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● Biescas inaugura 
mañana la Feria  
de Otoño dando  
protagonismo  
a la producción 
artesanal   

El Pirineo exhibe sus razas autóctonas de 
ganado y sus mejores quesos artesanales 

BIESCAS. Todo está listo en Bies-
cas para que se convierta este fin 
de semana en la capital del que-
so artesano, gracias a la celebra-
ción de la Feria de Otoño, una ci-
ta que combina el aspecto gastro-
nómico con el lúdico y que atrae 
a más de 10.000 visitantes. El que-
so será el principal protagonista, 
con el XIII Concurso de Quesos 
de Otoño, en el que competirán 
más de 20 artesanos. Pero no fal-
tarán otros productos típicos, co-
mo las setas o la ternera.  

Una de las novedades impor-
tante de esta edición es la incor-
poración de dos productos que se 
elaboran en el vivero de empre-
sas de Biescas: el vino Las Nieves, 
de las bodegas de Barbenuta, que 
acompañará a la ‘fondue’, y el 
queso Carlina, que se podrá de-
gustar y comprar. El ayuntamien-
to pelaire ha realizado una apues-
ta muy importante «por apoyar a 
productores artesanales y a la in-
dustria agroalimentaria y esta-
mos muy satisfechos de que ha-
yan cuajado proyectos como es-
te y que las empresas estén tra-
bajando a pleno rendimiento», tal 
y como apuntó el alcalde de Bies-
cas, Luis Estaún.  

Como en años anteriores, la Fe-
ria de Otoño se ubica en el recin-
to situado junto a la residencia La 
Conchada, donde estará el gana-
do, y en el polideportivo y el fron-
tón cubierto, instalación esta úl-
tima que se incorpora esta edi-
ción y «que le va a dar una pres-
tancia importantísima». Será 

aquí donde se desarrolle el con-
curso de quesos y donde se ins-
talarán los stands de este produc-
to artesano.  

El frontón cubierto «es el mar-
co que merece un evento tan con-
currido y que tiene el respaldo de 
productores y público», en pala-
bras del alcalde, porque Biescas 
sigue liderando el mundo del 
queso artesanal de Aragón. En es-
te sentido, cabe recordar que el 
año pasado se vendieron cerca de 
6.000 kilos de queso. El público 
encontrará 25 queserías, de Ara-
gón, Navarra, País Vasco, Castilla 
y León, Cataluña y Francia. El ju-
rado técnico elegirá cuatro, que 
serán los que se podrán degustar 
en la cata popular.  

También estarán presentes 
cuatro bodegas aragonesas y sie-
te fabricantes de derivados de pa-
to y oca. En total habrá 161 expo-
sitores, de los cuales 68 serán de 
ganado. Y es que la Feria de Oto-
ño de Biescas también es sinóni-
mo de ganadería. «Seguimos 
apostando por las razas autócto-
nas de Aragón», aseguró Estaún. 
Se celebrarán concursos de Raza 
Parda de Montaña, Pirenaica, 
Churra Tensina, y estará presen-
te la Fleckvieh, de ganaderos de 
la comarca.  

Además, en esta ocasión asis-
tirá el subdirector general de Me-
dios de Producción Ganadera del 
Ministerio de Agricultura, lo que 
supone un espaldarazo a la feria, 
que se ha caracterizado por 
atraer a gente de la ganadería de 

JORNADA TÉCNICA 

Investigación. ‘I+D+i Trans-
ferencia y Cooperación, ejem-
plos en Aragón’ es el título de 
la jornada ganadera que se 
celebra hoy en la Casa de la 
Cultura Pablo Neruda. Cuenta 
con exposiciones de investi-
gadores de la Facultad de Ve-
terinaria de Zaragoza, el Insti-
tuto Pirenaico de Ecología, la 
Universidad de Lérida y el  
Centro de Investigación y Tec-
nología Agroalimentaria de 
Aragón (CITA),  que este año 
impartirá tres ponencias so-
bre producción y sanidad ani-
mal. 
Subasta de Churra Tensi-
na. El CITA participará tam-
bién en la subasta de ganado 
selecto que tendrá lugar el 
domingo con reses de su finca 
experimental de La Garcipo-
llera. La feria de Biescas ha si-
do fundamental para relanzar 
la raza ovina Churra Tensina, 
casi desaparecida. 

la máxima relevancia. Como an-
tesala al certamen, se celebrarán 
hoy las jornadas ganaderas de 
montaña, en las que se hablará de 
novedades genéticas y manejo de 
ganado, entre otras cuestiones, 
así como una experiencia que se 
está desarrollando en el marco de 
la Reserva de la Biosfera Ordesa 
Viñamala. Esta trata sobre el des-
broce de zonas de pasto que se 
han visto invadidas por la vegeta-
ción debido al cambio climático, 
sobre todo arbustos y árboles que 
al aumentar la temperatura están 
subiendo el límite de vegetación, 
que antes se encontraba a 1.900-
2.000 metros de altura y que aho-
ra, se superan. Esto supone la pér-
dida de zonas de pasto. Por ello, 
afirma el alcalde, «vamos a hacer 
limpieza de una zona en el mon-
te de Erata, experiencia que se-
guirá el Instituto Pirenaico de 
Ecología, y durante 3 años se lim-
piará en Panticosa, Sallent de 
Gállego y otros municipios de So-
brarbe». El proyecto ha surgido 
de la cooperación entre ganade-
ros y el Gobierno de Aragón. 

Desde primera hora 
La Feria de Otoño de Biescas 
abrirá sus puertas mañana a par-
tir de las 10.00 (hasta las 20.00), 
con el inicio de la exposición-
concurso local y mercado de ga-
nado. A las 11.00 se inaugurará de 
manera oficial, con la presencia 
de autoridades, y a las 11.30 co-
menzará la exhibición de juegos 
tradicionales. A las 12.00 arranca 

el concurso de Quesos de Otoño 
y a las 16.00, el festival Gorriti, en 
el campo de la Conchada, con po-
neys, becerros, gallos de exhibi-
ción y jabalíes. A las 19.00 habrá 
degustación de setas y a las 21.00 
la primera de las dos ‘master-
class’, a cargo de Diego Herrero, 
del restaurante Vidocq de Formi-
gal. Para el domingo también se 
han programado multitud de ac-
tividades para todos los públicos.  
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