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La situación de sequía se 
deja sentir en el embalse 

de Maidevera 

Éxito en las jornadas sobre la Celtiberia 
en Aranda, Calcena y Oseja  

Estas tres localidades de la comarca organizaron de 
forma conjunta la III edición de la Jornadas de Recre-
ación Histórica de la Celtibería a principios del mes.  
El balance que se hace de ellas es “muy positivo”. P.4 
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Las altas temperaturas y falta de lluvias   
estan haciendo mella en los embalses arago-
neses y por extensión en el de Maidevera que 
se encuentra al 38%, según la CHE.  Pág.2 

Entra en servicio el nuevo tanatorio de Illueca tras 
una inversión de más de 400.000 euros      

 El complejo funerario que acaba de estrenarse se ubica en la calle Calvario. El Ayuntamiento que ges-
tiona directamente las instalaciones  ha fijado un precio de 330 euros por servicio. Página 5 

Y ADEMÁS...

Celebrará el regreso de la 
Virgen del Capítulo el 24 
de septiembre  Página 4. 

TRASOBARES- 25 AÑOS 

EMPLEO-COMARCA 
El paro se estanca en  279 
desempleados durante el 
último mes  Página 2 
COMARCA 
Aprueba un presupuesto 
de 2,7 millones de euros 
para 2022 y una plantilla 
de 39 trabajadores  Página 5 
ILLUECA 
Comienza la reforma del 
Hogar de Mayores con 
una inversión de 500.000€  
Página 2 

FIESTAS  

Más de 518 alumnos - desde Infantil hasta Bachillerato- se han incorporado estos días a los centros educativos en la comarca 
del Aranda. Finalmente las escuelas de Sestrica y Gotor se mantienen abiertas con menos de seis escolares. Página 3.  

El Rosario en Brea y San 
Crispín en Illueca marcan 
el calendario festivo otoñal 
en el Aranda Página 7. 

Arranca en nuevo curso escolar en el Aranda, sin medidas covid, con 
menos alumnos y con el reto de implantar la Lomloe 
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La Voz del Aranda.  

El Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales 
(IASS) ha iniciado estos 

días, los trabajos para suprimir las 
barreras arquitectónicas y eliminar 
el gasto enérgico en el hogar de 
personas mayores de Illueca, que 
cuenta en la actualidad con 648 
socios. 

Las obras que se prolongarán 
cuatro meses suponen una inver-
sión cercana  a los 500.000 euros, 
con cargo al Fondo de Resiliencia 
de la Unión Europea. 

Mientras se prolonguen las 
obras la actividad del centro se ha 
trasladado al espacio que el Ayun-
tamiento de la localidad ha habili-
tado en el edificio de INESCOP.  

Las dos acciones más destaca-
das son, por una parte, la elimina-
ción de barreras arquitectónicas, 
con la modificación de la escalera 
actual, la incorporación de un as-
censor que suba las tres plantas y 
la creación de un baño adaptado 
en cada una de las plantas. Por 
otra, se llevará a cabo la mejora de 

la eficiencia energética del centro -
con el aislamiento de toda la en-
volvente exterior (fachada, venta-
nas y cubiertas)- y con la instala-
ción de un sistema de aerotermia 
para climatización y ventilación e 
iluminación LED en todo el edifi-
cio. 

“El objetivo es convertir a este 
hogar en un centro eficiente y ac-

cesible que resulte más atractivo y 
confortable para sus socios y para 
los vecinos de Illueca”, indicaba la 
consejera de Servicio Sociales, 
María Victoria Broto durante la 
presentación del proyecto en 
Illueca en marzo de este año. 

Cabe recordar que los hogares 
de mayores del IASS son un espa-
cio de cercanía. 
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Arrancan las obras para mejorar la accesibilidad 
y eficiencia del Centro de Mayores de Illueca  

La situación de sequía se 
deja sentir en Maidevera 

La Voz del Aranda.  

Durante el mes de agosto en 
la comarca del Aranda se 
han registrado 279 desem-

pleados, el mismo número de para-
dos que en julio, de acuerdo a los últi-
mos datos publicados por el Instituto 
Aragonés de Estadística, al cierre de 
esta publicación. 
Por sectores, la principal subida se 
produjo en los Servicios con 2 para-
dos más que en julio. El desempleo 
bajó en Industria, con 2 parados me-
nos.  
Por su parte, en el resto de sectores 
económicos no hubo variación en 
agosto con respecto al mes anterior.  
En la comarca del Aranda, el sector 
que más parados aglutina son los 
Servicios con 123 desempleados, 
seguido de Industria, con 110;  
Agricultura y Ganadería 19; el co-
lectivo de Sin Empleo Anterior, con 
16 y la  Construcción, 11.  
En esta delimitación comarcal el 
paro afecta a 191 mujeres y 88 
hombres.  
Del total de parados registrados en la 
comarca del Aranda, el 46,59%, no 
perciben  ningún tipo de prestación.  

El paro en el Aranda 
se estanca con 279 
desempleados  Con una inversión de 500.000 euros con cargo al fondos de la Unión 

Europea. La actividad del centro se ha trasladado a INESCOP .  

Los trabajos se pronlongarán durante 4 meses.

La Voz del Aranda.  

El embalse de Maidevera refleja la si-
tuación de sequía de todo el trimestre 
y se sitúa al 37,9 % de su capacidad 

con 7,7 hectómetros cúbicos de los 20,4 que 
puede llegar a embalsar, según el último in-
forme emitido por la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro (CHE), al cierre de esta pu-
blicación.  
Desde la CHE han explicado que una de las 
causas de la actual situación es que además 
de la severa sequía, es que el vaciado de los 
embalses que suele empezar a finales de ju-
nio o principios de julio, este año empezó 
antes . 
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La Voz del Aranda 

Más de 518 alumnos- desde 
Infantil hasta la ESO- de 
la comarca del Aranda  se 

han incorporado estos días al curso 
“de la normalidad” tras eliminarse el 
grueso de las medidas covid y de la 
Lomloe, que se implanta en los cursos 
impares.  

El nuevo curso 2022-2023 arran-
caba en la comarca con total normali-
dad sin incidencias destacables  a falta 
de completarse en algunos centros la 
plantilla de profesorado, según han 
concretado los equipos directivos con-
sultados por esta redacción.  

Algunos con muchas ganas y otros 
entre lágrimas los escolares volvían a 
las aulas  para afrontar un nuevo año 
académico.  

Gotor y Sestrica, dos localidades en 
riesgo de perder sus colegios  ante la 
falta de nuevos alumnos  mantienen 
abiertas sus puertas. El Departamento 
de Educación ha permitido que estos 
dos centros rurales sigan ofreciendo 
servicio, a pesar de su mínimo de 
alumnos.   

Desde el departamento de Educa-
ción han explicado que esta decisión 
obedece a otras cuestiones más allá 

del número de estudiantes como por 
ejemplo que estos escolares estén en 
los últimos cursos de primaria y, por lo 
tanto, se cambiarían para solo uno o 
dos cursos. Así, en Gotor se continúa 
impartiendo clase a dos alumnos y en 
Sestrica a cinco. 

En el colegio de Illueca este curso 
arranca con 141 alumnos, algo menos 
que el curso pasado. El CEIP Bene-
dicto XIII alberga a estudiantes de esta 
localidad y también de otros munici-
pios de la comarca como Aranda, 
Brea, Calcena, Gotor, Sestrica Tierga 
o Trasobares, concretaban desde la di-
rección del centro. El CEIP Benedicto 
XIII es el centro de referencia  para los 
escolares de los municipios del 
Aranda que no tienen escuelas en sus 
localidades, al ser el único que cuenta 
con comedor escolar.  

En Brea de Aragón, 79 niños co-
menzaron una nueva etapa escolar la 
semana pasada con absoluta normali-
dad. Con un censo de escolares tam-
bién ligeramente más reducido que el 
del año pasado y con el mismo nú-
mero de unidades (este centro cuenta 
con dos unidades mixtas: 1º y 2º de In-
fantil y 3º y 4º de Primaria) 

En el Isuela, los escolares de Meso-

nes de Isuela tras el parón de vacacio-
nes sus ochos alumnos también han 
iniciado el nuevo curso, este año en un 
aula mixta ( que atiende a alumnos de 
diferentes edades).  

En el IES Sierra de la Virgen de 
Illueca, los  282 estudiantes, desde 1º 
de la ESO hasta 2º de Bachillerato, 
también han retornado a las aulas. La 
nota negativa, viene marcada en este 
centro por  la pérdida del Grado Me-
dio en Aprovechamiento y Conserva-
ción Natural que se venía impartiendo 
desde 2015 y que este curso, por falta 
de alumnos interesados no ha salido 
adelante, según han explicado su di-
rector Jorge García que ya ha adelan-
tado que para el próximo curso cabe la 
posibilidad de volver a ofertarlo ya 
que el centro sigue impartiendo el de 
Formación Profesional Básica en 
Aprovechamientos Forestales, que es 
homologo al que se ha perdido, o bien 
se podrían  plantear otras opciones de 
Formación Profesional, ha adelantado 
a esta redacción.  

Puesta a punto de las instalacio-
nes  

Los centros estaban a punto. Como 
viene siendo habitual, tanto desde el 
departamento de Educación como los 

propios Ayuntamientos han aprove-
chado los meses de verano para llevar 
a cabo distintas actuaciones que per-
mitan ofrecer al alumnado y al profe-
sorado las mejores instalaciones posi-
bles.  

En Illueca, el Ayuntamiento de la 
localidad, ha llevado a cabo una im-
portante inversión para sustituir el 
firme de uno de sus patios que había 
sufrido daños importantes a causa de 
Filomena. También se ha pintado los 

aularios de Primaria y los más peque-
ños han estrenado nuevo juego infan-
til.  

En Brea de Aragón, también se han 
realizado tareas de mantenimiento  en 
el interior y exterior del edificio.  

Por su parte el IES Sierra de la Vir-
gen se ha mejorado la conectividad 
instalando Fibra Óptica. Al mismo 
tiempo también se han llevado a cabo 
actuaciones en la cubierta del edifi-
cio.  

Vuelta al cole en la comarca del Aranda sin medidas covid, 
con menos alumnos y con el reto de implantar la Lomloe 

 Más de 518 alumnos, desde Infantil hasta 2º de Bachillerato,  
se han incorporado a las aulas en el Aranda. 

Se consigue mantener abiertas dos escuelas rurales en el Aranda 
con menos de seis alumnos. Sestrica con cinco y Gotor con dos.  

Primeros días de clase en el colegio de Illueca.  
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La Voz del Aranda.  

Un año más el territorio del 
Aranda rindió homenaje a 
su pasado celtíbero. En 

esta edición, Aranda de Moncayo, 
Calcena y Oseja acogieron las III 
Jornadas de Recreación Histórica 
del Celtiberia. Durante los días 3 y 
4 de septiembre estas tres localida-
des acogieron una gran variedad de 
representaciones teatrales, degusta-
ciones, talleres, exhibiciones béli-
cas, rituales, comidas populares y 
visitas a los centros de interpreta-
ción para el disfrute de vecinos y 
visitantes.  

Desde Turismo de Aragón organi-
zador de la cita junto a DPZ, y 
Ayuntamientos, hacían un balance 
muy positivo de las jornadas. “Las 
jornadas han sido un éxito de parti-
cipación y buen ambiente, estamos 
muy contentos ha sido  un fin de se-
mana muy dinámico didáctico y 
también muy vistoso en los tres mu-
nicipios que acogían la cita”, seña-
laba la directora general de Turismo 
de Aragón, la osejana Gloria Pérez 
que agradecía el trabajo de los 
Ayuntamientos implicados, “ habéis 
demostrado que la unión hace la 
fuerza al mismo tiempo que ha per-
mitido dinamizar este territorio y su 
cultura”,consideraba.  Para Pérez, 

“la Celtiberia es una seña de identi-
dad de este territorio que hay que 
celebrar”.  

Más de 40 especialistas de puntos 
como Murcia, Calafell, Novallas o 
de la propia capital aragonesa parti-
ciparon en las distintas exhibicio-
nes, en las que no faltó  la batalla, el 
repaso de indumentaria o la boda al 
uso celta. Los talleres de abalorios, 
escritura, metalurgia o la exhibición 
de las aves rapaces, fueron otras de 

las apuestas.  
Un fin de semana muy festivo 

para estas tres pequeñas localidades 
de la comarca del Aranda que de 
nuevo cumplió con su objetivo de 
acercar la tradición a vecinos y visi-
tantes.  

Durante las jornadas se abrieron 
además los tres centros de interpre-
tación de estas tres localidades. En 
el caso del centro expositivo de 
Aranda de Moncayo, fue una aper-

tura ocasional para esta cita dado 
que en este momento se encuentra 
cerrado al público,  a la espera de 
que concluyan los últimos trabajos 
que el Consistorio de la localidad 
está llevando a cabo para ampliar y 
modernizar este espacio dedicado a 
la Celtiberia  y Aratikos, uno de los 
yacimientos celtiberos más impor-
tantes de la península y en el que 
hace unos días comenzó una se-
gunda campaña de excavaciones.  
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Aranda, Calcena y Oseja clausuran con éxito de público 
y buen ambiente sus Jornadas entorno a la Celtiberia   

La Voz del Aranda.  

Este año se  cumplen un cuarto 
de siglo de un momento histó-
rico para la localidad de Traso-

bares. El regreso de la talla de la Vir-
gen del Capítulo a la localidad, tras 
20 años desaparecida a causa de su 
expolio. En la localidad ya andan su-
mergidos en los preparativos para ce-
lebrar por todo lo alto esta efeméride, 
que año a año se ha festejado pero 
este año, con más motivo si cabe.  
La imagen de la Virgen del Capítulo 
se robó en 1975 por Erik el Belga. A 
partir de su localización en el año 
1995, las gestiones en torno a su re-
cuperación sortearon multitud de vi-
cisitudes de tipo legal en torno a dos 
anticuarios de Bruselas y Holanda 
que habían adquirido la imagen. El 
20 de septiembre de 1997 regresaba a 
Trasobares tras más de 20 años des-
aparecida.  
En esta ocasión para celebrar esta 
efeméride, desde la localidad se está 
preparando un programa completo de 
actividades para el próximo sábado 
24 de septiembre en el que no faltará 
la tradicional comida popular que 
cada año reúne a multitud de trasoba-
rinos.  

Momento de la inauguración de las jornadas que arrancaron el Calcena.

Trasobares celebra 
el 25 aniversario del  
regreso de la Virgen 
del Capítulo
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Illueca pone en marcha su tanatorio tras una 
inversión de más de 400.000 euros
El nuevo espacio se ha levantado en un solar de propiedad municipal en la calle Calvario. El 
Ayuntamientmo asume la gestión y ha fijado un precio de 330 euros por servicio funerario.  

La Voz del Aranda.  

Illueca ya cuenta con un nuevo 
servicio. Se trata del tanatorio 
municipal que acaba de inau-

gurarse, y que ha supuesto una in-
versión de unos 400.000 euros. 

Cerca de un centenar de vecinos 
participaron en el acto de presenta-
ción del nuevo equipamiento.  

El alcalde de la localidad, Ignacio 
Herrero, se mostró “satisfecho” por 
la puesta en marcha de un servicio 
más en la localidad. Al mismo 
tiempo que recordó que se trataba de 
responder así una demanda vecinal.  

El regidor illuecano añadió que es 
un “edificio moderno y accesible 
que permitirá “garantizar así un ser-
vicio esencial para nuestros veci-
nos”.  

El párroco de la localidad, César 
Gómez, bendecía las instalaciones 
que también ponía en valor. Segui-
damente los asistentes recorrieron el 
edificio que se ha levantado sobre 
una parcela de propiedad municipal 
de 537 metros cuadrados en la calle 

Calvario. El edificio tiene una super-
ficie construida de 236 metros cua-
drados y cuenta con un túmulo, dos 
salas de duelo de 24 metros cuadra-
dos cada una, así como una sala de 
preparación y una oficina. Estas de-
pendencias quedan unidas a un espa-
cio común de relación y respeto de 

unos 65 metros cuadrados en el que 
los illuecanos podrán acompañar a 
sus vecinos. En la parte exterior se 
ha reservado un espacio de ajardina-
miento  de 52 metros cuadrados y 
una zona de vehículos de 85 metros. 
La nueva infraestructura cuenta ade-
más con servicios higiénicos bási-

cos. 
Los servicios serán gestionados 

directamente por el Ayuntamiento de 
Illueca y estarán a disposición de to-
dos los vecinos independientemente 
de la funeraria con la que operen. Se 
ha estipulado un precio de 330 euros 
por servicio.  

Momento de la inauguración de las instalaciones funerarias de la localidad. 

La Comarca del 
Aranda aprueba un 
presupuesto de 2,7 
millones de euros 
para 2022

La Voz del Aranda.  

La Comarca del Aranda daba 
luz verde, en su último 
pleno, a las cuentas para 

este año que se cifran en 2.763.957 
euros. Las cuentan salían adelante 
con los votos a favor del equipo de 
gobierno PSOE-PAR, el voto en 
contra de C´s y la abstención del PP.   

En el capítulo de gastos el más 
abultado es el que tiene que ver con 
el Personal al que se destinan 
1.424.864 euros. La Comarca del 
Aranda cuenta en este momento con 
una plantilla de 39 empleados.  

A gasto corriente, de acuerdo a la 
publicación del presupuesto de la en-
tidad comarcal, en el Boletín Oficial 
de la Provincia de 12 de agosto, se 
destina 1.142.900 euros. Al capítulo 
6 relativo a inversiones reales, 
25.139 euros.  

En el capítulo de ingresos, se esta-
blecen 2.533.085 euros que llegaran 
de transferencias corrientes y 
230.872 euros que prevé ingresar de 
tasas y precios públicos.  
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Alberto Mir  
INTRODUCCIÓN 

La genética forma parte del 
área de estudio de la biología 
que busca comprender y expli-

car cómo se transmite la herencia bioló-
gica de generación en generación me-
diante el ADN, abarcando un gran nú-
mero de disciplinas propias e 
interdisciplinarias que se relacionan di-
rectamente con la bioquímica, medicina 
y la biología celular. Cuando se trata de 
explicar la parte de la genética que trata 
temas forestales siempre debe tenerse 
presente un principio fundamental, el 
Fenotipo = Genotipo + Ambiente. El 
“fenotipo” (la forma de la planta que 
puede observarse) es el resultado de la 
suma del “genotipo” (la información 
disponible en su ADN) más la interac-
ción que ejerce el “ambiente” sobre el 
individuo (la influencia de crecer en una 
zona con mejor suelo, más o menos luz, 
agua, humedad, etc.). 

Por ello, la genética forestal tradicio-
nal trata de llevar a cabo aquellas com-
binaciones entre parentales que poseen 
un carácter de interés concreto, consi-
guiendo una población mejorada genéti-

camenteque haya sido capaz de adquirir 
los caracteres de interés de los parenta-
les. Estas combinacionespropician que 
los nuevos individuos adquieran los ca-
racteres específicos que les permitirán-
conseguir los objetivos propuesto en el 
ciclo de mejora tales como la rectitud 
del fuste, mayor crecimiento y/o pro-
ducción de frutos, resistencia a plagas, 
enfermedades, variaciones térmicas, 
etc. 

 
CRÓNICA 
Gregor Mendel fue quién descubrió, 

por medio de la experimentación de 
mezclas de diferentes variedades de 
guisantes las principales teorías sobre la 
herencia genética dando lugar a llama-
das Leyes de Mendel. Más tarde, Ed-
ward Lawrie y George Wells demostra-
ron diferentes aspectos y características 
sobre el ARN mensajero. James Watson 
y Francis Crick determinaron que la es-
tructura del ADN quedaba compuesta 
por una doble hélice en direcciones anti-
paralelas y polimerizadas. Años más 
tarde, varios autores secuencian el ADN 
completo del genoma, finalmente en 
1990 se funda el Proyecto Genoma Hu-

mano. En la actualidad se ha llegado a 
conseguir que la mejora genética se 
base en una selección basada directa-
mente en el ADN denominada “selec-
ción asistida por marcadores”, propor-
cionando gran información a la hora de 
realizar las combinaciones genéticas 
para obtener los individuos deseados. 

La genética forestal principalmente 
trata de llevar a cabo los correspondien-
tes cruces (combinaciones) entre proge-
nitores para conseguir una ganancia en 
los caracteres tanto cualitativos y cuan-
titativos. Realmente no se puede cono-
cer con certeza la valía genética de un 
árbol en base a partir de su fenotipo. 
Bien es cierto que el fenotipo puede ser 
una expresión genómica clara del indi-
viduo seleccionado siempre que el am-
biente en el cual se desarrolla este indi-
viduo no haya sido un factor limitante y 
la representación de los caracteres ad-
quieran todo el protagonismo. 

Para conseguir los objetivos me-
diante la mejora genética forestal, los 
mejoradores genéticos realizan ciclos de 
mejora. Estos ciclos consisten en esta-
blecer una población basedonde se lle-
vará a cabo una primera selecciónsegún 
los caracteres fenotípicos, consiguiendo 
así la “población de selección” (árboles 
plus), cruzándolos en base a los princi-
piosestablecidos en el programa de me-
jora a potenciar. Obtenida la población 
de selección, estos individuos se cruza-

rán de forma recurrente y de cada una 
de las “poblaciones de producción” (fu-
turos individuos) se realizará una se-
gunda selección para dejar solo aquellos 
ejemplares que manifiesten de forma 
clara los caracteres que se pretenden po-
tenciar llamada “población de mejora” 
(ej.árboles con fuste recto). El resto de 
los individuos que no manifiesten los 
caracteres de forma clara, se eliminarán 
y se anotará el cruce que dio los resulta-
dos no deseados, evitando así repetirlo 
en futuras ocasiones.La población de 
selección se consigue evaluando de los 
caracteres fenotípicos, si esta población 
es capaz de transmitir a la nueva genera-
ción sus caracteres y si la descendencia 
es capaz de manifestar lo que su prede-
cesor le ha dejado en legado hereditario, 
este tipo de cruce será anotado y se re-
petirá sucesivamente hasta obtener los 
objetivos que se esperan en el ciclo de 
mejora genética. 

La selección fenotípica puede conse-
guirse mediante la implantación de tres 
métodos: i) cualitativo, selecciona los 
individuos que presentan características 
preponderantes sobre el resto. ii) árbol 
de comparación, compara las caracterís-
ticas de un árbol frente al resto de los in-
dividuos y es seleccionado como árbol 
plus si demuestra su superioridad frente 
al resto.  iii) línea base, evalúa estadísti-
camente el carácter de cada individuo 
según el conjunto de muestras de una 

población. A su vez, esta selección 
puede llevarse a cabo: i) en una misma 
la familia, ii) fuera de la familia o iii) 
combinando las dos anteriores; según 
qué método se elija, proporcionarán ma-
yor o menor ganancia genética según 
cual de todas se haya establecido en el 
ciclo de mejora. 

 
¿Qué encontramos de esta materia 

en la comarca del Aranda? 
Sobre esta disciplina en la comarca 

del Aranda no existe en la actualidad 
ningún ejemplo que se pueda citar. Po-
dría haberse dado el caso a mediados 
del siglo pasado que en los viveros exis-
tentes en Jarque y Calcena (durante la 
época que se llevaron a cabo las planta-
ciones en toda la comarca) se hubiese 
llevado a cabo una selección muy pri-
maria de los ejemplares cultivados de 
pino con los que posteriormente se pre-
tendía plantar.  

En el registro consultado no se tiene 
noción de que se hubieran llevado a 
cabo en esta comarca programas de me-
jora, bien es cierto que la única selec-
ción que se llevó a cabo durante el pe-
riodo de repoblación se basó en elimi-
nar los ejemplares jóvenes que 
presentaban guías terminales bifurcadas 
o con deficiencias de crecimiento, así 
como aquellos individuos que presenta-
ban un crecimiento inferior a la media 
de los producidos en el vivero. 

La mejora genética en 
especies forestales  
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La Voz del Aranda. 
Llegó septiembre, el final de las 

vacaciones para muchos y el regreso 
a la vida cotidiana, tras un verano 
muy intenso en las localidades de la 
comarca del Aranda. Para buena 
parte de ellas  agosto ha sido un mes 
festivo, en el que tras dos años de pa-
rón han recuperado sus fiestas. Unos 
festejos que han devuelto la vida y la 
ilusión a muchas localidades, sobre 
todo a las de menor tamaño.  

Regresaron las orquestas, las comi-
das populares, el olor a pólvora, el 
vino, las comidas populares que son 
un punto de encuentro de quienes se 
fueron lejos y quienes quedan en los 
pueblos. Este año, la gente tenía ga-
nas de volver a vivir, como antes de 

la pandemia y eso se ha dejado notar 
en los pueblos, durante estas semanas 
de atrás y especialmente durante sus 

días de festejos.  
Todas las fiestas se parecen y todas 

son especiales en su riqueza, por eso 

merecen tanto mimo como cualquier 
otro tipo de patrimonio cultural que 
merezca la pena conservarse. Las 

fiestas patronales son algo más que 
eventos sociales para divertirse y des-
conectar, estas citas ejercen un im-
portante papel a la hora de mantener 
viva toda esa cultura popular que no 
se encuentra al alcance de los libros y 
se transmite de generación en genera-
ción. 

Y llega el turno de dar la bienve-
nida de los festejos de otoño. Brea de 
Aragón arrancará el calendario fes-
tivo, lo hará del 1 al 9 de octubre. 
Con la celebración de sus esperadas 
fiestas en honor a la Virgen del Rosa-
rio. Este año con unas ganas tremen-
das que desbordarán de ilusión y en-
tusiasmo las calles de esta localidad 
de la comarca del Aranda para cele-
brar sus fiestas mayores.  

Nueve días de fiesta, en los que la 
comisión de Festejos está trabajando 
para preparar una programa de activi-
dad en el que tendrán cabida todos 
los vecinos y visitantes.  

Las Majas de fiestas regresan de 
nuevo, tras la pandemia. Verónica Ta-
buenca Marín y las hermanas Can-
dela y Mara González Diez son las 
elegidas. Estas tres jóvenes serán las 
encargadas de representar a la socie-
dad breana durante los festejos. La 
gala de presentación que servirá de 
preludio a los festejos se celebrará la 
noche del 24 de septiembre en el pa-
bellón municipal. 

En Illueca, también se recuperará la 
tradición de celebrar “como siempre” 
las fiestas en honor a San Crispín y 
San Crispiniano. Serán del 21 al 23 de 
septiembre. La junta de esta cofradía 
también anda sumergida en los prepa-
rativos de la programación festiva en 
honor a los patronos de los zapateros.  

Tras el éxito de las fiestas veraniegas en el Aranda llega 
el turno de las otoñales en Illueca y Brea de Aragón  

De arriba a abajo: Encierro infantil en Trasobares, cena popular en Aranda de Moncayo, recorrido de las peñas en 
Tierga y colorido y divertido desfile de disfraces en Pomer. 

En Brea de Aragón 
celebrarán sus fiestas 
mayores del 1 al 9 de 
octubre en honor a la 
Virgen del Rosario.  
 

En Illueca, las 
 celebraciones en honor a 
los patronos de los  
zapateros serán del 21 al 
23 de octubre.

Servicio Especial 
El Ayuntamiento de Calata-

yud celebró el pasado viernes, 
día 9 de septiembre, durante las 
Fiestas en Honor a la Virgen de 
la Peña el acto de entrega del tí-
tulo de Hijo Adoptivo de la ciu-
dad a Fernando Alegre. El Con-
sistorio aprobó por unanimidad 
este reconocimiento en el Pleno 
que se celebró el pasado 11 de 
agosto. El acto solemne se cele-
bró en la Colegiata de Santa Ma-
ría la Mayor, edificio que ha rea-
bierto sus puertas tras la rehabi-
litación dirigida por el propio 
Alegre. 

El Reglamento de Protocolo, 
Honores y Distinciones del 
Ayuntamiento de Calatayud re-
gula las normas para la conce-
sión de recompensas honorífi-
cas, entre las que se encuentra el 

título de Hijo Adoptivo de Cala-
tayud. 

"Su dilatada labor profesional, 
así como los vínculos afectivos y 
sentimentales que ha tenido con 
esta ciudad merecen este recono-
cimiento. Entregamos este título 
en un año que pasará a la histo-
ria de Calatayud por la reaper-
tura de nuestra colegiata, un 
proyecto que ha sido posible 
gracias a Fernando", ha indicado 
el alcalde de Calatayud, José Ma-
nuel Aranda. 

Fernando Alegre Arbués ha 
dedicado la mayor parte de su 
carrera profesional a la restaura-
ción y conservación de edificios 
históricos en la comunidad ara-
gonesa. Titulado en arquitectura 
por la Universidad de Barcelona, 
Alegre asumió el reto de redac-
tar el Plan Director de la Cole-

giata de santa María hace 12 
años. Este documento ha regido 
las intervenciones en el emble-
mático templo y se ha conver-
tido en una de sus obras más im-
portantes. 

Durante más de una década, 
Fernando Alegre ha dirigido y 
guiado cada una de las actuacio-

nes que se han ejecutado en la 
colegiata; un edificio en el que 
ha estudiado todas sus vertien-
tes, histórica, artística, arquitec-
tónica y cultural. 

Pero su huella está presente en 
muchos otros edificios históricos 
de la localidad ya que lleva más 
de 25 años liderado proyectos de 

restauración en Calatayud y su 
entorno. La rehabilitación del Pa-
lacio de Arguillo como sede de 
Cáritas, el Arco de San Miguel, el 
Seminario de Nobles, el Palacio 
de la Comunidad (sede de la Co-
marca), la Iglesia de San Andrés, 
el Palacio Sessé, el Palacio Lahoz, 
el claustro de la Basílica del Santo 
Sepulcro, la consolidación estruc-
tural del claustro y restauración 
de la fachada del antiguo con-
vento de Carmelitas, entre mu-
chas otras, son obra del arqui-
tecto zaragozano. El aporte de 
Alegre también ha llegado a otros 
municipios de la zona como Mu-
nébrega, Nuévalos, Jarque del 
Moncayo, Belmonte de Gracián, 
la Vilueña, Daroca o Ateca. 

Su extensísimo conocimiento 
del patrimonio bilbilitano le hace 
formar parte del consejo del Cen-
tro de Estudios Bilbilitanos, 
donde ha publicado libros y artí-
culos acerca del patrimonio de 
Calatayud y otros lugares emble-
máticos.

El arquitecto Fernando Alegre,  
Hijo Adoptivo de Calatayud 

El alcalde junto al nuevo Hijo de Adoptivo de Calatayud. 
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