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Investidos 24 damas 
y caballeros en  
San Juan de la Peña 
� Este año se ha nombrado caballero 
distinguido a Luis Antonio Gracia, 
presidente del Cabildo de Zaragoza

JACA. La Real Hermandad de 
San Juan de la Peña celebró ayer 
una de las anuales más esperadas, 
la conmemoración de la festivi-
dad de San Juan Bautista. El mo-
nasterio viejo de San Juan de la 
Peña acogió este acto tradicional 
en el que, además, se rindió ho-
menaje a los reyes y nobles de 
Aragón y se invistió a los nuevos 
caballeros y damas.  

En esta ocasión han sido cua-
tro infantes, nueve damas y 15 ca-
balleros los que pasan a formar 
parte de esta Real Hermandad, 
que cuenta con más de 500 com-
ponentes. Se trata de personali-
dades notables de la sociedad, co-
mo abogados o economistas, en-
tre otros. En general, son perso-
nas que sienten y defienden los 
valores aragoneses. Además, los 

Redexis proveerá de gas 
natural a la planta Alternative 
Swine Nutrition en Fraga
HUESCA. Redexis Gas pro-
veerá de gas natural a la nue-
va planta que el productor de 
piensos para alimentación 
animal Alternative Swine Nu-
trition ha instalado en la Pla-
taforma Logística de Fraga 
(PL-Fraga). Este nuevo empla-
zamiento industrial ha su-
puesto una inversión de 10 mi-
llones de euros y la creación 
de 25 puestos de trabajo.  

El delegado territorial de 
Redexis Gas en Aragón, Fer-
nando Salvador, y los respon-
sables de la factoría de Alter-
native Swine Nutrition han 
mantenido un encuentro esta 
semana en el que se han abor-
dado los detalles de la puesta 
en marcha del suministro.  

Con la llegada del gas natu-
ral a la PL-Fraga, la compañía 

HUESCA 

El Perpetuo Socorro 
reclama el centro de 
salud para el barrio  

La Asociación de Vecinos vuelve 
a recordar que la construcción 
del centro de salud en el barrio es 
prioritaria ante otras inversiones. 
Lamenta que esta obra quede re-
legada frente a los Olivos y la me-
jora del Santo Grial. Los vecinos 
recriminan el retraso al alcalde 
de Huesca, Luis Felipe: «Lo lleva-
ba en su programa electoral y dos 
años después aún no se han cedi-
do los terrenos al Salud». 

 

Los oscenses renuevan 
la tradición y acuden 
a ‘sanjuanarse’ a Cillas  

Cientos de oscenses renovaron la 
tradición que se vive en Huesca 
por la noche de San Juan y acu-
dieron a la ermita de Cilla para 
purificarse con el agua. Tras la 
misa, se recorrió en procesión el 
sendero que va del santuario a la 
fuente. Allí tuvo lugar la bendi-
ción de las aguas, que muchos be-
bieron y otros se echaron por en-
cima para mitigar el calor. Algu-
nos, incluso se quedaron a cenar.     Momento de la bendición ante la fuente de Cillas. RAFAEL GOBANTES

 

La Universidad de la 
Experiencia de Huesca 
abre la inscripción 

La Universidad de la Experiencia 
de Huesca abre mañana lunes la 
inscripción para nuevos estu-
diantes. Hasta el día 30 pueden 
realizarse las matrículas para es-
ta propuesta formativa dirigida a  
mayores de 55 años. De octubre a 
mayo, se abordarán aspectos co-
mo la farmacología y el uso racio-
nal de medicamentos, la cultura 
del agua, los géneros audiovisua-
les o el arte del Renacimiento.

refuerza su compromiso con 
el desarrollo de la red de gas 
natural en Aragón en el sector 
industrial y, en concreto, en 
las cuatro plataformas logísti-
cas ubicadas en la Comuni-
dad: Plaza, Plhus, Platea y PL-
Fraga. La empresa ha desple-
gado en la región entre 2015 y 
2016 más de 75 kilómetros de 
nuevas redes de distribución 
y ha incorporado cerca de 
23.000 nuevos consumidores. 

Redexis Gas ha explicado 
que la presencia de gas natu-
ral, una fuente de energía 
«más eficiente, limpia y eco-
nómica» se está convirtiendo 
en uno de los factores clave 
para la atracción e instalación 
de empresas en los diversos 
polígonos industriales. 

HERALDO

Investidura de un caballero y una dama en el claustro del monasterio de San Juan de la Peña. L. ZAMBORAÍN

miembros de la Real Hermandad 
renovaron sus votos para seguir 
promulgando y defendiendo los 
valores de San Juan de la Peña. 

Este año como novedad se ha 
nombrado caballero distinguido 
a Luis Antonio Gracia, presiden-
te del Cabildo Metropolitano de 
Zaragoza. Esta distinción no se 
realiza anualmente, tal y como 
explicó Félix Longás, hermano 
mayor de la Real Hermandad. 
«Se hace de vez en cuando y es-
ta vez se le ha nombrado por la 
dedicación que tiene con la her-
mandad, porque siempre está 
disponible, y por los valores que 
transmiten, que coinciden plena-
mente con nuestros estatutos», 
apuntó Longás.  

Otra diferencia con ediciones 
anteriores es que la celebración 

se concentró en un solo día –en 
lugar de dos– incluyendo la ac-
tuación musical en San Juan de la 
Peña, en este ocasión de La Ron-
da de Boltaña.  

La jornada de ayer fue «muy 
agradable y muy familiar», ade-
más de numerosa, ya que contó 
con la presencia de unas 300 per-
sonas, entre las que se encontra-
ban el consejero de Desarrollo 
Rural y Sostenibilidad del Go-
bierno de Aragón, Joaquín Olona 
y el alcalde de Jaca, Juan Manuel 
Ramón, entre otros.  

La celebración comenzó con la 
recepción de autoridades, invita-
dos y miembros de la Real Her-
mandad. A continuación, se cele-
bró una eucaristía, presidida por 
el obispo de Jaca, Julián Ruiz, y el 
abad mitrado de Leyre, Juan Ma-
nuel Apesteguía. Después tuvo 
lugar un homenaje a los reyes y 
nobles de Aragón enterrados en 
el monasterio, a lo que le siguió 
la habitual investidura de los nue-
vos caballeros, damas, infantes e 
infantas de la Real Hermandad.  

Para finalizar, se entonó el him-
no de la Real Hermandad. Los 
asistentes disfrutaron después 
del almuerzo, en el monasterio 
nuevo de San Juan de la Peña. La 
Ronda de Boltaña fue la encarga-
da de poner la nota musical y el 
broche de oro a la jornada. 

LAURA ZAMBORAÍN


