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Saludo de l ’Alcalde

Una añada más plega lo tiempo de fer este Sa-
ludo, que me leva a repasar lo qu’en l’añada ha
acontecíu u s’ha triballau. Lo esmero no s’esca-

tima, los resultaus no plegan siempre tan templaus
como quereríanos, pero sí queremos dixar una vez
más constancia de la confianza d’este Concello en lo
territorio en lo que vivimos, de las muitas posibilidás
que ofrece y de la nuestra voluntá de refirmar y adu-
yar pa que las ideas y proyectos que se presenten sal-
gan enta debán.

Lo calendario puya y baxa y esta añada la
fiesta se adelanta, pos lo nuestro 7 de setiembre, que
con tanto goyo se nombra siempre por estar lo día en
lo que se disparan las Fiestas, caye en domingo. Entre
los muitos vecinos que han triballau este año pa or-
ganizar lo programa de actos que aquí se presenta se
decidié este adelanto, y tamién en conchunta se tri-
ballé tanto la programación como todas las decisións
que han feito falta pa que, agún contando con escaso
presupuesto, se puedan celebrar las fiestas como
siempre. Cinco días, cinco nueys en las que se con-
vida a todo lo lugar, vecinos, pariens y amigos a chun-
tarse’n en plazas y carreras pa participar y disfrutar de
todo lo que se celebra.

Vos deseamos unas ¡Felices Fiestas!

Luis Gutiérrez Larripa
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Un año más, L’Ausín puede sentirse orgulloso del
apoyo y colaboración que recibe de todos los vecinos
y lo quiere agradecer en estas líneas.

Felices Fiestas a todos

Reconocida «Entidad de interés social» por Resolución de la Dirección General
de Bienestar Social el 17 de Junio de 1999.
Inscrita con el n.º 1.052 en el Registro de Entidades de Iniciativa Social de la Di-
putación General de Aragón por Resolución de fecha 1 de Junio de 1999.
N.I.F.  P-7216801-F
Las cantidades donadas pueden desgravarse un 20 % en la Declaración de la Renta.
Cuentas bancarias en Ibercaja, Banco Zaragozano y Caja Rural de Echo



- 5 -

felices fiestas
os desea

lo foratón
hotel **
hostal *
restaurante
cafetería

tfno. 974 375 247
hecho
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Cerámica popular
Artículos de regalo
Ropa Sport
Deportes
Artículos de pesca

Material fotográfico

Bajos del Hotel Foratón
Tfno. 974 37 53 31
ECHO (Huesca)
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Si queréz saber qui ronda,
cantando lo vos diré:
Secús, Picoya y Petralta,
Forcála y Sancho Ferré.

(Canta de lo lugar)

No se vos antulle largo,
porque plega cada añada
Setiembre, pa fer la fiesta,
pa la Virgen que nos guarda 
y ye la Patrona nuestra,
en esta Val afamada,
anque muitos no s´alcuerdan,
ni de meterla, n los mapas,
porque son fatos de raso
y bel sentido lis falta
u porque no´n saben beta,
ni de ixo, ni de nada,
que son los tiempos que agora,
traxinan, reinan u campan,
pa qui habiendo cuatro perras,
quiere escuitar como ladran
u escriben cada fatera,
que fan arrier con gana.

¿Y qué querez que vos diga
agora yo, de l´añada,
secativa, sin de plevias
y cuasi siempre mediana,
si todos lo habréz tastau,
anti ya de replegada, 
la cosecha de lo trigo,
de lo güerdio y la cebada?
¡Que vale más sembrar yerba,
fendo canals pa regarla,
pa criar güenos betiellos,
bien manteníus y en la cuadra,
cuando´n la iviernada chifla
l´ausín que la niéu devanta,
u cuando fa frío u pleve,
alto u baxo de “Las ánimas”

hasta que Marzo marcía
y en Abril lo sol devanta!
Pero agora, anti que i-plegue
t´aquí, la Sanmigalada, 
Echo ha que ferli a la Virgen,
las fiestas bien prexinadas,
que verez que son polidas, 
si liez las que aquí cantan,
pa la Ilesia y pa “La Virgen”,
detardis y demañanas.
Y dimpués de las de Ilesia,
dezaga´n ven las profanas,
que tamién son bien polidas;
si a mano viene, variadas,
como ye del´caso, pa Echo,
auque no vienga´n  los mapas.
Me parez que no bi-meten,
porque no nos fará falta,
que s´espachan las recetas,
que con pecetas se pagan,
pa qui haya mal de tozuelo,
si en estos días lo atrapan,
indo a miras cubilas,
pillando güenas sudadas,
mullando la gargamela,
con lo que lis vienga´n gana
y por chafar los dinés,
hasta la peceta cambian.
Pos nirnos, que güén proveito,
a todos las fiestas fagan,
ya se sigan forastés,
como a los que son de casa;
que a todos la Virgen nuestra,
nos tienga bien pa otra añada,
que allora demandaremos,
pa otra y así alargarlas,
caso que ixo nos convienga, 
mas que a lo cuerpo, pa l´alma.

Hecho, 18 Agosto 1962
Veremundo Méndez Coarasa

Ya ve i-plegando Setiembre
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BBAARR
AACCHHEERR

Calle Medio, 13 - ECHO

Tfno. 974 37 51 61

desea a sus clientes
y amigos
unas Felices Fiestas

LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

GASOLINERA

Borruel - Brun, S.C.
Os deseamos felices fiestas

Tfno. 974 375 321 - ECHO

BAR
ACHER
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Bar
«Subordán»
Calle Palacio, 2
Tfno. 974 37 50 65
E C H O

les dese
a

Felices F
iestas

Carnicería - Pescadería

Hnos. Marraco
les desean Felices Fiestas

Especialidad en cordero del país
y embutidos selectos

C/ Medio, 1  -  Tfno. 974 37 52 02  -  E C H O
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¡Como se´n ven las añadas!
Si Antonio, si, mal rato te pasa. Yo mismo tiengo qu´estar agradeciu y

conforme, pos si me estó quedo no he ninguna carcoma. A más lo tiempo se me
fá curto, antiparte, si lis fó güen caso a los de casa y a los medicos que me veyen,
tendria qu´estame quedo de raso en lo tocante a quefés, pos pa mi, lo pasiar o
ir alufrando lo que se fá por lo lugar, ixo no ye triballar.

¡No sé como ye agora este cuerpo mio! 
Oyes a cuasi todos los que me fablan, que lo pasiar lis ve de rechupete,

pos a mi, anque siga plano lo paseo, se me cansan lo chunillos, m´empecipia a
quexar lo peito, allora ya puedo parar, pos sino, ya ye l´hombre´n tierra (Como
me pasé en Urdues) que me dié ixa mala guelta y a parar ta l´hospital. Seis u
ocho dias alli, y yá ta casa, muy bien cudiau y ¿curau? si, pero..... no me puedo
fiar pon, en que m´empecipian las canillas a flaquiar, ya lis puedo fer caso y pa-
rame, o si puedo posame en do siga, pos ya se veye venir lo soponcio. 

Lo caso ye que gusta fer bella coseta pero ya viez lo que puedo. Asinas
yé que muitas veces digo “A pobre España”.

Y ye claro, pos unos que no podemos por viellos, otros por chovens, los
de meyo que muitos bin´ha y muy güenos que ya fán; pero otris que no dan ni
golpe....

Entre los unos y los otros, todos chuntos a comer ta casa como si fuese-
mos de CHAMBERI y güenas merendolas. Agora pa vivir a ixa mecha fan falta
millonadas de dinés y ¿en do ixon?....

Me parez que nos tendremos que posar y remerar cómo lo pasemos en
los cuarenta ta los cincuenta y tantos, pos como sigamos como imos indo, que
cuasi parez que ve plegar.... A que mal geniacho gastariamos. No, no me gustaria,
pero creo que se tendrían que dar cuenta los mainates que nos gubiernan (que
bien mal lo fan) qu´esta marcha que nos fan levar en cuasi todas las custions no
son güenas pa ir ta devan. 

Vo dicir un refran de consolación, ya viello. “No bi´ha mal que cien años
dure” 

Asi que pacencia, que ya vendrá ixe aire calien y desfara esta nevera que
nos esta conchulindo. 

Agora, vos vo animar a que vos preparez pa que las fiestas de setiembre
d´este 2014 sigan las mas alegres y divertidas de todas las pasadas, que lo güen
humor no´n falte, pa que dexe güen recuerdo pa todos, los de casa y los forastes
que viengan.

Felicidad y alegria
Val d´Echo, 15 de julio de 2014

A. Coarasa Brun
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Gestión
de Servicio
Eléctrico

GSE-HECHO
Desea Felices Fiestas
a todos los vecinos

Pza. Conde Xiquena, 1, 1.ª planta
Tfno. 974 375 204
22720 ECHO
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Pescadería Irigoyen
La tienda del bacalao

C/ De las Lavanderas, 14  -  Tel. 948 231 905
BURLADA (Navarra)

Les desea Felices Fiestas

Transportes

Callizo
les desea Felices Fiestas a todos

Tfno. 628 057 212
E C H O
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Cosas de críos en Echo
En lo barrio de la sombra nacié y me crieron. Enta lo costau viviba

Pascual Galé, lo panadero, que soleba trayer la farina en camions que de-
xaba en la casa en do agora vive Pascual de Lo Royet y los mozos de lo bar-
rio li’n descargaban. A los qu’en remero son Angel de Dotor, Angel de
Florentina y m’hirmano Vicente de Gallé.

Nusotros los zagalóns, Paquito de Pedré y yo, ya yéranos grañez,
yeran las añadas cuarenta y por allora ne contábanos ocho u diez añez.

Lo panadero a estos mozos que li aduyaban de valdis, sobre todo
en lo ivierno, los convidaba en lo salón de lo furno a trufas asadas y coca y
bel porrón de vino. Paquito y yo solébanos calarnos t’allí con ellos a refito-
liar y no nos espachaban.

Un día nos trovemos diez pezetas en lo estremo de unos sacos que
por allí bi-heba. A lo que s’en iban lis preguntemos si yeran d’ellos y din-
guno crosidé que fuesen d’él; bellos d’ellos dicieron que pa nusotros.

Ascape decidiemos ir ta casa Cabanas a comprar melocotón en lata.
Paquito dicié que no hébanos con qué abrir las latas y al inte li respondié
que yo iría ta tía Pilar de Catarecha a dicirli que mi madre m’heba mandau
a que me dixase un cultro pa pelar trufas.

Tal como lo prexinemos lo faciemos. Con las diez pezetas tion Juan
de Cabanas nos die dos latas de melocotón grañetas, nos ne fuemos ta ixos
callejóns de dezaga de casa Nadal y nos metiemos tal como güenos.

Con Paquito yéranos compañés de verdá y levábanos una libreta
con apuntes de cuándo maduraban las peras y los cirgolleras de los güer-
tos con las mazanetas que íbanos a buscar ta lo mon y las calábanos en la
palla de lo pallar suyo pa írlasnos suministrando amonico.

Tamién fébanos bella cosa de proveito, íbanos ta la escuela con D.
Paco y en lo recreo salíbanos a soltar las gallinas de las dos casas, las d’ellos
por lo campo de la Fiquera y las nuestras por los madrals de lo soto de l’Ar-
rigazo a que piponiasen lombrices, pero tasamen t’escuidabas ya yeran en
los güertos escarbando en la simien de los banqueros y allora güenas pe-
ñadas que nos levaban hasta que podébanos enzarrarlas en lo pallar de
Rafela, que allí yeran, regüeltas con los coniellos y las crabas.

Paquito yera una miqueta más esbagarau. Pero yo heba que puyar
a la tardada ta la borda de Romaciete a baxar lo requesón que ibieran
muíndo en Maíto. Vente kilos ne baxaba cada tarde, diez kilos en cada
mano. Si bi-heba luna baxaba bien, pero si yera escuro lo pasaba mal.

Antonio Pérez Larripa



- 18 -

Vos desea

FELICES FIESTAS

www.zarachesa.blogspot.com
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Carpintería

Pedro
Miguel

Plaza Alta
Tfno. 974 37 50 03

H E C H O

Peluquería

Sheyla
Unisex

les desea Felices Fiestas
C/ Mayor

Tfno. 974 37 51 44
ECHO
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Transportes

José
Francisco

Gil
C/ Mayor, 62 - E C H O

Tfno. 974 375 063 - Móvil 659 832 207

BB   AA   RR

Fran
CC AA FF EE TT EE RR ÍÍ AA

Os desea a todos Felices Fiestas

Pza. Alta, 3 - Tfno. 974 375 334 - E C H O
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c a n t e r é
c/ aire,  n.º  1

22720 hecho (huesca)
tel .  974 37 52 14 -  www.cantere.es

ASCENSIONES:
Bisaurín, Agüerri, Secús, Peñaforca, Castillo d’Acher

Instalaciones:
Alojamiento para 50 personas

Servicios, bar, comidas, guías de montaña

ABIERTO TODO EL AÑO

974 375 387
ECHO (HUESCA)
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Perdón… ¡que me s’ha eslizau lo dedo!
Muitas son estadas las revolucions industrials y tecnolochicas de la hu-

manidat hasta agora, pero la que nos ha pillau bien dentrau esti siglo XXI ye un
chandrío de muito cudiau. Como que no m’extranyaría que, por la suya culpa,
se podese amplar la lista de casos de violencia domestica. 

En casa nuestra vivibanos los dos la mar de calmaus con un mobil cada
uno (imposible millor invento) pa los menesters mas obligaus: charrar con los
demás por qüestions de triballo, de familia, de galbana… Los que venibanos
de la era Olivetti, de maquinas d’escribir con teclas, ya diemos buen brinco ta lo
progreso quando nos caleron, debant, la pantalla de un ordenador y una linoti-
pia. ¿Qué t’entivocabas? Pos no pasaba, ni pasa, cosa; retocas lo documento
guardau y torna la dada. Pero en todos ixos inventos nunca nos tireron de de-
bant las teclas; de fierro u de plastico duro, la qüestión yera siempre percutir:
pretar y soltar. Y, sigún como fueses de temple, segudir con toda rasmia lo dedo
sobre la de lo punto final pa dicir… ¡s’acabé! (la carta, lo informe, la poesía, lo
balance, la lista, lo correo d’Internet…).

Pero lo nuevo brinco ta lo progreso dende unas anyadas tazaga se clama
tableta. No se merca en farmacias ni en botiquins sino en los comercios dichitals.
Astí las letras (u teclas) ‘se i veyen  pero no se tocan’. Si alcaso se palpan, u s’esli-
zan. D’ixa traza, los telefonos mobils s’han acomodau tamién y son como table-
tas agún mas chiquetas. Los de la telefonica nos ‘regaleron’ un par de los mas
modernos, que parecen sobraus d’aplicacions pero que no’n levan la de fregar,
lavar u cusir, entre otras. Lo primer mes estiemos a punto d’afogar-nos en casa…
“¿Y esto como se mete en marcha? ¿En do ye lo calendario; y los cumpleanyos? ¿Qué
ye esto de lo WhatsApp? ¿Cómo se mete en marcha un grupo? ¿Pero… y los men-
saches d’antis en do son?  ¿Y las fotos, en do paran? ¿Cómo invío una? ¿Y por qué
s’enciende esta luceta? ¿Y, agora, por qué s’apaga solo?... ¡Qué fastio! ¡Deixar-me en
paz! ¡Yo no he a menester tanto invento! ¡Me torno ta lo mobil viello! Calma, amo-
nico, ya iremos pillando-li lo truco, no nos apuremos. Pero… ¿no i veyes que aquí
mete la temperatura de Urdués y somos en Echo?”… La frase mas escrita d’esta an-
yada ha estau: “Perdón… ¡que me s’ha eslizau lo dedo”. Unas letras chiquetas, tan
chiquetas que quasi no se i veyen, pa unas zarpas como las mías… Pero a cam-
bio, ixo sí, hemos  a disposición nuestra una millor calidat de vida… “¡No t’a-
muela! ¿Y pa qué? ¡Si yo no n’heba a menester tanta!”.

Vivimos con lo tozuelo abaixau. No nos miramos de frent. Ni charramos
por lo mobil porque puya lo contador. Solo nos escribimos, y mal, indo de wi-fi
en wi-fi, botiando como coniellos. Diz que la fe  mueve montanyas y, agora,
parez que creyemos mas en los GPS (‘GiliP….S’) que en otra cosa. Y, de tal guisa,
que ixa fe te puede tirar quasi hasta la vida. Bien lo sabe lo torero Morante de la
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Puebla que, en agosto de 2013, prebé d’aterrizar con la suya avioneta la vispra
de lo día de Sant Lorenz, de tardis, en Monflorite, y como yera zarrau u fuera
d’horario (pos ixe campo no replegué ni trescientos pasachers en toda ixa an-
yada), lo reboteron ta Santa Cilia; acabar lo vuelo y calar-se la quadrilla en un
coche que lis aguardaba estié todo uno; lugo, ‘gracias a lo GPS’ enfileron ta Uesca
por Santa Barbara pos lis marcaba que bi heba ocho kms. de menos que por
Montrepós. Total, que lo mozo no’n paré d’arrullar-lo todo, por las marguins, en
cada curva, hasta las bilis, plegando ta l’hotel tan descompuesto que pareceba
una cholla de blanco. A la tardi siguient, diez d’agosto, un toro li atizé buena
cornada, fendo-li un forau de mas de un palmo de fondo en la garra zurda que
lo retiré de los ruedos hasta lo tres de septiembre, en Ronda.

Bueno, como todos los inventos, bella aventalla ne han, claro. Si te esba-
rras  por lo mont ye mas facil que te localicen. Pero a escape amanecen los in-
convients, pos si yes pecando… ¡tamién! Las tabletas d’antis yeran pa tirar lo mal
de tozuelo (Okal) pero las d’agora igual resulta que lo te meten. Y anque“hoi las
ciencias adebantan que ye una barbaridat” puede resultar que te se quede trabada
y, allora, hayas que apagarla y tornar-la a encender. ¡Mira-te tu qué invento! 

LERA ALSINA
(ortografía EFA)

Cerveza Artesana del Pirineo
agradece a quienes apoyan este proyecto

y desea felices fiestas a todos los vecinos  y visitantes

www.pirineosbier.com
Facebook/Cerveza Artesana Pirineos Bier
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Fontanería   Electrodomésticos
Calefacción                       Aire Acondicionado
Cerrajería Gas

Juan Carlos Coarasa
Urbanización Cruz Alta
Tfno. 974 37 52 63
Móvil 630 71 07 98
E C H O

Salud
a a 

sus c
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Transportes
Plaza de la Fuen

Tfno. 974 37 50 64

Fax 974 37 52 38

E C H O

T.M.A.  609 307 681

639 783 792

Felices Fiestas
a todos

Nacional
e Internacional

M
A
R
I
N
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Pue’star que asinas rezasen

los que paseron la guerra...

que’n ixos tiempos d’allora

se viviba de la tierra.

Lugo habié muitos triballos,

anque... de la Val en fuera,

que t’astí solo han plegau....

lo turismo y... ¡la hipoteca!:

“No tarde muito, Siñora,

en plegar enta Ciresa,

no se rezague, por Dios,

que ya hemos las camas feitas,

con los leitos esponchaus,

bien limpias las pozaleras

y las cambras bien horiadas

de maitins, con la ciercera...

Que ya’n ye lo fogaril

calentau por la foguera

y cuelga en lo canaril,

encima d’una baguera

la caserola bullindo
que ya he pelau patatetas

y ye feito lo sofrito
y he tallau bellas miguetas...

Que ya hemos cremau las marguins,
ya hemos desbrozau las cequias,

lo granero ib’ye desento
y ya hemos labrau las güebras,

y estas carazas de marzo...
¡no nos dixan fer las huertas!

No tarde muito, Siñora:
¡Vienga ascape, Primavera!...

Que ya paguemos la Bula,
hemos lasa la despensa,

acotolau ye lo prenso
y hemos cremau muita lenya.

Ya i n’ha pro de sabanyons
por culpa de tanta xera...

¿Alcaso no ye la hora
de que plegue Primavera?”

Primavera
(Lo Cantaire, 30/03/2014)

(Juan J. Lagraba, lo Cantaire de Ciresa. Marzo 2014)
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Información: H E C H O
Tfno. 974 37 53 61 / Fax 974 37 53 61
RESTAURANTE: Tfno. 974 375 391

ABIERTO TODO EL AÑO

Saluda a las gentes del lugar
y sus visitantes, y les desea unas

Felices Fiestas
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Carnicería y Tocinería

Juan
Laplaza
Marraco
Especialidad en cordero del país

Embutido casero

Plaza Palacio, 14 - Tfno. 974 37 51 88

E C H O

Pescadería
Laplaza

desean a todos
Felices Fiestas
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VILLA D’ECHO

Fiestas
Patronáls

PROGRAMA OFICIAL DE FESTEJOS

qu’esta Villa celebrará
de lo día 5 ta lo día 9 de Setiembre de 2014

en honor a la Nuestra Siñora d’Escagüés
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Actos
religiosos

Sábado, día 6 
n A las 12’00 horas: Repique de campanas

p’anunciar las fiestas.

Lunes, día 8
n A las 12’00 horas: Solemne procesión y

Misa cantada por la Capilla de Música
“ Sebastián Alfonso”.

Martes, día 9
n A las 12’00 horas:Misa en la ermita d’Es-

cagüés. Ofrenda de flos a la Virxen con
mesachas y zagals de Gorguera y Calzón.
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Viernes, día 5
n A las 18’00 horas: Patrocináu por Peñaforca, chue-

gos tradicionals pa todas las edás. Dimpués se con-
vidará a chocolate a todos los asistentes.

n A las 20’30 horas: Baile en la plaza con la orquesta
CAIMAN  SHOW.

n A la 01’00 h.: Verbena popular con la orquesta
CAIMAN SHOW.

n Pa siguir la juerga, todos a bailar en la Disco Móvil
de lo Trinquete.
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Sábado, día 6
n A las 12’00 horas: Pregón p’anunciar la Fiesta. Des-

file de carrozas por las carreras de la villa con la mu-
sica de Cha Cha Charanga.

n A las 16’30 horas: Chuegos infantils (Organiza:
Peña Zaragocista Val d´Echo).

n A las 18’00 horas:Muestra y competición de corte
de troncos con los Picadós de la Val d’Echo en la
Plaza La Fuen. 

n A las 19’30 horas: Pasacalles con cabezudos, con la
música de Cha Cha Charanga.

n A las 20’30 horas: Baile en la plaza con la orquesta
LA FANIA PERFECT.

n A la 01’00 h.: Verbena popular con la orquesta
LA FANIA PERFECT.

n En lo descanso de la sesión de baile, GRAN BINGO
1000EURISTA.

n Dimpués de lo baile daremos la güelta o güeltas a
lo lugar con la música de Cha Cha Charanga que nos
dixará en la Disco Móvil de lo Trinquete.
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Domingo, día 7
n Todo lo dia, hinchables pa disfrute de todos los chi-

corróns.

n A las 16’30 horas: partido  de pala  de los alumnos
de la Escuela de Pala de la Val d’Echo.

n A las 17’00 horas: Exhibición de pilota a mano con
Ojuel-San Sebastian / Oiaga-Gorrotxategi. Ojuel-Go-
rrotxategi, campeones de Euskadi. Oiaga, ex profesio-
nal. San Sebastián campeón de Euskal Jaiak Donosti.
Los cuatro campeones interpueblos 2011- 2012.

n A las 19’30 horas: Pasacalles con cabezudos, con la
música de Cha Cha Charanga.

n A las 20’30 horas: Baile en la plaza con la orquesta
TAL KUAL BAND.

n A las 00’00 horas: Fuegos artificials itaús dende lo
campo de futbol.

n A la 1’00 h.: Verbena popular con la orquesta TAL
KUAL BAN.

n Dimpués de lo baile tornaremos a recorrer lo lugar
con la música de Cha Cha Charanga.
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Lunes, día 8
n Pa todo lo dia, pa chugadós mas grans (a partir de

12 años), barallas de PAINTBALL en lo campo de l´Arri-
gazo. Ye menester organizar grupos, por lo que bi-há
que apuntarse antis con lo Concello, en do se trovan
tamién las reglas.  

n A las 11’00 horas: Partido de futbol de todos los críos
que acudan y aimen darli a la pilota. Patrocinan Pe-
ñaforca, Peña Zaragocista Val d’Echo y L’Ausín.

n A las 13’00 horas: Vermut concierto con la orquesta
TITANES en la plaza y lanzamiento de bombas reals.

n A las 16’50 horas: Semifinals y final de lo campeo-
nato de guiñote patrocináu por Peñaforca y Espectá-
culos Paules.

n A las 18’00 horas: Grupo de animación de calle, es-
pectáculo “La Goleta Fantasma” a cargo de lo grupo
Caleidoscopio por las carreras de lo lugar.

n A las 20’30 horas: Baile en la plaza con la orquesta
TITANES.

n A las 22’30 horas: Cena d’alforcha en la plaza.

n A la 1’00 h.: Verbena popular con la orquesta TITA-
NES.
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Martes, día 9
n A las 14’00 horas: Comida popular en la plaza

regada con lo vino que nos obsequiará la Fun-
dación L’Ausín. En la sobremesa actuará lo
grupo de jota navarra VOCES RIBERA y se sor-
tiará un pernil de ibérico donáu por Espectácu-
los Musicales Paules. Bi-há que apuntarse antis
de lo día 5 en lo Concello. 

n A las 18’00 horas: Campeonato de Hoyetes en
la Plaza Conde Xiquena (Organiza: Peña Zara-
gocista Val d´Echo).

n A las 20’00 horas: Ronda de mozos por lo
lugar. Somos todos convidáus a participar, con
jotas, cantas, porróns u bel aribo pa picar. 

n A las 20’30 horas: Baile en la plaza con LA
DISCO MóVIL SONIDO 54.

n A la 1’00 h.: Verbena popular con LA DISCO
MóVIL SONIDO 54.

n P´acabar: ¡¡¡ TRACA FIN DE FIESTAS !!!
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La tienda
de Begoña

Chucherías, Juguetes
Regalos, Mercería

Felices Fiestas
E C H O

Bodegas
LANGA

vinos y licores l productos artesanos
Plaza San Pedro, 5  -  Tfno. 974 36 04 94

J A C A
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Camping  -  Albergue de montaña - Apartamentos
Especialidad en carnes a la brasa

Les desea Felices Fiestas
Ctra. de Gabardito, km. 2 - ECHO
Tfnos. 974 375 098 y 974 375 388

www.bordabisaltico.com
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La Asociación
de la Tercera Edad

«Escagüés»
les desea a todos los vecinos
unas Felices Fiestas 2014
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Bar Costeros
Selva de Oza - Echo

Bar - Restaurante

Varela
C/ Ferrocarril  -  JACA  -  Tfno. 974 361 656
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Hotel
Restaurante

de La Val

C/ Cruz Alta - ECHO
Tfnos. 974 37 50 28 - 629 676 335

E-mail: hoteldelaval@msm.com

les desea Felices Fiestas
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Distribución de gasóleos agrícola y calefacción

E. S. Abós, S.A.
Teléfono 974 36 16 96
www.estacionabos.com

Rayos U.V.A. Presoterapia + Cera fría + Cera tibia
Tratamientos + Anticelulíticos + Reafirmantes + Faciales + Parafina

Tinte y Permanente de Pestañas
Ctra. de Oza, 1 - 22720 VAL D’ECHO - marta.algueta@hotmail.com
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Pza. Conde Xiquena, 1
ECHO (Huesca)

Los navatés de
la Val d’Echo
queremos
que pasez todos
unas güenas
fiestas

CC AA RR PP II NN TT EE RR ÍÍ AA
GG AA RR PP EE ,,   SS .. CC ..

Ctra. Zuriza, km. 1              Tfno. 974 370 242
ANSÓ - HECHO

Felices Fiestas a todos
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CALEIDOSCOPIO TEATRO
"La goleta fantasma"

¿Quien ha dicho que los libros
son aburridos? Ratapón y Zapaquilda,
dos intrépidos ratones, nos van a des-
cubrir lo contrario. Un día buscando
algo que echarse a la panza, encuen-
tran un libro de aventuras que habla
de tesoros, mapas escondidos, islas
misteriosas, mares del sur y tierras le-
janas... escrito por un Verne, ¿o, era Ste-
venson?... ¿o un tal Defoe? ... no sé,
pero estaba realmente ... sssssssabross-
ssssso... Entre mordisco y mordisco, se
zambullen en una historia trepidante,
llena de misterio y acción, donde van
a encontrar el mejor tesoro: un mon-
tón de amigos ....y que no hay que ser
avaricioso con los doblones, pues si no
los tiburones nos comerán los calzones
............. ¡ Comienza la aventura ! A bordo de la Ratamarina llegan un pu-
ñado de piratas, buscan tripulantes para un singular viaje, quieren en-
contrar el tesoro de Juan Patamulo, antiguo capitán pirata, muerto en
extrañas circunstancias, hoy convertido en bromista que custodia sus
riquezas. ¿Donde están las llaves? ...... matarile....... ¡En el fondo del mar!

....!!!!!!!!!!Ahhhhhhhhhhhhhh, pues allí las iremos a buscar!!!!!!!!!!!!!
El elemento fundamental es una goleta pirata de 5 mts de eslora, por 2
mts de manga y 4 mts de alto, que navega por las calles y plazas junto
a una cuadrilla de bromistas bucaneros, con acciones itinerantes (bal-
cones), convirtiendo la plaza en un laberinto. Muchas y variadas

sorpresas hacen su aparición. Chicos y chicas son integrados
como parte de la  tripulación y participan activamente en la historia.

Caleidoscopio Teatro actuará el lunes, día 8 de septiembre,
a las 18:00 h. en la Plaza La Fuente de Hecho
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Oficina: C/ La Fiquera, 2
22720 ECHO (Huesca)
Teléfono 974 37 52 68

arc@mediacionambiental.com
www.mediacionambiental.com

Especializados en mediación ambiental
y procesos de participación

ciudadana.

Os deseamos felices fiestas 2014
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Café Bar

Borruel
Pinchos en frío

Plaza Ayuntamiento
H E C H O

José Manuel Casanova

Ctra. Francia, km. 1’600 (Polígono Charlé)  -  JACA
Teléfs. 974 355 562 y 646 563 314

deco-m.ines@hotmail.com
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Galletas, Magdalenas
y Repostería  Artesana
del Pirineo Aragonés

Os deseamos Felices Fiestas

Selva de Oza, S. Coop.
Ctra. Selva de Oza, km. 4,200

Teléfono 974 37 52 01
E C H O  (Huesca)
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CONSTRUCCIONES
VITAGIL

Calle Asunción, 23  -  JASA (Huesca)

Teléfonos:
Jesús 626 487 064 - Enrique 606 164 202

José Ramón 636 638 799 - Pedro 636 867 877

Les desean Felices Fiestas
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Apartamentos en alquiler «San Antón»

Herrería y Fontanería
Calefacción y A.C.S.
Climatización - Gas

Paseo San Antón - Tfno. 974 37 50 26

Pérez
Vinacua

S. C.

Electrodomésticos y Ferretería
Artículos de regalo

Plaza Palacio
Tfno. 974 37 50 25    -    E C H O
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COCINAS
MAIRAL, S.L.

COCINAS
MAIRAL, S.L.

les 
dese

a

Felic
es F

iest
as

Montaje e instalación de cocinas de todo tipo y clase,
y venta de electrodomésticos

Oficinas y taller:                                                     Exposición:
Isaac Albéniz, s/n                               Pza. Joaquín Costa, s/n
Tfno. 974 36 44 71          J A C A Tfno. 974 36 14 45
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CONSTRUCCIONES

José
Manuel
Lagrava

Les desea Felices Fiestas

Plaza Mayor, s/n
Tfno. 974 37 51 30
Móvil 699 61 60 49

22790 SIRESA
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS l ENERGÍA SOLAR

J. A. CLIMENTE GIMÉNEZ
C/ Seras del D’Echo, 2
22720 ECHO - (Huesca)
Teléfono 974 37 53 18 - Fax 974 375 230
Móvil 629 332 989

les desea Felices Fiestas



- 59 -

Administración de Lotería N.º 2

JOSÉ LUIS
Sueñas... Loterías

Obispo, 1  -  JACA  -  Tfno. 974 363 705
loteriasjoseluis@yahoo.es
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EDUARDO
LÓPEZ

Excavaciones - Derribos
Obras públicas

Trabajos con martillo
Giratoria de ruedas

Tfno. 974 36 49 98 - Móvil 679 59 30 96
J A C A
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Hotel
Hostal

Restaurante Asador
Apartamentos en alquiler

Castillo d’Acher
Cocina selecta - Platos típicos del país

Repostería casera - Precio especial para grupos

Tels. 974 37 53 13 y 974 37 51 13; Fax 974 375 233
www.castillodacher.com      hotel@castillodacher.com

S I R E S A

Bar Pirineo
les desea Felices Fiestas a todos

Tel. 974 375 113
S I R E S A
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ELECTRO-HOGAR
ESPINOSA

Avenida Zaragoza, 16 - JACA
Tfno. 974 361 587

electrohogarespinosa@hotmail.com

ACTIVA JACA
Polígono La Victoria - C/ Río Aragón, 5

Ctra. Nacional Pamplona-Huesca
entrada Jaca, frente a Camping Victoria

JACA

¡¡ Felices Fiestas !!



- 66 -



- 67 -



- 68 -

Materiales de construcción
Pol. Ind. “El Segre” - LLEIdA

C/ Empresari Josep Segura - Parcela 715-B
Tfno. 973 21 60 44 - Fax 973 21 62 44

Móvil 638 12 31 57
gine@jgine.com

Talleres Metálicos GARRALETA, S.L.
CARPINTERíA - ESTRUCTURAS - SOLdAdURA

tamegasl@terra.es
Tfno. 945 290 937 - Fax 945 291 453

Móvil 629 721 512
Pol. Ind. Júndiz Uzbina, 9 - VITORIA GASTEIZ

Felices  Fiestas os deseamos

a todos los chesos
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Especialistas en:
Jardinería, Arboricultura, Desbroces,

Trabajos forestales, Vallados,
Podas en altura

¡ Os desea
Felices fiestas !

Valle de Echo (Huesca)     

Tfno. 676 947 855
Mail: urbafore@gmail.com
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avda. juan XXIII, 4, bajo avda. jacetania, 3, 1.º
22720 hecho (huesca) 22700 jaca (huesca)
tel. y fax 974 375 050 tel. y fax 974 355 624

e-mail: asinem@jacetaniasesor.com

Felices
Fiestas

asinem
asesoría integral de empresas

Le ayudamos a ahorrar impuestos planificando
la transmisión de su patrimonio a los herederos






