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JACETANIA

ALTO ARAGÓN

Jaca vive hoy el día grande F
en honor a Santa Orosia

Las gramíneas
congregan
a expertos
en Huesca

Tras la procesión, el Cabildo mostrará al público las reliquias
de la patrona en la plaza Biscós, durante la ofrenda floral

El Palacio de Congresos
acoge el evento entre
hoy y el viernes

R. G.

CLAVES

El alcalde y la edil de Fiestas, en la recepción a Carmen París y de la Banda de Música Santa Orosia.
Ricardo Grasa

Jaca participará hoy martes en
la procesión de Santa Orosia,
que será el punto álgido del día
grande de las fiestas. Comenzará a las 11 horas, en la Catedral,
donde se conserva el relicario
en el que se guardan los sagrados restos de la patrona de Jaca y su diócesis, a la que dentro
del Alto Gállego también honrarán en Yebra de Basa.
La procesión saldrá de la Catedral y recorrerá el casco antiguo en dirección a la plaza Biscós, donde sobre las 12:30 horas se venerarán las reliquias y
se realizará la ofrenda floral.
Durante el recorrido, la Hermandad del Primer Viernes de
Mayo portará las urnas de San
Félix y San Voto, y hará lo propio con la de San Indalecio.

R.G.

JACA.- Un millar de vecinos de

Primera salida de la comparsa de gigantes y cabezudos, desde la
puerta del Ayuntamiento.
Los restos de la patrona serán acompañados por el pendón de Santa Orosia y la cruz de
la Catedral. Igualmente, participarán los Danzantes de Santa Orosia y sus repatanes, así
como Os Bayladós y el conjun-

to de palotiau del Grupo Folklórico Alto Aragón, que amenizarán el recorrido por las calles con los característicos sonidos que brindan el chiflo y el
salterio.
Desde diciembre de 2017, las

● Mil personas. Un millar
de personas participará en
la procesión que saldrá de
la Catedral a las 11 horas.
● BIC. Las romerías, ritos y
tradiciones de Santa Orosia están declarados Bien
de Interés Cultural (BIC).
● Programación. Además
de los actos más tradicionales, el día grande contará con un completo
programa de actos.

romerías, los ritos y las tradiciones de Santa Orosia están
declarados Bien de Interés Cultural (BIC). Como exige la tradición, el Cabildo y el Ayuntamiento recibieron ayer lunes
por la tarde a los romeros de
Santa Orosia, junto a las Benitas y procesionaron hasta la
Catedral, en el último acto previo al día grande, que se cerró
con el concierto de Carmen París y la Banda Municipal de Música Santa Orosia.
La tarde de hoy martes se
presenta muy animada en Jaca. A las 17 horas, habrá caféconcierto en el Casino Unión
Jaquesa y la peña Estrapalucio
con las actuaciones de los grupos Serrablo y Carisma, respectivamente. A las 18 horas, el público familiar disfrutará con los
Titiriteros de Binéfar, en la plaza del Ángel. A las 19 horas, la
peña Enta Debán servirá su popular chocolatada en la carpa
del Llano de Samper. A las 20
horas, actuará el grupo Te canela en la plaza de San Pedro.
A medianoche, los jaqueses
disfrutarán con los fuegos artificiales, desde los glacis de la
Ciudadela. Luego, la peña Estrapalucio ofrecerá un baile en
el que regalará una obra de la
artista Reyes Escó. Además, la
peña Enta Debán animará su
carpa con DJ Lombarte. ●

LA HOYA

El templo tuvo que
cerrarse al público por
la caída de tejas a finales
del pasado mes de mayo
P. B.
HUESCA.- La iglesia parroquial

de San Andrés de Barluenga,
en el término de Loporzano,

DAA

recibió la visita de técnicos de
la Diócesis de Huesca el fin de
semana pasado con el objetivo
de evaluar los daños que obligaron a cerrar este templo al
culto a finales de mayo por los
desperfectos ocasionados en el
tejado y para seguridad tanto
de feligreses como viandantes.
El vicario de la Diócesis de
Huesca, Nicolás López, expresó en declaraciones a este pe-

RAFAEL GOBANTES

Técnicos de la Diócesis de
Huesca conocen el estado
de la iglesia de Barluenga

Estado de la iglesia de Barluenga, con el perímetro y
su acceso vallados para evitar daños a viandantes.

HUESCA.- Equipos científicos
de cuatro continentes revisarán los últimos avances conseguidos en las investigaciones de las gramíneas del género Brachypodium para su
aplicación a cereales como el
trigo o la cebada o a plantas
biocombustibles, desde este
martes hasta el próximo viernes 28 de junio en Huesca
El grupo de investigación
Bioflora del Campus oscense
es el anfitrión de la Cuarta
Conferencia Internacional
Brachypodium, que reúne a
la comunidad científica mundial de esta especialidad.
Según explican desde la
Universidad de Zaragoza, las
plantas del género Brachypodium se utilizan, gracias a su
genoma pequeño y bien conocido, para estudios que se
puedan aplicar a plantas para biocombustibles o cereales
como el trigo o la cebada, en
campos como la biología, la
genómica, o la mejora de cultivos.
El vicerrector en Huesca de
la Universidad de Zaragoza,
José Domingo Dueñas, el director de la Escuela Politécnica Superior de Huesca Javier
García Ramos, la catedrática
de Biología del Campus altoaragonés y responsable de este encuentro, Pilar Catalán, y
John Vogel del norteamericano Joint Genome Institute, representando a la comunidad
científica internacional, presentarán esta cita en un acto,
en el que está prevista la presencia del alcalde de Huesca
Luis Felipe. ● D. A.

riódico, que no será hasta dentro de unos días cuando valore
el informe realizado por los
técnicos, paso previo a tomar
una decisión acerca de la rehabilitación del inmueble.
Cabe recordar que varias tejas de la techumbre de la iglesia se desprendieron en la madrugada del viernes 24 de mayo debido al avanzado estado
de deterioro del templo. Para
garantizar la seguridad de los
vecinos, el acceso se cerró así
como parte del perímetro exterior.
Al quedar la parroquia cerrada al público, los feligreses
de Barluenga acuden a las misas de los domingos a la ermita de la misma población. ●

