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Calcena, Oseja y Aranda 
preparan sus jornadas de 

recreación histórica 

Concluye la restauración del retablo de 
las Santas Justa y Rufina de Sestrica 

Vecinos de Sestrica y visitantes admiran desde hace 
unas semanas el resultado de la restauración del reta-
blo de  las Santas Justa y Rufina que alberga la iglesia 
de la localidad. Página 5 

d
o 

Del 3 al 4 de septiembre estas tres localida-
des de la comarca del  Aranda acogerán un 
intenso y variado programa de actividades 
entorno a la Celtiberia. Página 4 

Efelec Energy comenzará la construcción del  
parque fotovoltaico“Illueca”a finales de año     

 La empresa promotora acaba de recibir la resolución favorable por parte del INAGA.  El proyecto plantea 
crear una planta de 10,8 hectáreas y 8Mw además de una inversión de 5,5 millones de euros. Página 3 

Y ADEMÁS...

Fallece a los 93 años Don 
Justo García  Página 2 
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EMPLEO-COMARCA 
El paro subió en el Aranda 
en julio un 3% y afecta a  
279 personas Página 2 
COMUNICACIONES 
Los afectados por la  
suspensión del servicio de 
Telefonía e Intenet serán 
indemnizados  Página 2 

El pantano de Maidevera 
al 57% de capacidad Página 2 

ILLUECA-ECONOMÍA 
El Ayuntamiento reduce su 
deuda en 3,5 millones de 
euros desde 2011  Página 5 

EMBALSES-SITUACIÓN 

BREA- FÚTBOL SALA  

David Marín, campeón 
nacional con el Sala 10 
Zaragoza Página 6 Las localidades del Aranda estallan en sus fiestas   
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La Voz del Aranda.  

La Diócesis de Tarazona 
comunicaba, el 1 de 
agosto, el fallecimiento 

de Justo García Ruíz, en su casa 
de Ágreda (Soria) a los 93 años 
de edad.  

Don Justo nació en esta loca-
lidad soriana el 5 de septiembre 
de 1929.  

Fue ordenado presbítero el 20 
de diciembre de 1952. Su pri-
mer destino pastoral fue de ecó-
nomo en la parroquia de Los Fa-
yos y de regente en la parroquia 
de El Buste. 

Desde el 2 de enero de 1964 
sirvió con un celo incansable y 
admirable en la parroquia de 
San Juan Bautista de Illueca 
hasta septiembre de 2018, año 
en el que, con casi 90 años, se 
retiró a descansar en Ágreda 
junto a su hermana Araceli y su 
familia. 

Durante estos casi 70 años de 
vida ministerial, atendió tam-
bién los pueblos de Tierga, Brea 
de Aragón, Jarque, Aranda y 
principalmente Gotor y Oseja. 
Ocupó el cargo de arcipreste 
del Bajo Jalón y formó parte del 

Consejo Presbiteral y Colegio 
de Consultores.  

Multi tud de vecinos de 
Illueca se desplazaron a su fu-
neral a la localidad soriana para 
darle así  su últ imo adiós.  
Desde la parroquia de Illueca se 
fletó además un autobús.  

Además, a través de las redes 
sociales no han faltado las 
muestras de cariño tanto de feli-
greses como compañeros de 
profesión, desde que se conoció 

la noticia.  
Don Justo eran un hombre 

muy querido en la cabecera co-
marcal así como en el resto de 
municipios que regentaba. En 
2014, aprovechando que cum-
plía sus “bodas de oro”, aten-
diendo la parroquía de Illueca 
se organizó “ un justo home-
naje”cargado de emoción y sen-
tiemientos al que  asistieron au-
toridades eclesiásticas y civiles, 
el pueblo y sus familiares. 
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Fallece a los 93 años, Dos Justo el sacerdote 
de Illueca durante más de medio siglo  

El embalse de Maidevera, en 
el término municipal de 
Aranda de Moncayo, se en-

cuentra al 56,6 por ciento de su capa-
cidad con 11,5  hectómetros cúbicos 
de los 20,4 que puede llegar a embal-
sar. Ligeramente por debajo, de lo 
que se encontraba hace un año, de 
acuerdo al último informe remitido 
por la CHE, al cierre de essta edición 

El  embalse de 
Maidevera al 57% 
de su capacidad 

La Voz del Aranda.  

El número de desempleados 
registrados en la comarca del 
Aranda subió en julio en 9 

personas con respecto al mes ante-
rior. En este momento  el paro 
afecta en este territorio a 279 perso-
nas, según los últimos datos publi-
cados por el Instituto Aragonés de 
Empleo.  Del total de parados, 188 
son mujeres y 91 son hombres.  El 
63,4% de los desempleados tienen 
más de 50 años.  

El paro en julio subió 
un 3% y afecta a 279 
vecinos del Aranda 

Los afectados por la suspensión 
del servicio de telefonía e 
Internet en la comarca del 
Aranda serán indemnizados

Momento del homenaje a Don Justo García, foto de archivo.

La Voz del Aranda.  
Los consumidores afectados por la suspensión 

del servicio de telefonía móvil e internet en la co-
marca del Aranda,  durante el mes de julio, tienen 
derecho a una indemnización que debe ser abo-
nada en la siguiente factura, según ha informado 
la Unión de Consumidores de Aragón a través de 
nota de prensa  

Una avería en el equipo de Movistar que da 
servicio a buena parte de los municipios de la co-
marca del Aranda  dejó sin conexión a internet ni 
cobertura móvil durante cuatro días. Del 18 al 21 
de julio,  dejó a sus clientes sin posibilidad de re-
alizar llamadas o enviar un correo electrónico en-
tre otras tareas. Una situación que también se ha-
bía repetido la semana anterior.  

La resolución de la incidencia llega tras las 
quejas emitidas por los ayuntamientos y los veci-
nos de los municipios que criticaban la inacción 
de la compañía ante cuatro días de avería. Em-
presarios y trabajadores denunciaban que no po-
dían trabajar y que sus negocios habían sufrido 
pérdidas importantes al no poder llevar a cabo su 
trabajo durante estos días.  Resuelta la inciden-
cia, los consumidores tienen abierta la opción de 
reclamar. La Oficina del Consumidor de la Co-
marca del Aranda (OCIC) ha puesto a disposi-
ción de los vecinos del territorio un formulario 
para gestionar y dar soporte a las reclamaciones. 
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La Voz del Aranda.  

La empresa Efelec Energy  
tiene previsto iniciar la 
construcción de un parque 

fotovoltaico en Illueca a finales del 
último trimestre de 2022 con una in-
versión cercana a los 5,5 millones 
de euros.  

La compañía energética ya cuenta 
con la resolución favorable por 
parte del Instituto Aragonés de Ges-
tión Ambiental (INAGA) para la 
creación de este parque fotovoltaico 
en la capital del Aranda.  

La planta tendrá  8 Megawatios y 
10,8 hectáreas en los parajes de “La 
Alacena”, “Peñarroy” y “Los Lla-
nos” del término municipal de 
Illueca, todas ellas en zonas de se-
cano.  

La energía generada se evacuará a 
la subestación eléctrica de Illueca. 
Precisamente, la cercanía a dicha 
subestación fue clave para la elec-
ción de los terrenos donde se ubi-
cará la instalación, tal y como ase-
guraron en su momento, desde la 
compañía promotora.  

Paralelamente, los promotores 
continúan avanzado en el resto de 
tramitación administrativa tanto en 
la consejería de Industria como en 

el propio Ayuntamiento de Illueca y 
plantean arrancar la obra en el úl-
timo trimestre del año. Los trabajos 
tendrán un plazo de ejecución de 
unos 7 meses, desde el inicio de la 
intervención hasta la conexión a la 
red de la planta que este último paso 
correrá a cargo de Endesa, han con-
cretado desde la compañía promo-
tora que prevé que la instalación 
pueda estar en marcha  el próximo 
verano.  

 Desde esta sociedad han expli-
cado que el proyecto inicial se ha 
demorado, principalmente por “el 
colapso de las administraciones en 
este tipo de tramitaciones, lo que 
antes costaba 4 ó 5 meses ahora es 
casi el doble”, explican desde Efe-
lec Energy que también han concre-
tado  que  la reducción del tamaño 
del proyecto inicial de 25 hectáreas 
a las 10,8 de ahora se debe “a una 
decisión tomada por evitar mayor 

impacto ambiental en la zona así 
como por el cambio en característi-
cas técnicas de la propia instala-
cion”, explican desde Efelec.  

La compañía energética ya tiene 
cerrados los contratos de arrenda-
miento de  las parcelas donde se 
ubicará el parque. Son 10  propieta-
rios. De acuerdo a las condiciones 
acordadas de arrendamiento, y según 
ha podido saber esta redacción, la em-
presa abonará 1.200 euros al año por 

hectárea en concepto de arrenda-
miento de sus fincas por un periodo 
de 30 años prorrogables a 10 más, el 
plazo estimado de duración de una 
planta fotovoltaica. Concretamente 
518.400 euros (10 hectáreas) en total 
de beneficio para los propietarios de 
estas tierras de labranza que ahora al-
quilan para la instalación de paneles 
solares. Ofreciendo una mayor renta-
bilidad para los propietarios de las 
fincas que los cultivos tradicionales 
(almendro o cereza de secano, princi-
palmente o sin cultivar en el caso de 
otros). 
Esta apuesta por las renovables 

también supondrá además un au-
mento de ingresos para las arcas mu-
nicipales cifrados por el propio Con-
sistorio illuecano en unos  250.000 
euros, en concepto de tasas, licencia 
de obras además del IBI de la instala-
ción durante los próximos 30 años.El 
alcalde de Illueca valora de forma 
muy positiva el impacto que tendrá 
esta instalación de energías sostenible 
en el municipio durante su vida útil.  
Concretamente, las toneladas de CO2 
evitadas anualmente serán 424,32. En 
cuanto a las toneladas equivalentes de 
petróleo evitadas son 104,7tep (tone-
las evitadas de petróleo). 
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Efelec Energy comenzará la construcción del parque fotovoltaico de 
Illueca con una inversión de 5,5 millones de euros a finales de año  

 El proyecto que prevé crear una planta de 10,8 hectáreas y 
8Mw ya cuenta con la resolución favorable del INAGA. 

 La empresa promotora abonará 1.200 € al año por hectárea en 
concepto de arrendamiento a los propietarios de las parcelas.  

Plano de la instalación de la planta fotovoltaica de Illueca promovida por Efelec Energy.
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La Voz del Aranda - Agosto- 2022 -4-

DPZ destina 1,5 millones de euros para que los 
ayuntamiento del  Aranda puedan afrontar el 
encarecimiento de la obra pública 
Se trata de una línea extraordinaria de subvenciones totalmente incondicionadas y por 
tanto puede destinarse a cualquier otra iniciativa que los municipios consideren. 

La Voz del Aranda.  
 Calcena, Oseja y Aranda de Mon-

cayo recuperarán este año sus jorna-
das de recreación histórica que este 
año alcanzarán su tercera edición los 
días 3 y 4 de septiembre.  

A lo largo del fin de semana, en es-
tas tres localidades de la comarca del 
Aranda se irá desarrollando una am-
plia programación que arrancará el 
sábado por la mañana a las 11.00 ho-
ras con la inauguración de las Jorna-
das en la nave multiusos de la locali-
dad y dos charlas, la primera  charla 
sobre “Indumentaria celtíbera y ro-
mana” a cargo de Athenea Promakos. 
Por su parte,  el arqueólogo Alberto 
Gonzalo abordará la temática de la 
metalurgia en la Celtiberia.  

A las 12.30 se llevará a cabo una 
recreación histórica de la Guerras 
Celtibéricas entre celtas y romanos. 
Una comida popular servirá de punto 
y seguido a la actividad que se trasla-
dará a Oseja durante la tarde y que 
comenzará a las 17.00 con una visita 
al  centro de interpretación de la Cel-
tiberia y Agricultura Tradicional de 
Oseja.  

Los talleres didácticos también ten-
drán cabida durante la tarde. De aba-
lorios, de escritura celtibérica o de 

metalurgia. Hasta que llegue el mo-
mento de la exhibición de rapaces.  

A las 18.30 horas se presentará “La 
guía turística de la Celibería, un país 
imaginado” a cargo de Javier Hernán-
dez. A continuación se celebrará una 
boda celtíbera y una cena, entorno a 
las 21.30 horas.  

El domingo, Aranda de  Moncayo 
tomará el relevo de las jornadas con 
una visita al Centro de Interpretación 
Aratikos y la Celtiberia. A las 11.00 
se realizará una recreación histórica 
en la que se revivirá el combate a 
campo abierto entre celtas y romanos. 
Durante el resto de la mañana tam-
bién habrá talleres.  

A las 12.45 se ha programado una 
charla a cargo del arqueólogo, Fran-
cisco Romeo sobre el papel de Aratis 
en las guerras sectorianas.  

A las 13.30 llegará el turno de dis-
frutar de la teatralización de una lu-
cha de gladiadores hasta el momento 
de la comida de hermandad que se ha 
programado para las 14.30.  

Todas las actividades son gratuitas 
excepto las comidas. Así se ha esta-
blecido un precio de 10 euros para 
una comida y una cena o bien un 
bono (dos comidas y una cena) por 
25 euros.  

Calcena, Oseja y Aranda acogerán una 
nueva edición de sus jornadas sobre la 
Celtiberia del 3 al 4 de septiembre  

La Voz del Aranda.  

El pleno de la Diputación de 
Zaragoza aprobó el 13 de ju-
lio un plan extraordinario de 

concertación que va a distribuir 30 mi-
llones de euros entre los 292 munici-
pios de la provincia para que sus ayun-
tamientos puedan hacer frente al fuerte 
incremento de costes que está experi-
mentando la obra pública por el enca-
recimiento de los suministros y los 
materiales. En el caso de la comarca 
del Aranda a los trece municipios del 
Aranda llegarán un total de 1.516.784 
euros.  

El plan se financia íntegramente con 
cargo al remanente de tesorería que la 
DPZ ha ido ahorrando en los últimos 
años y las subvenciones son total-
mente incondicionadas, lo que signi-
fica que los ayuntamientos pueden 
destinarlas a cualquier otra finalidad 
que para ellos sea prioritaria. 

El 40% de los fondos de este plan de 
concertación extraordinario se distri-
buirán mediante una cantidad fija igual 
para todos los municipios (40.677 eu-

ros por ayuntamientos) y el 60% res-
tante, en función de la población de 
cada localidad (61,61 euros por habi-
tante). 

Así en la comarca del Aranda, el 
Ayuntamiento de Aranda de Mon-
cayo percibirá 49.303 euros; el de 
Brea de Aragón, 136.731 euros; el de 
Calcena, 45.486 euros; el de Gotor, 
59.839n euros; el de Illueca, 211.836 
euros; el de Jarque de Moncayo, 
66.123 euros; el de Mesones de 
Isuela, 57.007 euros; el de Oseja, 

43.050 euros; el de Pomer, 42.218 eu-
ros; el de Purujosa, 42.279 euros. Por 
su parte, en Sestrica se recibirán 
61.520 euros; en Tierga, 52.384 euros 
y en Trasobares, 48.625 euros.  

En los próximos días la Diputación 
de Zaragoza transferirá a los ayunta-
mientos tanto los 30 millones de esta 
línea extraordinaria de ayudas incondi-
cionadas como los 40 millones corres-
pondientes a la anualidad de este año 
del Plan Unificado de Subvenciones-
PLUS 2022. 
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La Voz del Aranda.  

La deuda municipal del 
Ayuntamiento de Illueca ha 
disminuido un 88% en los 

últimos once años, según el balance 
económico que la institución hacia 
hace unos días. El endeudamiento  
de las arcas municipales se ha redu-
cido en 3,8 millones de euros en los 
últimos 11 años.  De los 4.305 288 
euros en junio de 2011 a 424.801 eu-
ros en la actualidad. 

Desglosando los datos, la deuda 
financiera, una vez realizado el pago 
de 96.475 euros el pasado 30 de ju-
nio se cifra  en 326.123 euros y que-
dará cancelada en 2026 según los 
planes del Consistorio.  

En cuanto a la deuda con la co-
marca del Aranda, también se ha ido 
rebajando en los últimos años. De 
los 783.380 euros pendientes de 
pago en 2011, se han saldado 
720.692 euros, quedando pendientes 
62.668 euros que  el Consistorio 
prevé saldar el próximo año 2023. El 
capital pendiente con esta institución 
se trataba de una deuda histórica 

proveniente del dinero que el Ayun-
tamiento de Illueca recaudó a sus ve-
cinos en concepto de basuras y de la 
red de abastecimiento de agua,  pero 
que no pagó a la institución comar-
cal.  

El alcalde de Illueca, Ignacio He-
rrero destacó que las cuentas del 
Consistorio han ido evolucionando 
de forma positiva. “Hemos reducido 
la deuda en 3.8 millones de euros en 
estos 11 años, sin subir impuestos y 
sin renunciar a la inversión para po-
ner en marcha nuevos servicios 
como el gimnasio municipal, el audi-
torio o el tanatorio que se pondrá en 
marcha de forma inminente en favor 
de nuestros vecinos y mejorar su ca-
lidad de vida”. 

El regidor destacó que el Ayunta-
miento en estas últimas legislaturas 
de paga a proveedores “en tiempo y 
forma”. Según añadía, el Consistorio 
ha mejorado su imagen y reputación 
ante la morosidad comercial que re-
gistraba que era de tal envergadura 
que hacía que muchas pequeñas y 
medianas  empresas descartasen tra-

bajar con el Ayuntamiento de Illueca 
y en algunos casos ha puesto en 
riesgo la viabilidad de alguna de 
ellas, apuntaba.  

Herrero ha precisado que la deuda 
por habitante asciende a 160 euros 
por habitante, mientras que hace 
once años superaba los 1.300 euros. 
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El Ayuntamiento de Illueca ha reducido su 
deuda en 3,5 millones de euros desde 2011
Illueca ha pasadado de deber 4.305.288 euros en junio de 2011 a 424.801 euros 
en julio de 2022, de acuerdo a su último balance económico.  

La directora de Turismo, junto al alcalde y el párroco de la localidad.

El retablo de las Santas Justas y Rufina de 
Sestrica ya luce con todo esplendor   

La Voz del Aranda.  

En el marco de las fiestas de 
la Virgen del Carmen que la 
localidad sestricana celebró 

hace unos días los vecinos y visitan-
tes de esta localidad de la comarca 
del Aranda pudieron admirar el reta-
blo de las Santas Justa y Rufina, una 
vez concluidas las actuaciones para 
que recuperase todo su esplendor.  

La directora general de Turismo 
de Aragón, Gloria Pérez, aprove-
chaba la festividad de estas dos San-
tas, patronas de los alfareros y cera-
mistas  para visitar la localidad y po-
ner en valor el resultado de la 
actuación. Al mismo tiempo que re-

cordó la tradición milenaria  de la al-
farería de Sestrica, cuna de la alfare-
ría en la comarca del Aranda.  

Durante los últimos meses esta 
pieza del siglo XVIII, que se ubica 
en el interior de la iglesia de la loca-
lidad dedicada a San Miguel Arcán-
gel.  

Las actuaciones que han supuesto 
una inversión de 22.301 euros están 
dentro del plan de restauración de 
bienes histórico-artísticos de titulari-
dad eclesiástica que promueve la 
institución provincial aportando el 
60% del coste y las  diócesis y los 
ayuntamientos, el 40% restante a 
partes iguales. 

La deuda se ha reducido en un 88% 
en poco más de una década  
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 La Voz del Aranda.  

Más de treinta niñas y jóve-
nes de Illueca y los muni-
cipios de alrededor han 

participando en una nueva edición del 
Campus  de Patinaje de Verano que se 
ha desarrollado en las instalaciones 
del pabellón polideportivo del muni-
cipio.  

Las deportistas, con edades com-
prendidas entre los 4 y los 12 años  
han aprovechado al máximo estas tres 
semanas de aprendizaje y conviven-
cia.  Natalia Graus y Teresa Forcén 
han estado al frente de las clases que 
se han desarrollado en horario de ma-
ñana.  

21 días intensos que incluían ade-
más un festival de curso para demos-

trar todo lo aprendido bajo la atenta 
mirada de familiares y amigos que no 

dududaron en elogíar sus coreogra-
fías y figuras desde el graderío.  
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Más de una treintena de patinadores disfrutan 
del verano sobre ruedas en Illueca 

El partido entre jugadores de Sestrica y Viver 
anuncian la llegada de las fiestas de agosto  

La Voz del Aranda.  

Fieles a la tradición,  el 29 de 
julio se disputaba el encuentro 
de fútbol entre jugadores ori-

ginarios de Viver de la Sierra y juga-

dores del C.D. Sestrica. Una cita de-
portiva, que sirve de preludio a los fes-
tejos que estas dos localidades cele-
braran durante este mes.  El partido, 
según han explicado desde la organi-

zación, tuvo una gran asistencia de pú-
blico, con la victoria final del equipo  
del equipo local. La cita concluyó con 
una cena hermandad para todos los 
participantes.  

Tres semanas de aprendizaje y convivencia. 

El breano, David Marín campeón 
nacional con el Sala 10 Zaragoza  

David Marín Carreras tras hacerse con el campeonato nacional. 

La Voz del Aranda.  

El  portero breano David  
Marín Carreras hacía 
historia junto a su 

equipo, el cadete de la Agrupa-
ción Deportiva Sala 10 Zaragoza  
proclamándose campeón de Es-
paña.  

Esta joven promesa del fútbol 
sala aragonés sigue acumulando 
así triunfos en su exitoso paso por 
todas las categorías inferiores 
tanto en su club como con la se-
lección aragonesa de futbol sala.  

Marín fue uno  de los jugadores 

más destacados durante el campe-
onato nacional que se celebró en 
Mostoles a finales de junio. Con-
firmando además la superioridad 
de su equipo que hizo un torneo 
impecable en el que no perdieron 
ningún partido. 

El Ayuntamiento de Brea de 
Aragón y sus vecinos quisieron 
reconocer su labor y por ello fue 
el pregonero de las fiestas Santa 
Ana de la localidad, junto el pre-
sidente del CD Brea, Carlos 
Arantegui y su director deportivo, 
Raúl Parada.  
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La Voz del Aranda. 

El verano en la comarca del 
Aranda viene marcado por 
las fiestas de los distintos 

municipios, así como por la intensa 
programación cultural que también se 
está desarrollando en ellos como ha 
sido el festival de los castillos que se 
ha desarrollado semanas atrás en 
Illueca, Mesones o Jarque.  

Los ayuntamientos y comisiones de 
festejos ultiman estos días los prepa-
rativos de sus fiestas. Y es que este 
año más que nunca hay muchas ganas 
e ilusión de celebrar y recuperar las 
tradiciones festivas.  

Illueca, Brea, Gotor, Sestrica y 
Mesones han sido un claro ejemplo 
del estallido festivo durante las últi-
mas semanas y ahora durante el mes 

de agosto harán lo propio el resto de 
localidades de la comarca del Aranda.  

En Pomer, por ejemplo, uno de los 

pueblos más pequeños de este territo-
rio, sus calles ya están llenas de veci-
nos de la localidad que viven fuera y 

vuelven cada verano para disfrutar 
allí de sus vacaciones y también de 
sus fiestas. Unos festejos que se des-

arrollarán del 12 al 15 de agosto y en 
el no faltaran los campeonatos, los ta-
llares o los hinchables. En esta oca-
sión además se rendirá homenaje a 
tres vecinas centenarias de la locali-
dad, Rosaura Pérez, Florinda Cisne-
ros y Consuelo Pérez, en el caso de 
estas dos últimas a título póstumo.  
Además también se presentará un li-
bro sobre las familias de Pomer y la 
historia del pueblo cuyo creador es 
Pedro Pérez Muñoz, con más de 380 
fotografías.  

Oseja y Trrasobares también re-
cuperaran su agenda festiva, tras dos 
años de pandemia con motivo de la  
festividad de San Roque y la Virgen.  

En Sestrica, tras la celebración de 
las fiestas de la Virgen del Carmen, de 
nuevo habrá  festejos del 23 al 28 de 
agosto en honor a San Bartolomé. Las 
vaquillas, las comidas populares, la 
actividad infantil, los concursos 

 o la actividad religiosa a lo largo 
de los ses´´is días festivos.  

En Tierga con el final de agosto, 
llegarán sus fiestas en honor a San 
Ramón Nonato y Santa Rosa de Lima 
del 26 al 31 de agosto. Unos festejos 
que vuelven “con más ilusión que 
nunca y de los que espero que poda-
mos disfrutar en armonía”, desea el 
alcalde de Tierga, Jesús Grávalos.  

La comisión de festejos de Tierga 
ya tiene la programación cerrada que 
arrancará con el pregón de fiestas a 
cargo de la peña la Revolución. Las 
verbenas, los concursos, las rondas 
joteras, las vaquillas, los ranchos y la 
actividad litúrgica se irán desarro-
llando para el disfrute de tierganos y 
visitantes.  

La actividad cultural y las fiestas de los pueblos marcan 
el verano en la comarca del Aranda 

De arriba a abajo: Verbena en Mesones, charangas en Brea de Aragón, actuación de Nacho del Río y Beatriz Bernad 
en Jarque de Moncayo y vaquillas en Mesones de Isuela. 

La llegada de agosto, 
marca el arranque de la 
actividad festiva en 
buena parte de las  
localidades del Aranda.  
 

Este año las fiestas 
llegan con más ilusión 
y entusiamo, tras dos 
años de ausencia.
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