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FIESTAS
SAN LORENZO
ESTADILLA 2022

SALUDO DE LA ALCALDESA
Pilar Lleyda Zanuy

VIVE, SIENTE Y DISFRUTA
Queridos vecinos,
Nos volvemos a encontrar un año más en estas líneas. Unas líneas que
son mucho más que un texto lleno de definiciones de las que aparecen
en el diccionario.
Son un deseo de reencuentro, de vida, de verano; es un mensaje con
altas expectativas. Es el inicio de esta especie de promesa que os hace
vuestra Alcaldesa al comenzar las Fiestas en Honor a San Lorenzo, nuestro Patrón, de que “siempre sale el sol”.
Estadilla es calma en un día revuelto. El amor en grandes dosis. Estadilla
es el olor a albahaca y vino en un día de fiesta. Es música, deporte, cultura.También es trabajo, sacrificio y lucha.Vosotros, los vecinos y visitantes,
sois los que hacéis que la verdadera fiesta se viva en nuestras calles. Estadilla es la pared maestra en la que apoyamos nuestros sueños. Todos
guardamos derrotas entre los dientes, por las venas tan solo nuestras
historias, en el alma los nombres de los que queremos por encima de
todo. El pasado siempre brilla en nuestros ojos, y volveríamos una y otra
vez a cuidar nuestros pasos.
Y todo esto, lo veremos este año reflejado en nuestro balcón, en la
Casa Consistorial, en la casa de todos.
En estos días, nuestro himno es querer, nuestra bandera disfrutar de lo
nuestro. Estadilla es, está y aparece. Tenemos el mejor capital humano
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Proyectos e instalaciones de riegos
Mantenimientos
Venta de material
Aspersión y microaspersión
Pivots - Goteos - Jardines
Impermeabilización de balsas

INGENIERÍA Y TOPOGRAFÍA
ALMACÉN:
Camino de las Cremadas s/n - ESTADILLA
OFICINA Y TIENDA:
Pol. Boltaña. C/ Hoz de Barbastro, 12 - BARBASTRO
Teléfono / Fax 974 316 651 - Móvil 667 304 617

ITEAF
RdS
INSPECCIÓN TÉCNICA DE EQUIPOS DE APLICACIÓN
DE FITOSANITARIOS
Inspeccione su equipo para que cumpla con la nueva normativa.
Un buen mantenimiento garantizará tratamientos eficaces y seguros
para usted y para el medio ambiente.
CONTACTO:
618 280 467 - iteaf.rds@gmail.com

ITEAF nº 220201. Autorizado por:

que podíamos imaginar. Muchas personas que se esfuerzan y colaboran
en la preparación de un amplio programa de actividades. A la Comisión
de Fiestas, colaboradores, patrocinadores, asociaciones, trabajadores
municipales y voluntarios, mi eterna gratitud. A todas las personas que
hacen que Estadilla crezca, ¡muchas gracias!
Recordad que es importante pasar tiempo de calidad con los nuestros.
Las sonrisas de quienes sabemos que van a quedarse a pesar de todo.
Recordaros que lo hemos conseguido porque creíamos que íbamos a
hacerlo, y todos tuvimos ese momento crítico que te da el miedo, pero
dijimos “pa adelante”. Ese momento en el que pulsas el interruptor y
todo se ilumina.
Sin duda, si tuviera que deciros sobre lo que más he pensado en estos
últimos tres años, es sobre las personas y sobre el tiempo; las personas que sujeten tu error, te darán la mayor felicidad, y sobre el tiempo,
siempre estaremos a tiempo mientras lo tengamos. Sentaros junto a
vuestros seres queridos y vivid. Disfrutad de estas fiestas, de la libertad.
Sois un abrazo fuerte de los que no se olvidan, la memoria que juega
buenas pasadas y la bienvenida que pone fecha a muchos reencuentros.
Vivid la fiesta, sentid Estadilla y disfrutad San Lorenzo con responsabilidad.
En el nombre de todos los que formamos parte del Ayuntamiento de
Estadilla os deseo la mayor felicidad.
¡Viva San Lorenzo!
¡Viva Estadilla!
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SERVICIOS AGRÍCOLAS
EXCAVACIONES

SERVICIOS AGRÍCOLAS Y EXCAVACIONES
RECOLECCIÓN DE FRUTOS SECOS Y CEREALES
PLANTACIÓN DE VIÑAS, OLIVOS, ALMENDROS, FRUTALES...

Les desea una felices fiestas

T. 974 30 52 76 / 659 48 70 60 / 699 50 40 34
josemarianaval@gmail.com

TALLERES AGRÍCOLAS FONZ, S.L.U.
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y
ESTRUCTURAS METÁLICAS

Juan José Pallarés Marco
Móvil 607 697 774

C/. Escolloces S/N
22422 FONZ (Huesca)
E-mail: tagricolasfonz@gmail.com

Tel y Fax 974 412 177

Les desea
felices fiestas de San Lorenzo
C/ Llenado, 9 • 22423 ESTADILLA • T. 695 066 068

Venta y marcación
de todo tipo de
vestuario y complementos
´

CASA DE TURISMO RURAL
Travesía la Costera nº 5
ESTADA
www.villastata.com
info@villastata.com
RESERVAS
Valero: 619 24 16 21

FIESTAS
SAN LORENZO
ESTADILLA 2022

SALUDO DEL PÁRROCO
Antonio, cura de Estadilla

Y

a se percibe en el aire el olor a albahaca y una sonrisa especial, aunque tímida pero ilusionada; el tiempo pasa por todo, por
suerte, y el calendario nos recuerda que llegan días de fiesta, de
juntarse con la familia y sobre todo hacer una larga parada para disfrutar, descansar y recuperar el tiempo perdido por tanta incertidumbre.
Este tiempo que nos ha tenido un poco arrinconados ha servido para
valorar cosas que teníamos un poco olvidadas: el valor de la vida y la
salud, la preocupación por el vecino, atención a los que viven solos;
cosas sabidas pero que esos pequeños detalles de la vida diaria son los
que más unen.
Ya sé que la cosecha no ha sido como esperabais, pero ni eso debe
ser razón para que no disfrutéis, la alegría se contagia y ahora más que
nunca.
Quiero agradecer en mi nombre a la Comisión de Fiestas el esfuerzo
que ha hecho para que estas fiestas sean una oportunidad de convivencia, disfrute y descanso merecido: sé que no es fácil contentar a todos,
pero ahí queda el trabajo y la ilusión.
Espero que podamos pasear por nuestras calles a San Lorenzo, nuestro
Patrón, os invito a la Misa y Procesión y a poneros bajo su protección
para que nuestros días sean en paz y tranquilidad, sin sobresaltos.
Entre nosotros hay familias que no tienen ganas de celebrar estos días
de fiesta porque o tienen reciente la muerte de un ser querido o todavía arrastran dificultades después de los días de angustia que hemos
pasado. Para vuestros difuntos mi recuerdo y oración y para sus familias
ánimo y cercanía.
Finalmente, una palabra para los jóvenes: disfrutad de la fiesta, claro,
pero dentro del respecto, cuando queréis sabéis hacerlo.
Vivid en familia estos días de fiesta, no os quedéis en casa.
A todos los estadillanos, hijos del pueblo que estáis fuera, forasteros,
¡felices fiestas!
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C/ Camino de Fonz, 10 (Puerta Roya) | ESTADILLA | T. 635 54 06 30
bmospares.com | info@bmospares.com

E S TA D I L L A
629 620 675

||

motosdelabuelo.com | recambio@motosdelabuelo.com

PINTURAS
Y DECORACIÓN

Francisco
Martínez Mora

ARTES GRÁFICAS

Creatividad y tecnología
para una comunicación efectiva

Les ofrece sus servicios
y les desea Felices Fiestas
www.imprentamoises.com

C/ Llenado, 28 - Tel. 974 30 50 67
ESTADILLA

ES TADILL A

Les desea Felices Fiestas
Plaza Mayor, 6
Tel. 974 30 51 22
Fax 974 30 50 18
22423 ESTADILLA

General Ricardos, 18
Tel. 974 31 27 17

BAR

Portal del Sol
Felices Fiestas

Portal del Sol - ESTADILLA

~ Mª José Fernández ~
Quiromasajista y esteticista

Quiromasaje ~ Estética
Drenaje linfático ~ Masaje deportivo
Reflexología podal
Auriculopuntura ~ Aromaterapia
Flores de Bach

Camino Carrodilla 9 ~ ESTADILLA
674 44 88 95 ~ laflordelacalendula@gmail.com

BARBASTRO
Telefonía, electrónica,
sonido, accesorios...
Tu tienda Movistar en Barbastro

FIESTAS
SAN LORENZO
ESTADILLA 2022

SALUDO DE LA SOCIEDAD L’AURORA

J

oder cuánto tiempo sin el “llibré” de fiestas entre las manos, j...
cuántos días sin fiestas, j... cuántos días sin vaquillas, j... cuántos días
sin orquestas. Pero bueno, por fin ya están aquí las FIESTAS DE
SAN LORENZO, con sus orquestas, con sus vaquillas, con su retalla,
con su animación en la calle, con sus atracciones para los más pequeños,
con su homenaje a los más mayores.
Durante estos días, más esperados que nunca, olvidémonos de problemas, de crisis, de subidas de tipos de interés y de la disparatada inflación.
Disfrutemos junto a los nuestros y acojamos y agasajemos a los forasteros que se acerquen a Estadilla.
Desde La Aurora, desearos unas felices fiestas y..., qué JODER, a disfrutarlas y a divertirse, no sea que otro “cuco”, invada y paralice el mundo.
Como despedida, y a modo de recuerdo y homenaje, unos versos de
doña Teresa Ramón Palacio, para nosotros, los de EGB, la que fue nuestra profesora “doña Teresa” que dedicaba a su querido san Lorenzo
(PUBLICACIÓN “CON LOS PIES EN MI TIERRA”)
“Quisiera ser flor de albahaca
el diez de agosto en tu altar
y marchitarme al calor
de los besos que te dan”
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*Electricidad *Telecomunicaciones *Calefacción
*Antenas TV *Energías renovables
*Climatización *Fontanería *Gas *Biomasa *Fotovoltaica

DANIEL MURILLO PUEYO
Les desea Felices Fiestas
Camino de Barbastro, s/n
Tel./Fax 974 30 55 38 - Móvil 652 20 60 60
22423 ESTADILLA
instalacionesdamur@yahoo.es

Turismo Rural con encanto
Avda. Aragón 50 - ESTADILLA
www.laerajuanico.com
Tlf.: 680 27 08 73

HNOS. MARTÍNEZ
ESTADILLA, S.L.

Camino Las Cremadas, s/n. 22423 ESTADILLA
Teléfono / Fax 974 30 53 47
Móviles: 669 81 06 84 / 669 81 06 86
www.transporteespecialestadilla.com
h_martinez_estadilla@hotmail.com

TALLER
GRACIA LORENTE
T. 974 305 554
C/ Bellostas, 20
ESTADILLA

de Estadilla!
¡Vivan las fiestas
y
¡viva el pan!

Robert Martín Conesa
Especialistas en Reparación de Relojes
venusbarbastro@hotmail.com
Avda. del Cinca, 16
22300 Barbastro
Tel. 974 312 941

Instalaciones y Servicios Somontano, S.L.
C/ Puerta Roya, s/n
ESTADILLA
Teléfono / Fax: 974 30 51 65
info@instalacionesyserviciossomontano.es
Álvaro: 636 96 52 25 • Antonio: 646 39 17 44 • Daniel: 652 20 97 76

TALLERES MECÁNICOS

SERVICIOS METALMECÁNICOS

Reparaciones • Abastecimientos
Construcción de maquinaria • Tratamientos de agua
Mantenimientos industriales • Bombas
Mecanizados • Equipos para el agua

Polígono Industrial "Valle del Cinca", parc. 14 - 22300 BARBASTRO
Tels. +34 974 311 594 +34 619 540 050 Fax +34 974 315 045
carlos@talleresmecanicosmozas.com
www.talleresmecanicosmozas.com

FIESTAS
SAN LORENZO
ESTADILLA 2022

ACTOS PREFIESTAS

LUNES 1
10:30 h

En el Polideportivo. Taller de datchball.

MARTES 2
11:00 h

En la Piscina. Taller de waterpolo.

16:00 h

En la Piscina. Bautismo de submarinismo.

21:00 h

En la Plaza Mayor. Festival de Danza Moderna, a cargo de Danza Estadilla. II Memorial Isabel Llorens.

MIÉRCOLES 3
19:00 h

En el Salón Parroquial.Taller de móviles para adultos, impartido
por Luis Solano.

19:30 h

En la Piscina. Taller de danza aragonesa infantil, impartido por
Begoña Terés.

JUEVES 4
20:00 h

En el Portal de la Fuente. Presentación del álbum ilustrado
“¿Dónde estás cuento?”, de Miren López Lareki, amenizado por
Daniel Escolano. Narra las historias de una muerte perinatal.

23:30 h

En la Plaza de Riegos. Rock After. Concierto del Grupo “Puretas”.
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Ernesto Badía – Silvia Ballestín

Les desean felices fiestas de San Lorenzo
Avenida de Lérida, 21, 1º – 22400 Monzón – Telf. 974 400 240
www.badiaballestin.com

HORTICOLES
TORRELLES
Especializados en calçolts y plantero

FRUTAS Y VERDURAS A DOMICILIO
Para más información
llámanos al 638 844 177 o al 636 321 294

¡FELICES FIESTAS!
Gualda - Lleida

Adolfo Solano Lasierra
Ingeniero Técnico Industrial

ASL Ingeniería
Avda. Carrodilla, 25
22423 Estadilla
Móvil: 650 463 169
a.solano@aslingenieria.com
www.aslingenieria.com

- Estudios de actividad
- Electricidad, fontanería y saneamiento
- Protección contra incendios
- Climatización, calefacción y ACS
- Certificados eficiencia energética
- Gasóleo, gas natural y propano
- Instalación grúas torre
- Naves industriales
- Almacenes y cubiertos agrícolas
- Aparatos a presión
- Reformas de importancia en vehículos
- Peritaciones, tasaciones e informes técnicos
- Diseño de máquinas especiales
- Cálculo de estructuras
- Delineación (TEKLA STRUCTURES,
SOLIDWORKS Y AUTOCAD)

FIESTAS
SAN LORENZO
ESTADILLA 2022

ACTOS FESTIVOS

VIERNES 5
12:00 h
En la Plaza Mayor. Bandeo de campanas y cohete anunciador
de las fiestas. Pregón infantil a cargo del Consejo Infantil y
Juvenil. Paseo divertido hasta las piscinas, amenizado por la
Asociación Tris Tras.

13:00 h
En las Piscinas Municipales. Campeonato de Natación.

19:30 h
En la Plaza Mayor. Pregón oficial “Los Balcones de la Plaza”, con
la colaboración de Jorge Pueyo.

20:15 h
En el Portal de la Fuente. Chupinazo de peñas, amenizado por
la Charanga El Pincho, a cargo de “El Ganau”. A continuación,
pasacalles y ronda de peñas.

00:30 h
En el Portal del Sol. Sesión de noche con Orquesta LONDON.
Al finalizar discomóvil.
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FIESTAS
SAN LORENZO
ESTADILLA 2022

ACTOS FESTIVOS

SÁBADO 6
7:00 h

En la Plaza de Toros. Becerrada popular organizada por la empresa “Tauro Bravo”, amenizada por la Charanga El Pincho. Rifa
organizada por el C.D. Estadilla. Servicio de almuerzos en la
salida de la Plaza.

11:00 h

En la zona de “Las Eras”. Paintball.

14:00 h

En el Portal del Sol. III Concurso de paellas organizado por
todas las peñas.

17:00 h

En la Plaza Mayor. Talleres e hinchables infantiles organizados
por “El Patio de Tu Casa” y en el Portal del Sol, juegos por
equipos organizados por todas las peñas. Al finalizar, ronda
peñista amenizada por la Charanga El Pincho.

19:00 h

En la Plaza de Toros. Espectáculo taurino de recortadores y
saltadores organizado por la empresa “Tauro Bravo”, amenizado por la Charanga El Pincho. Rifa organizada por el C.D.
Estadilla.

21:00 h

En el Portal del Sol. Sesión de tarde con la Orquesta ESCALA.

01:00 h

En el Portal del Sol. Sesión de noche con Orquesta ESCALA.
En el descanso, gran bingo. Al finalizar, discomóvil.
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¡Felices Fiestas
de San Lorenzo!

Carretera Barbastro, s/n - 22423 ESTADILLA
Tels. Oficina 974 30 54 01 - Almacén 974 30 54

02

FIESTAS
SAN LORENZO
ESTADILLA 2022

ACTOS FESTIVOS

DOMINGO 7
7:00 h
En la Plaza de Toros. Becerrada popular organizada por la empresa “Tauro Bravo”, amenizada por la Charanga El Pincho. Rifa
organizada por el C.D. Estadilla. Servicio de almuerzos en la
salida de la Plaza.

11:00 h
En la Piscina. Animación muy refrescante con hinchables y fiesta de la espuma.

18:00 h
En el Campo Municipal de Deportes. Partido de fútbol entre
C.D. Estadilla y C.F. Graus. Memorial Antonio Macarulla y
Manuel Garuz.

20:00 h
En la Plaza Mayor. “Antología Aragonesa” festival tradicional de
jota a cargo de “Baluarte Aragonés”. Homenaje a los mayores.

0:30 h
En el Portal del Sol. Sesión de baile con el Grupo D’NOCHE.
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FIESTAS
SAN LORENZO
ESTADILLA 2022

ACTOS FESTIVOS

LUNES 8

11:00 h
En el Salón Buñero. Actuación Infantil.

16:30 h
En la Plaza Mayor. Campeonato Mundial de Retalla 2022.
Organiza “El After”.

19:30 h
En el Portal del Sol. Semifinales del Torneo de Mus organizado
por la Sociedad L’Aurora los días 29, 30 y 31 de julio en el Bar
El Gnomo.

22:00 h
En el Portal del Sol. Reparto del tradicional “Guiso del Toro”.

0:30 h
En el Portal del Sol. Actuación musical del Grupo RUMBA
2000.
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T R A N S P O R T E S

Les desea felices fiestas

ESTADILLA
T. 609 82 59 13

FIESTAS
SAN LORENZO
ESTADILLA 2022

ACTOS FESTIVOS

MARTES 9
11:00 h
En el Polideportivo. Torneo interpeñas de fútbol sala.

17:00 h
En el Portal del Sol. Cucañas y chocolatada infantil. Obligatorio
el uso de casco. Organiza Sociedad L’Aurora.

19:30 h
En el Portal del Sol. Final del Torneo de Mus organizado por
la Sociedad L’Aurora los días 29, 30 y 31 de julio en el Bar El
Gnomo.

22:00 h
En el Portal del Sol. Cena Interpeñas con música en vivo del
Grupo AKOMETIDA y concurso de “peus fieros”.
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FIESTAS
SAN LORENZO
ESTADILLA 2022

ACTOS FESTIVOS

MIÉRCOLES 10
11:30 h
Santa Misa y Procesión en Honor a nuestro Patrón San Lorenzo, solemnizada por la Rondalla Virgen de la Carrodilla y la
Banda de Graus.

12:30 h
En el Portal del Sol. Sesión vermú amenizado por la Banda de
Graus.
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Les deseamos felices fiestas
Partida Los Torales, s/n
Tel./Fax 974 305 385
hocinca@gmail.com
22423 ESTADILLA
Carretera de Binéfar, km. 6,2
Tel. 974 426 270
22510 BINACED-VALCARCA
Carretera de Benasque, s/n
Tel. 670 305 390
22467 VILLANOVA
Carretera de Campo, km. 2
Tel. 670 262 665
22451 VALLE BARDAJÍ - CAMPO

Jardinería

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES
RAMOS DE NOVIA
PLANTAS
CENTROS DE REGALO

Avda. Aragón, 22
Teléfono 974 30 51 32
22423 ESTADILLA
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Porque sabemos lo importantes que son para ti los
tuyos... Queremos estar a tu lado, prestándote nuestra
ayuda en diversos momentos de tu día a día.
RESIDENCIA DE ANCIANOS:
Estadilla Tel.: 974 305 422 / Fax: 974 305 557
CENTRO DE DÍA:
En Estadilla y Alcampell Servicio de transporte adaptado
los 365 días del año, desde las 8:00 h.
PISOS TUTELADOS:
En Alcampell Tel.: 974 421 416
ATENCIÓN A DOMICILIO:
· Levantamientos, acostamientos, aseo de enfermos,
curas, acompañamiento, etc.
· Empleadas del hogar: Ayudamos a regularizar la situación de su empleada. Proporcionamos personal para
empleada de hogar (a partir de 10,5 euros/hora).

Gestionamos
·Residencias de mayores.
·Centros de día.
·Pisos tutelados.
·Ayuda a domicilio.
·Rehabilitación.
·Transporte adaptado.

Qué nos diferencia
·Formamos parte de la Asociación Aragonesa para la
dependencia (ARADE).
·Personal cualificado para la prestación del servicio a
domicilio.
·Implantación de la norma UNE 158101, sello de calidad
en las residencias.

C/Corona de Aragón, 58 Barbastro
Tel. y Fax: 974 313 047 / 656 252 491
www.fundacionsanesval.com sanesval@sanesval.com

TELS: 974 30 55 07 - MÓVIL 602 57 60 89
PORTAL DEL SOL, 1 ESTADILLA
www.carrodilla.com - info@carrodilla.com

FIESTAS
SAN LORENZO
ESTADILLA 2022

PREGÓN DE FIESTAS AÑO 2021
Charanga “El Pincho”

E

stadilla pueblo de músicos de toda la vida.
Esta Charanga no sería lo que es sin Estadilla, situado en las faldas de la Sierra de
la Carrodilla, con su buen hacer y diversión. Un
lugar al que nos une una estrecha relación.
Aquí empezamos, aquí seguimos y aquí seguiremos, siempre y cuando queráis vosotros, no nos
precipitemos.
Es un gran honor que se nos haya encargado este
discurso. No sabíamos muy bien cómo hacerlo, y
al principio fue como un susto, pero ¡que carajo!
aquí estamos más a gusto que un arbusto.Y como
dice la abuela “la sarna no pica si es con gusto”.
Así que empezamos agradeciendo a muchas personas: a las del actual Ayuntamiento, a las de los
anteriores, a la Sociedad L’Aurora y a las peñas.
El año pasado hablaron los sanitarios y los servicios, este nos toca a los músicos. ¡Una gran idea
para este pueblo que para todos es único!
Gracias, gracias y gracias. Esta es nuestra segunda
casa. No podemos decir la primera, porque en
teoría somos barbastrenses. Pero si no se enteran por allí abajo, nada pasa. Nos podéis considerar estadillanos, estadillinos o estadillenses.
Esta charanga empezó a rodar hace ya más de 15
veranos. Gracias a las ganas de Iván, al que seguro
todos conoceréis. Por suerte, tenía un amigo con
más paciencia que un espartano que le enseñó a
hacer música, que hoy todos escucharéis.
Ese amigo del que hablamos para nadie es misterioso. Se llama David, es de aquí del pueblo y ya
lo estaréis imaginando. Tocando en la Gran Casino desde que era un mocoso. Es fácil adivinar.
David soy yo. Soy el que os está hablando.
A partir de ahí empezó a llegar más gente, y haciendo actuaciones enteras, con cuatro canciones: la 1, la 2, la 3 o la 4. No había más opciones.
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¡Entonces sí que nos costaba hacer un nuevo cliente!
Pero la verdad es que ahora ya no lo hacemos tan mal. De hecho, creemos que
algo hemos mejorado.
Tanto es así que en 2016 fuimos seleccionados para representar a Aragón en
el Campeonato Nacional de Charangas de Poza de la Sal. ¡Que sorpresa nos
llevamos, cuando Jordi Evolé nos contactó, colaborando en su “Salvados”! Que
para el Pincho fue un honor.
Al poco nos compramos una Nissan Primastar con mucho entusiasmo, que
tiene cuatro ruedas como buena furgoneta. Desde entonces viajamos como
reyes, está claro, y ya la tenemos bautizada como La Pinchoneta.
Echándonos la manta a la cabeza nos embarcamos en un nuevo proyecto
llamado Charangueando, concentrando a más de una docena de charangas en
la ciudad del Vero.
¡Sin embargo Estadilla siempre ha estado desde los comienzos! Ya sea por
compromiso o porque os lo pasabais bien de verdad, El Pincho ha sido uno
más para San Lorenzo, siendo ya más que una charanga, una necesidad.
¿Cuántos años hace que venimos aquí? No los contamos. Carnavales, despedidas, cumpleaños y alguna boda. Si una canción no la sabemos, pues nos la
inventamos. Así es como nuestro repertorio siempre está a la moda.
No podemos olvidar a los otros pinchos de la localidad. Porque en su momento llegamos a ser hasta tres estadillanos. Hablamos de César y Jordi: dos músicos de mucha calidad, que han sido y siguen siendo como nuestros hermanos.
También de este pueblo salieron nuestros primeros patrocinadores: Riegos del
Somontano, Bodega Raso-Huete y Restaurante Carrodilla. Gracias a vosotros
lucimos nuestros colores, con ropa de calidad, que nos sienta de maravilla.
Y vale ya de sensiblerías, más reír y menos llorar, que para esto estamos aquí, a
pesar de la pandemia. Hoy lo hacemos gratis, no os lo vamos a cobrar.
Pero mejor si Marcuello se guarda los controles de alcoholemia.
Y ya que hablamos de charangueros ilustres, nunca hay que olvidar que en
este pueblo los hay muchos y muy buenos, desde Marta Ardanuy, a Vanesa, la
hermana de Playán, pasando por Javi Garuz y nuestro buen amigo el Tellero.
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Pero no solo los hay dentro, también los hay por fuera, ¿sabéis qué nos encontramos un día recién llegados a Soria? Un grupo de estadillanos, llegados por
carretera, para ser proclamados los mejores fans de nuestra historia. ¡Que sería
de nosotros sin ellos y sin el resto de la gente!
Los músicos tocamos para que el pueblo se descontrole, da igual si es en el
Portal del Sol o en la calle de enfrente. Da igual si suena la Nasa o El Conejo
de la Loles.
Hemos bailado con vosotros en todos los rincones, desde la Plaza de Toros
hasta la peña de Peirón. No seremos los más afinados, pero le echamos dos
cojones. Y cuando eso no nos basta, soplamos con el corazón.
¡Qué buenas esas mañanas de vaquillas a la hora de almorzar!, haciendo temblar todos los andamios del tendido.
Hay mucha gente que todavía no ha comprendido que cuando el ruedo ya
está vacío nos tenemos que marchar. Pero tranquilos, que no somos de mirarnos el minutero. ¡Qué mejor para nosotros que queráis seguir bailando!
Siempre habrá un momento para hacerse un chocolatero, aunque desde casa
la familia nos esté buscando.
Y no importa si eres de la peña del Ganau, de la Quinta o de la Cojonera; la
verdad, es que eso, nos importa un pepino. Porque nada te iguala más con tu
vecino que estar por el suelo bailando la cucaracha.
Deseamos que este virus se marche para vernos otra vez. Pero hay que tener
paciencia, la cosa va lentilla. Tenemos unas ganas locas de cantarnos un Rafael y
de unas fiestas como las de antes, de esas sin mascarilla.
Tampoco este año bajaremos la Calle Mayor, pero las energías se acumulan, ya
veréis para el siguiente. Que se vayan preparando los palos del tambor porque
en 2022 sonará todo mucho más potente.
Os decimos hasta luego con nuestro grito de guerra, que, por cierto, lo inventó
uno de nuestros concejales.
Id sacando las perras del cajero de Bantierra porque en cuanto volvamos, habrá que invitarse a unos brugales.
Gracias, gracias y gracias. Con esto terminamos no sin antes hacer sonar un
poco nuestras trompetillas.
Y como decía aquel, en agosto, todos los veranos, disfrutad del guiso del toro,
del poncho y las vaquillas.
¡Viva Estadilla! ¡Viva San Lorenzo!

GANADERÍA

IVÁN LÓPEZ

www.ganaderiaivanlopez.com

SERVICIOS EMPRESARIALES
|FOTOCOPIAS|
|CONSUMIBLES INFORMÁTICOS|
|VENTA Y MANTENIMIENTO COPIADORAS|

ASESORÍA CONTABLE,
FISCAL Y LABORAL

Felices fiestas
C/ Estadilla, 22 bajos
BARBASTRO
Tel. 974 568 190
bacprint22@gmail.com

C/. Miguel Servet, 2, bajo
22400 MONZÓN
974 402 056
info@se-codex.com

Corona de Aragón, 35 A
Tel. 974 31 18 81
22300 BARBASTRO
Móvil 615 639 084
Joaquín Costa, 18
Tel. 974 54 62 30
22300 GRAUS
San Jorge, 56
Tel. 974 99 07 23
22003 HUESCA
www.autoescuelasanlorenzo.com

Avenida de Aragón, 13 - ESTADILLA
974 30 50 32
Síguenos en Facebook
CINE Moderno

www.elbuixoeventos.es • 616 613 746

Extintores

OGUERAS
Les desea ¡Felices fiestas!
Rda. Industria, 119 – Pol. Monzú HUESCA
Tel. y Fax 974 241 977 - 625 333 999 - info@extintoresnogueras.com

Os ofrece sus servicios y os desea Felices fiestas

RESERVA
tus libros de texto y material escolar

Calle Romero, 3 (Plaza del Mercado) – BARBASTRO
Teléfono/WhatsApp: 974 31 12 88
Mail: info@libreriacastillon.com

https://www.libreriacastillon.com/curso

-TAXI-

618 569 879
Seguridad y confort
en cada viaje
taxisestadilla@gmail.com

CAFE - BAR

Estadilla
¡CERVEZAS HELADAS, MOJITOS, COPAS Y MÁS!
¡TAMBIÉN PARA LLEVAR!

Avenida Monzón, 42
22422 FONZ

944

e1
Desd

Les desea Felices Fiestas
Tel. 974 310 065
Fax 974 308 397
Móvil 670 276 984
Calle Caballeros, 3 y 5
22300 BARBASTRO
Núm. de Registro D.G.S.: J-412

|

Concertados seguros de Responsabilidad Civil según art. 15 Ley 9/1992
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Mariano Badía “Monty”

EN EL CENTENARIO
DEL MÍTICO ÁRBOL
DEL PORTAL DEL SOL

Pormenor del surtidor
con los árboles
que lo circundaban en
el año 1927.

E

l Portal del Sol ha sido para Estadilla, desde los finales del siglo
XVIII hasta nuestros días, uno de los principales puntos neurálgicos de la localidad, sobre todo a partir de que el protagonismo
acaparado durante tiempos pretéritos por la Plaza Mayor, se vio mermado considerablemente al expandirse rápidamente nuestro pueblo
hacia el sur, por el sector extramuros. Y dentro de este carismático Portal, son dos los testigos mudos que han estado diligentemente presentes, año tras año, captando el devenir de nuestras ferias, fiestas y todo
tipo de eventos: el arcaico arco, vigía en sus épocas más remotas, y el
contemporáneo y entrañable árbol, ubicado junto a la rotonda central,
que está en fechas de celebrar su centenario.
A través de esta colaboración, he pretendido que los estadillanos y
estadillistas sean conocedores de los acontecimientos concernientes a
este platanero y a su devenir en el tiempo.
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Corrían los inicios de los años veinte del siglo pasado, cuando en muchas
poblaciones aragonesas proliferó la costumbre de celebrar la “fiesta del
árbol”. Nuestra villa no se quedó atrás en aquella digna encomienda. A
través de los testimonios gráficos que han llegado hasta nosotros, sabemos que en los preludios del 1920, y en las proximidades del primer
manantial que se construyó en la plaza que nos ocupa, ya se plantaron
varios árboles que, por motivos que ignoro, no tardaron en desaparecer.
Sin embargo, la elaboración de una nueva fontana hacia 1923, en esta
ocasión acondicionada para que pudieran abrevar los ganados y las caballerías, propició nuevas plantaciones en ese mismo lugar que sí cuajaron.
Aleccionados por el apoyo y la iniciativa de quien en aquella época
era el alcalde, don Matías Badía, y por el expreso deseo del entonces
maestro local, don José María Sarradell, los vecinos decidieron que los
escolares plantaran un ingente número de arbolado, que se distribuyó
principalmente por la carretera, actualmente Avenida Aragón, las zonas
de la Cruz del Parque y de la Cruz de la Basa, el tramo sito junto a la
gasolinera, la fuente de los Doce Caños, y el precitado Portal del Sol.
No voy a entrar en detalles sobre la sucinta vida y desaparición de
muchas de estas plantaciones que se practicaron en algunas demarcaciones del pueblo, pero sí a centrarme en los especímenes que se
fijaron en el Portal del Sol. Todos ellos fueron especies caducifolias de
“Platanus Hispánica”, conocidas vulgarmente como Plataneros de Sombra. Es prácticamente imposible que se desarrollen de forma silvestre,
aunque tienden a crecer de manera natural en los márgenes de algunos
ríos, suelen ser muy resistentes, llegan hasta los 40 metros de altura y
con una longevidad que, en algunos casos, se prolonga hasta los 300
años de vida. Pero prosigamos con la historia de nuestro protagonista.

El Portal hacia 1920.
Junto al primer
manantial se plantaron
árboles que
no sobrevivieron.

Se plantó alejado de cualquier edificación, para que sus raíces no se
vieran afectadas por obstáculo alguno que impidiera su crecimiento, y
en lugar estratégico del Portal para que proyectara buena sombra. Pero
el hecho de que estos árboles necesiten suelos frescos y húmedos, algo
no excesivamente común en las canículas estadillanas, y quizás también
por la falta de cuidados, hizo que los tres compañeros de nuestro héroe
no lograran sobrevivir. Se quedó solo.
Me dicen que fue el señor “Canales”, de Casa Bajé, quien lo proporcionó y colocó, para conmemorar el nacimiento de su hija Guadalupe. Y
conforme fue creciendo, bajo su copa y junto al abrevadero allí ubicado,
se levantaron unos bancos de piedra que fueron asiduamente utilizados
por los vecinos, fundamentalmente en sus instantes de ocio, de animadas charlas y de cotilleo. Ese sector se transformó en el foro local.
Los años pasaron y nuestro querido platanero creció, mimado y regado
por algunos lugareños, para los que, sobre todo en verano, su opacidad
resultó imprescindible. Bajo su perfil se instalaron durante décadas los
escenarios de la sociedad “La Aurora”, las cucañas para los niños, los
feriantes, artistas y vendedores. También se dieron y dan partidas de
cartas y se agrupan infinidad de tertulianos. Bajo su dominio conversaron personajes tan insignes como los poetas Cleto Torrodellas y Pablo
Recio, los militares de alto rango como Ferrando, Sangenís y José Cistué
de Castro, y su hermano Pablo, periodista y director de La Hoja del
Lunes de Zaragoza, o Josep Sunyol, quien fue presidente del Fútbol
Club Barcelona. También amparó actuaciones como las de prestigiosas
orquestas y grupos musicales, o las entrañables presencias de los cómicos Susepet y Pilar o del cantautor José Antonio Labordeta. Pero, así

El joven árbol en sus
primeros años de
desarrollo. 1926.

mismo, ha experimentado variedad de anécdotas, como el día en que
el consabido abuelo de Casa Bajé, en plena década de los años 70 del
siglo pasado, y ante la intención del Concejo local de arrancar el árbol
para la construcción de la isleta, se desplazó hasta su casa en busca de
una horca de hierro con la intención de protegerlo y para evitar su desaparición. Su pertinaz actitud consiguió que fuera respetado. O como
cuando aparecieron colgados de sus ramas los calcetines y calzoncillos
de nuestro querido “Farma”, que en gloria esté, y que, por cierto, fueron recogidos a altas horas de la madrugada por la señora María, la del
bar El Torreón, y expuestos toda una mañana en el ventanal principal
del local para que el propietario recuperara las prendas, o la gorra de
Antonio “El Alma”, o la mítica Mobylette de “El Purré”... ¡Qué tiempos
tan entrañables!
Si, tal y como considero, a falta de consultar en los libros parroquiales
la fecha de nacimiento de la precitada Guadalupe, el árbol fue plantado
en la horquilla que se dio entre los años 1922 y 1924, nos encontramos
rondando su centenario, por lo que deberíamos celebrarlo. Soy de la
opinión que merece un sencillo reconocimiento por todos los vecinos,
aunque tan solo sea por la compañía y décadas de sombra con las que
nos ha agasajado. Un siglo presidiendo uno de los rincones más carismáticos de la villa lo merece. Y lo cierto es que el tiempo transcurrido no
ha pasado sin dejar su huella en nuestro protagonista. En la actualidad, su
tronco está ostensiblemente dañado, con preocupantes oquedades en su
interior y frecuentes fisuras. Empieza a manifestar signos de una vejez no
excesivamente bien llevada. Es mi deseo que pueda cumplir muchos años
más y que, de manera digna y razonable, nosotros seamos testigos de ello.

El platanero
en pleno esplendor.
Década de los 60
del pasado siglo.

Egatransvi
Os desea feliz San Lorenzo

construcciones
marcos latorre
estadilla
telf. 660 57 12 11
obra nueva, reformas, pladur, obra civil,
cubiertas de madera, todo tipo de obra...
calle san luis, 22
estadilla huesca

CARPINTERÍA
DE ALUMINIO

Felices Fiestas de San Lorenzo
C/ Barbastro, 1

22422 FONZ

Tel. y Fax 974 41 23 88

PROMOCIONES
CONSTRUCCIONES ARCO MUDEJAR S.L.

VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN ESTADILLA
3ª FASE EN CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA
INFORMACIÓN: 976.46.02.46 - HORARIO VENTAS: de 15:00h a 19:00h.

C/Vicente Berdusan s/n Bloque D-1 Bajos oficina G90 Centro Empresarial Parque Roma
50010 Zaragoza 976.46.02.46 / 667.70.52.07
email: arcomudejar@gmail.com

• Edgar 609 593 793
• David 687 159 003

Ctra. Binéfar, 25
estametal2@gmail.com
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Emilio Sarroca Cereza

MOS VERÉN EN ESTADILLA.
Y LO SABES

S

i la vida no promete, no pasa nada, dale tiempo. A veces uno se
pierde en una baldosa, otras en la multitú. Cuan se trata de una
persona curtida como yo, perdese no é un problema, é una necesidá. Soy viajero incansable, y cuan estoy quieto, un camaleón. Vivo en
una ciudá tumultuosa y tiengo un traballo n’el que no se desprecia nada
per raro que parezca. Y eñay días que si no miento, no cobro.
El motivo d’este viaje a España eba en principio estrictamente profesional, pero yo, que me conozco milló que la mare que me va parí, saeba
que acabaría mezcllán el traballo y... ¡Qu’el voy a fé, soy más 007 que
Poirot! (Iré dixán bella pista).
Diré sin rubor que, de momento, me dedico a rechirá casos de perfil
baixo, no solucionalos, perque ixo ya corre per cuenta de los implicaus, yo solo achunto pruebas y meto las cartas cara en t’alto y ells lo
rematan como quieren, se reconcilian u se denuncian, a yo se m’en fa
ben poco. Cobro mi jornal y a otra cosa: espionaje entre traficantes de
medio pelo, cuernos, por supuesto, y desaparicions voluntarias del hogar
(yo les digo desertors del aburrimiento).
Esta vez estaba contratau per una ricachona de Bloomsbury, y no tos
miento si digo qu’él milló caso de la mía carrera. Yo despacho en un
cuartucho húmedo del Soho, heredau de mi pare, emigrante español,
músico de cruceros. De mi mare inglesa ni idea, tos lo juro, va sé una
juerguista sin remedio.
La clienta en cuestión se me presenta n’el cubil de Carnaby Street, con
el atuendo retro de una corista de los Boney M.
–Encuentra a este hombre. Cuando termines, recibirás otro tanto.
Me va dixá encima del portátil un sobre coló sepia. Ñaeba lo menos
1500£. El va aceptá recordanle que yo ni robo ni mato ni me meto en
follons con la policía, menos pel extrangero. Me va asegurá que sería el
caso mas agradable de la mía vida. Solo ñaeba un problema: no teniba
ni una triste foto del objetivo.Teléfono eba evidente que tampoco, si no
mira tú que chollo.
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LASAOSA
PRODUCTOS QUÍMICOS, S.L.

• Productos Químicos
• Tratamientos de Aguas
• Piscinas
• Desratización
• Desinfección
• Limpiezas a Presión
• Desatascos
• Legionela
• Tratamientos de Madera
• Impermeabilizaciones piscinas y depósitos
• Detección de fugas
• Inspección de tuberías mediante videocámara

POLÍGONO “SEPES”, Parcela 18, Nave 4 - 22006 HUESCA
Tel. 974 22 32 61 - Fax 974 23 12 93
TEL. URGENCIAS. 649 467 705
www.lasaosa.es
info@lasaosa.es

A’scape va cambiá mil libras en euros y va cogé el primer vuelo a Madrid. Allí teniba que husmeá a un zagal mas o menos de la mía edá, residiba tol año en las instalacions pal alumnau extranjero, de una escuela
de actors: The House of Artists, sita en el Salamanca. Va salí del Adolfo
Suarez en taxi, con la dirección y el nombre n’el móvil. En Londres me
va cerciorá de que tal alumno estaba allí matriculau. Y en pleno vuelo,
va encetá a feme preguntas que normalmente no me foi: ¿Qué relación
tendrán los dos personajes? ¿Perque una ricachona trasnochada contrata un investigadó de chicha y nabo instalau en el Soho?
Cuan va preguntá per Brian Jones al conserje del colegio mayor, él, se
m’en va reí primero, después, como yo no torceba el morro me va
contestá tó serio en un inglés perfecto, clásico, sin acento: “como crabas,
los dos”.
Sé de sobras que la tuya vida privada ya no é cosa mía. Pero lo último
que me vas dí la semana pasada, é que jopabaz a San Lorenzo. Como
toz los años. Pero ya se sabe: al que estudia pa comediante, como diba
el bueno de Shakespeare: ni puto caso.
Me va inquietá mucho ixa reacción. Saeba algo, seguro. Simulán extrañeza y pa despistá, el va dí:
Pos ixo, m’en voy al Escorial. ¿No? ¿No se dixa nada? per cierto.
Astí teniz el sobre con bels mil euros (me’l va dixá n’el mostradó). En
El Escorial no’l sé, pero este año en Estadilla tornan a fé vaquillas y baile
popular en el Portal del Sol. A tu mare allí la debes tení, en el chupinazo
como toz los años, ya debe í como un piojo, estará alquilada en La era
Juanico y yo, que soy tu pare, no veigo el día que acabes el grado, asentes la cabeza, te coloque tu mare en bella serie de la BBC y dixez de
mareame. Perque será muy rica, pero a yo me torna lloco. Menos mal
que d’Estadilla, tornaz nuevos toz los años.
Pos ixo, que el papel de detective pal examen no’l puedo perdé. ¿Verdá
papá?
De momento tróvate a tú mismo. Pero en Estadilla.
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Felices fiestas de San Lorenzo

Antonio Machado, 16
Tel. 974 310 541

› MERCERÍA
› ROPA DE BEBÉ
› COMPLEMENTOS
› ARREGLOS

Romero, 5
Tel. 974 311 891
22300 Barbastro Huesca
www.pasteleriaguerri.com

Plaza del Mercado, 14, bajos
Barbastro
974 053 711 - 690 365 651

Les desea felices fiestas de San Lorenzo
MENÚ • CARTA • CELEBRACIONES • BANQUETES
Carretera A -138 Km. 0 - Tel. 974 310 164
ENATE (Huesca)
www.restaurantelchopo.com
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COLABORACIÓN ESCRITA
Celia Naval Naval

ESTADILLA EN FIESTAS
Este año... Oh,qué maravilla!
toz mos podrem saludar,
abrazar-mos y besar-mos
ya sin miedo d´enfermar.

Una mirada amorosa
a los choven enamora
a los ninos acompaña
y a los viejos emociona.

Al no ir con la mascareta
millor podrem ulorar
ixas matetas d´albahaca
que al santo acompañarán.

Qué no mos enciegue el movil!
En de ir devantan la vista
o mos perderem, seguro,
alguna que otra conquista.

Tamé la buena uloreta
de los que veigan mudaus
y hasta bella flaira a purín
de prou montes ya abonaus.

Un guiño d´ojez ben feito,
o una caida de pestañas,
fa fllorecer las sonrisas
y en una amistat acaba.

Ulorarem millor el poncho
y las buenas parrilladas,
y alguna que otra “sustancia”
que a más d´uno mos espanta.

En cuanto s´acerca agosto
Estadilla ulora a fiesta...
anque s´afunda tot el cielo
conviene fer buenas siestas.

Una cosa que he aprendiu
in con el morro tapau,
la importancia de veyer-hie,
pa tú y los que tiens al lau.

Y alrededor el día diez,
anque se veiga per pllano,
los corazons s´aceleran
de toz los estadillanos.
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la esquinet
a
ESPECIALIDAD
EN MARISCO
TAPAS VARIADAS Y
SELECCIÓN DE VINOS

C/ Pablo Sahún, 1
BARBASTRO
T 647 636 691

Felices fiestas
Corona de Aragón, 26. BARBASTRO

Frutas y verduras
de temporada
Km 0
Calle Graus, 35 – BARBASTRO
Tel. 974 31 39 45
Abierto de lunes a sábado
en nuestro horario comercial
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Elena Chazal Playán

LAS PERSEIDAS:
LLAGRIMAS DE FUEGO

E

n un momento en que en i hai en España más de 30 fuegos ardén
a causa de la calor y de más d’una imprudencia, en el que han
muerto bomberos y personal d’extinción, recuperán la tradición
d’un mártir que va morir quemau: San Lorenzo. Dice la tradición que
días dimpues de morir, el santo plloraba llagrimas de fuego a la sombra
de la lluna llena, ixas son las conocidas Perseidas u llágrimas de San
Lorenzo. Fuegos más naturals que artificials pa los amantes de la astronomía que observan el cielo desde bosques y prados pa veyer ixas
caídas d’estrellas que tienen llugar dimpues de la fiesta del santo mártir
quemau en una parrilla, los días 11, 12 y 13 d’ agosto.
En realidat las Perseidas, venidas de la constelación de Perseo, son estelas y partículas de diversos tamaños que flotan en el espacio y que
van ser dixaus per cuerpos celestes como asteroides u cometas, que
tamé tienen una órbita y, al pasar cerca del sol, la calor fa que partículas
de chelo se desprendan, y queden flotan en el espacio. Quan entran en
la atmósfera, s’incineran y proyectan ixa lluminosidat tan cartacterística
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d’estrella fugaz. Cllaro que como tot s’adapta a las creencias populars, al
ser en las inmediacions de San Lorenzo pues s’ha relacionau con el suyo
martirio de fuego y llagrimas posteriors.
Pero ixa noticia histórica tan truculenta, tiene afortunadamente un lau
festivo muy particular en Huesca capital y en Estadilla. Este año recuperam la fiesta de San Lorenzo, dimpues d’una pandemia que mos
ha privau de muchas cosas, en especial d’encuentros y abrazos. Esto
supone una ilusión pa grans y chovens, y particularmente pa los más
menudos. Hem pasau unos años duros con preocupación pero ahora
podem tomar un respiro, y aunque no hem eliminau al virus, al menos
lo tenim baixo control.
En ixa línea, van recuperar tamé este año la romería a la Carrodilla que
ya va ser un punto d’inflexión perque feba dos abrils que no se celebraba. Las tradicions en i hai que mantenir-las y más éstas que tienen tantos
años. Son cosetas nuestras que tenim que conservar y valorar, sobre tot
los que som estadillanos de pura cepa, igual que conservam la nuestra
llengua, la sierra, el nuestro santuario, u las pinturas rupestres cercanas
al mismo. Tot tiene importancia.
Pero, al lau de la Carrodilla, la fiesta nuestra per antonomasia é la d’
agosto, la de San Lorenzo u Sant Llorenz, quan Estadilla se llena de chen,
quan tornan los que fá tiempo que no han estau, los que tienen aquí
familia u amigos, u los que vienen per primera vez y seguro que repiten,
quan uno rememora atras fiestas d’atras épocas pasadas, quan uno recorda guariches, peñas de lo más diverso, noches d’orquestas sonadas,
d’actuacions memorables..., de diversión con charangas. Quan fá calor,
quan corre el vino y la alegría.
Los años pasan y los ciclos tornan como estrellas fugaces en eterno
retorno. É bueno que tornen perque de bella traza, mos amalgaman en
un continuum de san lorenzos y romerías en los que mos identificam
como pueblo, en un continuum que la pandemia había rompiu con la
suya presencia empllingan-lo tot. Así que celebrem este año la vuelta
a esta normalidat contenida, celebrem con un ramet d’albahaca, con la
cena de las peñas, con los festejos, seigan consecuentes y parem cuenta
de no desmadramos desmasiau. Que san Lorenzo llegue a las vuestras
casas con la alegría d’antaño, que disfrutez tot el pueblo d’estas fiestas
recuperadas y, si puede ser, que pare una miqueta la calor.
¡Viva San Lorenzo y viva Estadilla!
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RESTRICCIONES AL TRÁFICO
El Ayuntamiento de Estadilla informa de que, durante el desarrollo de los actos programados, y con una antelación de una hora al
comienzo de cada uno de ellos, se cortará el tráfico en los lugares
de celebración y sus calles adyacentes.
Todos los horarios pueden ser alterados por necesidades del servicio o del tráfico rodado.
Se ruega a todos los conductores que eviten, en la medida de lo
posible, utilizar vehículos por el casco urbano durante los días de
celebración de las fiestas y, si lo hacen, sea con la mayor prudencia posible, prestando atención a los desvíos de tráfico y eligiendo
vías de circulación alternativas.
Agradecemos su inestimable colaboración y rogamos disculpen
las molestias que se puedan ocasionar.

Portada:
Ayuntamiento de Estadilla.
Fotografías fiestas 2021:
Archivo Ayuntamiento de
Estadilla.
Maquetación e impresión:
Moisés Forgrafic. Barbastro.

El Ayuntamiento se reserva el derecho a modificar el programa
siempre que lo considere oportuno. Agradece de antemano la
participación desinteresada de vecinos, asociaciones y peñas en la
organización de festejos.
La entrada a todos los actos de este programa será libre y gratuita.
El Ayuntamiento no se hace responsable de la opinión de los colaboradores en los trabajos publicados, ni se identifica necesariamente con sus opiniones.

Ayuntamiento de Estadilla

