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FIESTAS DE AÍNSA

La “Corrida de la Cuchara” vuelve a superarse
con un nuevo récord de participación
La carrera atlética
registró ayer a 65 adultos
y a 115 niños nacidos
entre 2005 y 2011.

44 Ambiente de la ronda a
la antigua usanza con Paco
Lasierra acompañado de
músicos locales, ayer jueves.
0 Fieles en la misa en honor
a la Exaltación de la Cruz
Cubierta, ayer en el templete cercano al pueblo.

mente consistía en un concurso de baile en el que se regalaba unos zapatos a la mujer y un sombrero al caballero, ha pasado a ser un sorteo
entre las parejas participantes, aunque los afortunados
siguen recibiendo el sombrero y los zapatos.
La novedad de este año en
los actos programados para
este día fue el picoteo popular celebrado en la plaza y
servido por los restaurantes
El Alfil, Fes y El Portal.
Como explicó la concejala
de Cultura, Thais Gros, “es
una manera de alargar la tarde, la fiesta y enlazar así con
la orquesta”, que dio comienzo a las 22 horas para finalizar antes de la una de la madrugada. ●
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AÍNSA.- A las 18 horas, tras lanzar el tercer cohete desde la plaza Mayor, dio comienzo la tradicional “Corrida de la Cuchara”,
una carrera atlética que viene
celebrándose cada 14 de septiembre desde hace siglos.
Como ya ocurriera el año pasado, y a pesar de que se celebraba entre semana, la prueba volvió a batir récord de participación de corredores con 65 participantes en adultos y 115 niños
(nacidos entre los años 2005 y
2011).
La prueba, de tres kilómetros
y medio, partió muy cerca de la
caseta de Pascualillo y finalizó
en la plaza Mayor.
Tras haber tenido varios itinerarios, se volvió a repetir el de
las últimas ediciones, subiendo
al casco antiguo por las escaleras de la costera, para acceder a
la plaza por la carretera y recorrer las calles Mayor y Santa
Cruz antes de finalizar de nuevo
en la plaza Mayor.
Con un ambiente espectacular en la línea de meta, el corredor de Jaca Alberto Puyuelo, del
Club Atlético Oroel, se proclamó el vencedor de la prueba, batiendo el récord de la prueba
con un tiempo de 10 minutos y
12 segundos.
Guzmán Sanz, también del
Club Atlético Oroel, se alzó con
el segundo puesto seguido del
atleta local Sergio Supervía.

Podium con los tres primeros clasificados ayer, tras la “Corrida de la Cuchara”.
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A. Fernández

Mejores clasificadas en la categoría femenina.
En la categoría femenina ganó por cuarto año consecutivo
la montisonense Nuria Sierra,
del Club Hinaco Monzón, seguida de Andrea Barranco y Nuria
Peinado.
Ambos ganadores recibieron
la tradicional cuchara de plata,
un premio en metálico de 50 euros. Este año sí que hubo pre-
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mio especial por batir el récord
de la prueba en categoría masculina y Central de Reservas hizo entrega al ganador de otros
50 euros.
Después de la entrega de los
diferentes premios y previa inscripción en los porches de la
misma plaza, se dieron la salida
a las distintas “Corridas de la Cu-

chareta” para los niños nacidos
entre los años 2005 y 2011. Todos
se llevaron una camiseta de recuerdo y medallas de oro, plata
y bronce para los tres primeros
clasificados de cada categoría.
Una de las teorías sobre el origen y nombre de esta carrera
cuenta que un soldado de las tropas cristianas fue corriendo hasta la plaza del castillo de Aínsa
para comunicarle a la reina la
victoria de los cristianos comandados por su rey Garci Gimeno.
En ese momento, la reina se
encontraba comiendo un plato
de sopa y le regaló al soldado la
cuchara de plata en señal de
agradecimiento.
La primera documentación
que hace referencia claramente
a esta carrera data de 1794 y en
ella se habla de “un regalo de 10
libras jaquesas des la tesorería
de S.M. para carrera de mozos y
concurso de baile públicos.” ●
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