COMARCAS | 9

Diario del AltoAragón — Miércoles, 17 de octubre de 2018

LA HOYA

DPH

El Campus analiza la
expansión de los
grandes carnívoros

Maica Arguás, Joaquín Serrano, Luis Estaún y José Manuel Macarulla.

La Feria de Otoño de
Biescas amplia espacios
con una carpa “gourmet”
Más de 180 expositores y casi 90 ganaderos participan este fin
de semana en la cita de la que saldrá el mejor queso de Aragón
V. Allué
HUESCA.- La Feria de Otoño de
Biescas regresa este fin de semana con más de 180 expositores
agroalimentarios y artesanales,
cerca de noventa ganaderos y
una importante representación
de las razas autóctonas de la provincia. En su veintiséis edición,
el certamen refuerza su apuesta
por la gastronomía y amplía espacios con una nueva carpa que
acogerá dieciséis puestos relacionados con el sector bodeguero y cervecero.
El diputado Joaquín Serrano,
el alcalde de Biescas, Luis Estaún, la directora del Comité ferial, Maica Arguás, y José Manuel Macarulla en representación de Araparda (Asociación de
criadores de raza bovina parda
de montaña), dieron a conocer
ayer el programa del certamen
que este año rinde homenaje a la
escuela rural.
El recinto ferial, que estará
abierto el sábado y el domingo de
diez de la mañana a ocho de la
tarde, albergará la exposición y
el mercado de ganado, donde se
podrá contemplar una “importante representación de las razas
autóctonas de la provincia”, afirmó Macarulla, quien detalló que
habrá ejemplares de vaca Parda
de montaña y Pirenaica, oveja
Churra Tensina y Rasa aragonesa, caballo Hispano-bretón, una
muestra de Mastín del Pirineo o
una exposición de cabra Pirenaica, entre otros ejemplos. En números, calculó que se exhibirán

entre 130 y 150 cabezas de ovino,
unas 130 de vacuno, 25 de equino Hispano-bretón y 10 de caprino Pirenaica. Por su parte, las subastas se celebrarán el domingo,
a partir de las 11:45 horas.
Un año más, el apartado
agroalimentario de la Feria cobrará un gran protagonismo de
la mano de los expositores y las
degustaciones gastronómicas,
entre las que habrá opción de
probar setas, quesos y distintos
tipos de carne, así como otros
productos.
No obstante, la actividad gastronómica estrella del certamen
volverá a ser el concurso de quesos, que ha hecho de Biescas capital de este producto y que cada
año reúne a los mejores produc-
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● Razas autóctonas. Las

razas autóctonas de la
provincia, protagonistas
de la Feria de Otoño.
● Agroalimentación. La
feria refuerza su apuesta
por la gastronomía con degustaciones, exhibición y
venta de productos.
● Quesos. El público elegirá el mejor queso y se
premiará la trayectoria de
la quesería Flor del Aspe.
● Homenaje. La 26 edición
de la feria homenajea a la
escuela rural con actos lúdico y culturales.

tores de Aragón, destacó el alcalde, quien manifestó su “orgullo”
por contar con una actividad en
la que solo el año pasado “más de
4.000 paladares ayudaron a escoger el mejor queso de otoño”.
En el marco de este concurso se
entrega el Premio González Vivanco en reconocimiento a la
trayectoria de una quesería. Este
año la empresa distinguida será
Flor del Aspe.

Homenaje y jornadas
El programa de la Feria se salpica con actividades lúdicas y culturales. En esta edición, con motivo del homenaje a la escuela rural, muchos de estos actos girarán en torno a esta temática. Así,
en colaboración con el Museo
Pedagógico de Aragón, el Centro
Cultural Pablo Neruda albergará
una recreación de un aula de los
años 40-60, el grupo Dorondón
Teatro ofrecerá el domingo (12
horas) una representación y la
directora del CRA Alto Gállego
de Biescas, María Luisa Arnal,
recibirá un tributo por encarnar
“a la perfección” los valores de la
escuela rural, señaló Arguás.
Como preámbulo del certamen, mañana jueves se celebrarán unas jornadas técnicas sobre
ganadería de montaña. La cita
no contará con ningún representante del Ministerio de Agricultura, porque “ni se han dignado
en contestar”, denunció Macarulla, quien criticó la “falta de educación” y el “abandono” que sufre el sector por parte de esta Administración. ●

S. E.

ALTO GÁLLEGO

El ciclo analizará las experiencias desarrolladas en relación
al lobo o el oso en distintos territorios.

Expertos de diferentes
ámbitos participan en
el ciclo que comienza
hoy en Huesca

tales o de asociaciones de cazadores, y representantes de
la administración son algunos de los perfiles de las personas inscritas.

Programa
HUESCA.- La Escuela Politéc-

nica Superior del Campus de
Huesca abre hoy el ciclo
‘Conflicto y coexistencia. La
recuperación de los grandes
carnívoros en Europa’, con el
que pretende analizar la expansión en el Viejo Continente de especies como el lobo o el oso. Expertos de Asturias, Cataluña, Cantabria y
Aragón revisarán, durante
las próximas cinco semanas,
las experiencias desarrolladas en distintos territorios.
El ciclo concluirá el 14 de noviembre, con una mesa redonda en la que participarán
ganaderos, gestores públicos y entidades conservacionistas. El “aula magna” de este centro de la Universidad
de Zaragoza, especializado
en las ciencias agrarias y del
medio ambiente, acogerá las
sesiones que se desarrollarán los miércoles, a las 12 horas.
Juan Herrero, profesor del
Campus altoaragonés, experto en la conservación y
gestión de poblaciones de
grandes mamíferos, coordina este ciclo. Y será el encargado de introducirlo hoy, con
una conferencia sobre la expansión en Europa de los ungulados y de los grandes carnívoros.
Los organizadores esperan una participación de alrededor de 200 personas, de
muy diversas procedencias.
Estudiantes universitarios y
de educación secundaria, ganaderos, integrantes de organizaciones no gubernamen-

El día 24 de octubre tendrán
lugar dos ponencias. Las
medidas preventivas para reducir o evitar los daños provocados por estos depredadores será la cuestión que
abordará José Vicente López
Bao, investigador de la unidad de Biodiversidad de la
Universidad de Oviedo. Seguidamente, Guillermo Palomero, de la Fundación Oso
Pardo de Santander, expondrá las experiencias de gestión desarrolladas en la Cordillera Cantábrica.
El día 31 de octubre se
abordarán las políticas desarrolladas en Cataluña. Y el 7
de noviembre, las iniciativas
impulsadas por el Gobierno
de Aragón en prevención,
compensaciones y otros aspectos. Finalmente, el día 14
de ese mes, está prevista una
mesa redonda sobre esta
cuestión con la participación
de ganaderos, ingenieros y
naturalistas. ● D. A.
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● Inicio. Juan Herrero
abre hoy el ciclo con
una introducción al proceso de expansión por
Europa de los ungulados silvestres.
● Final. El ciclo termina
el 14 de noviembre con
una mesa redonda.

