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VALDEJALÓN

La feria agrícola y ganadera vuelve a Épila 
con la mirada puesta en la futura Bon Àrea
� Los organizadores confían en superar los 10.000 visitantes que acudieron en 2016, 
cuando se retomó tras cuatro años de parón. Participarán más de 100 expositores 

ZARAGOZA. El próximo fin de 
semana, coincidiendo con el 
puente festivo por el 1 de mayo, la 
provincia ofrecerá un amplio y 
variado programa de actividades 
en diferentes localidades y con 
distintas temáticas. 

Así, San Martín de la Virgen de 
Moncayo celebrará desde el sá-
bado hasta el próximo lunes sus 
décimas Jornadas Micológicas de 
Primavera. La asociación mico-
lógica del municipio ha prepara-
do un completo programa de ac-
tividades, con más citas para con-

memorar esta edición tan espe-
cial. «Van a ser nueve actividades 
diferentes en tres días: salida al 
campo a coger setas, clasifica-
ción de especies, cata de vinos 
ecológicos, paseo micológico pa-
ra niños, reparto gratuito de alu-
bias traperas con setas de Mon-
cayo el domingo, actuación de un 
mago, exposición micológica, 
mercadillo con muestras y pro-
ductos de la zona y degustación 
de tres tapas micológicas», enu-
meró ayer el coordinador de las 
jornadas, Javier Cortés. El objeti-

vo de estas jornadas es «aunar 
micología, medio ambiente, for-
mación, gastronomía, turismo… 
pero para toda la familia». 

Por otra parte, María de Huer-
va viajará atrás en el tiempo del 
sábado al lunes. El Ayuntamien-
to de María, junto con la Asocia-
ción Cultural Al-Marya, organi-
za la sexta edición de las jorna-
das medievales, que incluirán la 
recreación de un mercado y un 
campamento, exhibiciones y es-
pectáculos que emulan los hábi-
tos y costumbres de los siglos 

XIII y XIV, juegos tradicionales, 
animación en la calle y numero-
sos talleres. 

Caspe celebrará el domingo el 
Juramento de los Compromisa-
rios, que se organiza por segun-
do año consecutivo, y que dará 
inicio a la Conmemoración del  
Compromiso de Caspe 2017. A las 
11.30 dará comienzo la recreación 
histórica del juramento con la to-
ma de posesión de la Colegiata y 
Castillo por parte del Señor inte-
rino de la Villa, Domingo Ram.  

N. BERMEJO / E. P. B.

agrícolas y ganaderas. Bazán des-
tacó que, como novedad, tendrá 
un puesto propio el grupo ali-
mentario Guissona, donde se ex-
plicará a quienes se acerquen al 
certamen «en qué va a consistir 
su proyecto y por qué eligió Épi-
la para ampliar su negocio». De 
hecho, mañana, a las 19.00, el di-
rector comercial de Guissona 
ofrecerá una conferencia para dar 
las claves de su plan empresarial. 
«La instalación de Bon Àrea va a 
ser vital para el desarrollo de Épi-
la, de zonas limítrofes y de todo 
Aragón, porque permitirá crear 
muchos puestos de trabajo direc-

tos e indirectos y mejorará distin-
tos servicios. Se abre –dijo– un fu-
turo para la agricultura y la gana-
dería».  

El responsable local indicó que 
entre las actividades paralelas 
programadas habrá un actuación 
de la banda de música de Épila, 
exhibiciones de juegos tradicio-
nales, jotas, concurso de belleza 
y simpatía canina o concentra-
ción de vehículos clásicos, entre 
otros actos. «Son tres días –seña-
ló– en los que esperamos una 
afluencia masiva de público». 
Tanto que, tal y como añadió Ba-
zán, «esta feria se vive casi como 

otras fiestas más en la localidad».   
Por su parte, Miguel Ángel Pas-
cual destacó la alta participación 
de los expositores y adelantó que 
esperan superar los 10.000 visi-
tantes del año pasado. La convo-
catoria, adelantó, tendrá éxito si 
«acompaña el tiempo», ya que el 
año pasado influyó en las visitas. 

La inauguración tendrá lugar el 
sábado (a las 11.30) y está previs-
to que acuda el presidente del 
Gobierno de Aragón, Javier Lam-
bán, y el presidente de la Diputa-
ción de Zaragoza, Juan Antonio 
Sánchez Quero.  

E. PÉREZ BERIAIN

Amplio abanico de certámenes el fin de semana

ZARAGOZA. Épila celebrará es-
te fin de semana la decimoterce-
ra edición de la Feria Agrícola, 
Comercial y Ganadera de Valde-
jalón (Valga), en la que participa-
rán más de 100 expositores y que, 
según los organizadores, confía 
en superar la cifra de los 10.000 
visitantes que se alcanzaron en 
2016, cuando se retomó esta cita 
tras un parón de cuatro años. Co-
mo novedad, este año cobrará un 
especial protagonismo el proyec-
to de Bon Àrea, que tendrá un 
puesto de información propio 
dentro del recinto. 

El alcalde, Jesús Bazán, presen-
tó ayer los detalles del certamen, 
acompañado por el organizador 
de la feria, Miguel Ángel Pascual, 
y por el vicepresidente primero 
de la Diputación de Zaragoza, 
Martín Llanas, que también es 
concejal de Épila. Tal y como ade-
lantó Bazán, durante tres días ha-
brá diferentes exposiciones y un 
amplio programa de actividades.  

De esta manera, habrá una 
completa muestra de ganado y 
maquinaria agrícola, así como 
una nave centrada en la oferta co-
mercial, donde se ubicará la zona 
institucional, con puestos del 
Ayuntamiento, de la comarca de 
Valdejalón y del municipio invi-
tado este año: Plasencia de Jalón, 
además de otras organizaciones 

LA CIFRA 
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La Feria Agrícola, Comercial y 
Ganadera de Valdejalón (Val-
ga) de Épila, que se celebrará 
del 29 de abril al 1 de mayo, 
alcanza en esta ocasión su 
edición decimotercera.  

NOVEDADES 

Información de Guissona. 
El grupo de alimentación con-
tará con un puesto para dar a 
conocer su trabajo y su vincu-
lación con la agricultura y la 
ganadería. 
Emisora de radio. Aprove-
chando la inauguración de la 
feria, comenzará a funcionar la 
radio municipal, tras un parén-
tesis de más de cuatro años.

Uno de los espacios naturales de Daroca que el Ayuntamiento quiere extender a otras zonas. N. PAMPLONA

Jardineros amateur 
para llenar de flores 
rincones de Daroca

REPORTAJE

R incones con encanto, lle-
nos de flores de distintos 
colores, con pequeños ár-

boles y, sobre todo, bien cuidados 
por los vecinos. Este es el objeti-
vo que persigue el Ayuntamien-
to de Daroca, que ha lanzado la 
campaña Apadrina un jardín pa-
ra crear pequeñas zonas verdes 
en el municipio gracias a la im-
plicación, colaboración y com-
promiso de los ciudadanos. 

El Ayuntamiento ha 
puesto en marcha una 
iniciativa, denominada 
Apadrina un jardín, para 
mejorar los espacios ver-
des y fomentar la partici-
pación ciudadana

La idea, según avanzó ayer el 
alcalde, Miguel García, pasa por 
«intentar embellecer la ciudad, 
que tiene un gran atractivo his-
tórico y patrimonial, y dar ma-
yor protagonismo a las zonas 
verdes, consiguiendo que la po-
blación las cuide como si fueran 
suyas».  

Durante toda esta semana, los 
interesados pueden presentar su 
solicitud en las dependencias mu-
nicipales, indicando el lugar esco-
gido para transformarlo en zona 
singular y comprometiéndose así 
en su cuidado. Se trata, indicó, de 
«fomentar espacios y rincones 
verdes apostando a su vez por la 
participación ciudadana». 

En su escrito, quienes deseen 
formar parte de esta campaña, de-
ben elegir una calle que quieran 
mejorar, un rincón de su barrio o 
incluso un espacio de Daroca que, 

en su opinión, merece una aten-
ción especial.  

El responsable local adelantó 
que el Ayuntamiento aportará las 
especies naturales necesarias pa-
ra embellecer los puntos escogi-
dos, de acuerdo a las pautas que 
establezcan las empresas del sec-

tor que se dedican al acondicio-
namiento de jardines. Así, ofre-
cerá a los interesados un jardín 
con el plantero necesario y el sis-
tema de riego adecuado.  

Una vez terminado, el particu-
lar será el responsable de cuidar 
esa zona en condiciones. «Cuan-

do viajo, siempre me doy cuenta 
de que es necesario ofrecer un 
detalle diferenciador. Daroca de 
por sí tiene mucho tirón, pero 
pensamos que hay rincones que 
pasan desapercibidos y pueden 
tener su encanto», dijo García.  

E. P. B.

CAMPO DE DAROCA


