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FIRA DE SANT MEDARDO

La feria será
escaparate de la
agroalimentación
de Benabarre y
de artesanía

DAA

Vista general del interior del recinto ferial en el certamen del año pasado.

Uno de los expositores con sus quesos en la
Fira de Sant Medardo del 2016.
salón, a cargo de Cristian Viaplana esa misma noche.
El domingo, el recinto ferial de
Sant Medardo abrirá a las 10 horas incorporando la muestra ganadera con una muestra compuesta por 4 cabezas de ganado
bovino, 6 aviar, uno equino, 14 de
ovino y 5 de caprino.
El ganado se instalará en la
parte trasera del pabellón en una
jornada en la que se rememorarán los orígenes del certamen
con el paso del rebaño de Alberto Suils por las calles de Benabarre, antigua cabañera.
Cabe recordar que la Fira de
Sant Medardo se remonta a mediados del siglo XIII y estaba vinculada al paso de los ganados hacia los pastos pirenaicos con la
llegada del verano. El certamen
entró en franco declive en los
años sesenta hasta su desapari-
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BENABARRE.- La XXVIII Fira de
Sant Medardo mantendrá nuevamente los guiños a sus orígenes ganaderos si bien volverá a
ser el espléndido escaparate de
los productos agroalimentarios
locales y la artesanía de la zona.
Un total de sesenta expositores,
entre ellos los de productos emblemáticos de Benabarre como
el queso o el chocolate se instalarán en el recinto ferial que año
a año atrae a centenares de visitantes entre el sábado por la tarde y toda la jornada dominical.
Benabarre Sabor es el sello
bajo el que se engloban los productos agroalimentarios típicos
de la localidad como el queso, el
chocolate, la cerveza, el azafrán
o los embutidos, si bien habrá
otros como el vino del Isábena,
entre otros de enclaves próximos ribagorzanos. Junto a la
agroalimentación, la artesanía
de Benabarre y zonas próximas
podrá verse y adquirirse el sába-

do de 17 a 20 horas y el domingo, entre las 10 y la hora de la
clausura, también a las 20 horas.
Más allá del aspecto comercial, la Fira de Sant Medardo
propone talleres como la yincana “Alimentando la ciencia” (sábado a las 17 horas y domingo a
las 10:30 horas), las demostraciones del Córner Show (a las 18
horas el sábado y 11:30 y 18 horas
el domingo) o talleres infantiles
sobre fraudes alimentarios (sábado y domingo a las 19 horas).
Finalmente, la actividad de
autocine en el campo de fútbol
prevista para la noche del sábado se pospone ante el pronóstico de lluvia, según informaron
ayer desde el Ayuntamiento.
Así, la proyección de Villaviciosa de al lado se traslada al 8 de
julio, también a las 22:30 horas.
Para suplir este cambio, en la
programación de la fira se incorpora una nueva actividad.
Así, la Casa de la Cultura acogerá una Masterclass de bailes de
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Elena Fortuño
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UN TOTAL DE SESENTA EXPOSITORES
EXHIBIRÁN SUS PRODUCTOS EL
SÁBADO POR LA TARDE Y EL DOMINGO.

La Fira estaba vinculada al paso de los ganados
hacia los pastos pirenaicos desde el siglo XIII.

La muestra ganadera
está compuesta por y
cabezas de bovino, 6
aviar, uno equino, 14 de
ovino y 5 de caprino.

ción en los 70. La Fira se recuperó en 1989 y, desde entonces, se
viene celebrando ininterrumpidamente gracias al empuje consistorial, de los ganaderos y de
los productores agroalimentarios.
También vinculada a la tradición ganadera del certamen, habrá una “almorçada” popular a
base de cordero a la brasa a las
10:30 horas en el exterior del pabellón. Además de los talleres citados y las demostraciones, ha-

brá uno de papiroflexia a cargo
de Ana Campo el domingo, a las
17,30 horas, en el propio recinto.
Como en años anteriores, se
sorteará un lote de productos donado por los expositores de la feria en el estand del Ayuntamiento, antes de la clausura de la
XXVIII Fira de Sant Medardo
prevista a las 20 horas.
La Fira acogerá de forma permanente un punto de información sobre el azafrán a cargo del
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (Cita) de
Aragón en el estand de Azafrán
de Ribagorza.
En el estand del Ayuntamiento se expondrá el diaporama
Playmobil Fiestas de San Medardo creado por Daniel Almuzara
y Merche Ibor, mientras que en el
exterior habrá hinchables y juegos para los más pequeños. ●

