
La Expoferia de Sobrarbe regresa con 
novedades y un centenar de puestos

HUESCA.- La trigesimosexta edi-
ción de la Expoferia de Sobrar-
be que el Castillo de Aínsa aco-
gerá desde mañana, día 3, y has-
ta el próximo domingo, día 5, 
congregará casi un centenar de 
puestos y ofrecerá talleres nove-
dosos, demostraciones, concur-
sos, charlas y juegos.  

La inauguración será este año 
mucho más emotiva, ya que ma-
ñana se sustituirá la tradicional 
ceremonia inaugural por un ho-
menaje al exdirector de ferias de 
Aínsa, José Antonio Murillo, fa-
llecido de manera repentina po-
co antes de comenzar el verano. 
Murillo ha sido “el motor de las 
ferias”, según manifestaron res-
ponsables de la Expoferia. 

Durante los días del certa-
men, se celebrarán las Jornadas 
Agroganaderas José Luis Gracia 
Chapullé, que comenzaron el 
pasado 28 de agosto, han segui-
do los días 1 y 2 y continuarán el 
sábado y el domingo. 

La Expoferia recuperará la tra-
dicional exposición ganadera 
que el año pasado no pudo cele-
brarse y acogerá cerca de 100 ex-
positores del Sobrarbe, de otras 
comarcas e incluso de Francia. 

Un año más se celebrará en 
la feria el concurso de ganado 
ovino y bovino, el concurso de 
hortelanos, el sorteo de pro-
ductos del Geoparque del So-
brarbe y el concurso de aserra-
do de troncos. Además, como 
ya es costumbre, se contará 
con la explicación zootécnica 

La 36ª edición comienza mañana con un homenaje a José Antonio Murillo, fallecido 
recientemente, y se podrá disfrutar de exposiciones y talleres todo el fin de semana
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Venta de zumo de manzana en un puesto en la Expoferia del pasado año.

de estudiantes de la Universi-
dad de Zaragoza. 

Esta edición también traerá 
novedades para los asistentes, 
como la exposición de motos 
eléctricas, que aúna la tecnolo-
gía con la tradicional feria arte-
sanal. Otra novedad son, por 
ejemplo, los talleres infantiles 
de biodiversidad del Grupo Or-
nitológico Oscense y de la Aso-
ciación Hueco. 

Las Jornadas Agroganaderas 
se diversifican por más territo-

rios del Alto Aragón, como 
Graus, Plan y Tierrantona. Ade-
más, también traerán innova-
ciones como las charlas que se 
realizarán el domingo sobre la 
calidad nutricional y sensorial 
de la carne criada en hábitat pi-
renaico y sobre el control digi-
tal de animales para asegurar la 
producción. 

Esta trigesimosexta edición de 
la Expoferia fue presentada en la 
Diputación Provincial de Hues-
ca (DPH) por Enrique Pueyo, al-

torios vecinos”. Mientras que 
Roque Vicente, diputado dele-
gado de Desarrollo, entiende la 
Expoferia como el “entramado 
que forman las economías lo-
cales de cada uno de nuestros 
municipios”. 

En la presentación todos los 
presentes recordaron a José 
Antonio Murillo. Para Lascorz, 
Murillo ha sido “el poste al que 
arrimarse para buscar el apo-
yo necesario para organizar es-
tas cosas”. Por su parte, Enri-
que Pueyo indicó que gracias a 
“su visión y su compromiso se 
han creado numerosos proyec-
tos, siempre ligados a la co-
marca de Sobrarbe y a las dife-
rentes formas de realizar el 
trabajo en el campo”, explicó el 
alcalde de Aínsa-Sobrarbe. 

En la organización de la Ex-
poferia de Sobrarbe colaboran 
junto al Ayuntamiento, entre 
otros colectivos e institucio-
nes, la Cooperativa Agrope-
cuaria de Sobrarbe SCLAS, la 
Comarca de Sobrarbe, la Fun-
dación para la Conservación 
del Quebrantahuesos, la Aso-
ciación Un Paso Atrás-Arto, 
Asapi, Uaga, Asaja, la Diputa-
ción Provincial de Huesca y el 
Gobierno de Aragón. 

Desde el Ayuntamiento ain-
setano apuntan que la Expofe-
ria completa una temporada 
estival en la que “la gran 
afluencia de visitantes ha de-
vuelto el optimismo al muni-
cipio”. ●  I. P.

calde de Aínsa- Sobrarbe, Luis 
Lascorz, el presidente de la aso-
ciación Asapi, Joaquín Solanilla, 
el representante de la Unión de 
Agricultores y Ganaderos de 
Aragón (Uaga) y por Roque Vi-
cente, el diputado delegado de 
Desarrollo. 

Para Enrique Pueyo, alcalde 
de Aínsa, este certamen signi-
fica “la oportunidad de mos-
trar las buenas prácticas que se 
vienen realizando en el territo-
rio del Sobrarbe y en los terri-

Viernes, día 3 
18:30 Recepción de autoridades en el 
Ayuntamiento de la Villa. 
19:00 Homenaje a José Antonio Murillo  
en la XXXVI edición de la Expoferia 
de Sobrarbe. 
19:30 Apertura del concurso comarcal  
de ganado ovino: Premios al mejor 
lote conjunto, a la mejor cordera y al  
mejor macho. Valoración exposición 
de ganado vacuno. 
19:30 Apertura de la exposición POCTE-
FA-DUSAL y presentación de resultados 
del proyecto. Sala Caballerizas. 
19:30 Inicio del reparto de boletos a  
los clientes de los productores del 
Geoparque para el sorteo de un lote  
de productos. 

19:30 Exposición y prueba de motos eléc-
tricas por Cronps. Zona del aparcamiento 
de autobuses del Castillo. 

Sábado, día 4  
10:00 Talleres infantiles de Biodiversidad. 
11:00 Apertura del Recinto Ferial hasta 
las 21.00 horas. 
11:00 Demostración de elaboración de 
productos artesanales. 
11:00 Exposición y prueba de motos 
eléctricas por Cronps.  
11:00 – 14:00 Juegos de Madera. 
11:15 Explicación zootécnica de ganado 
presente en la feria. 
11:30 Demostración de corte de jamón 
en el puesto de la Cooperativa. 
12:00 – 14:00 Recogida de frutos de la 
huerta para el concurso de hortelanos. 

12:00 Explicación zootécnica de ganado 
presente en la feria. 
17:00 – 20:00 Juegos de Madera. 
Juega Aragón patrocinado por InfoPiri-
neo. 
17:00 Explicación zootécnica de ganado 
presente en la feria. 
18:30 Campeonato de Aserrado  
de Troncos patrocinado por Pub  
L´abrevadero. 
19:30 Pasacalles. 

Domingo, día 5  
11:00 Apertura del Recinto Ferial. 
11:00 Demostración de elaboración  
de productos artesanales. 
11:00 Exposición y prueba de motos 
eléctricas por Cronps.  
11:00 - 14:00 Juegos de Madera. 

11:15 Explicación zootécnica de ganado 
presente en la feria. 
12:00 Entrega de premios del concurso 
comarcal de ovino. 
12:00 Entrega de premios del concurso 
de hortelanos. 
12:00 Entrega del Premio a la Biodiversi-
dad Agrícola y Ganadero. 
12:30 Explicación zootécnica de ganado 
presente en la feria. 
17:00 – 20:00 Juegos de Madera. 
18:00 Campeonato de Aserrado de 
Troncos patrocinado por Pub L´abreva-
dero. 
20:00 Sorteo del lote de productos  
del Geoparque. 
20:30 Entrega de premios del Campeo-
nato de Aserrado de Troncos. 
21:00 Clausura.
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