

Gozar de cada instante y de cada día, son únicos. De todos se aprende y de todos
se enseña.

No os olvidéis, nos vemos con los juegos tradicionales y antes y después…

¡¡¡ AÚPA CANFRANER@S !!!




























