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La feria de
Alcorisa contará
con una ayuda
de la DPT
b La dotación es de
más de 2.000 euros
de los 60.000 para 26
eventos
EL PERIÓDICO
eparagon@elperiodico.com

ZARAGOZA

L

a feria de Alcorisa celebrará el próximo viernes 18,
hasta el 20 de octubre, su
tercera edición en colaboración con la Diputación Provincial de Teruel (DPT).
La provincia de Teruel es tierra de ferias, desde las más antiguas como la de Orihuela del Tremedal o Cedrillas, hasta las que
se han impulsado en los últimos
años como revulsivo para la economía local, como es el caso de la
de Alcorisa.
Este año, la DPT ha aportado para la celebración de dicho
evento una ayuda que asciende a los 2.027 euros, en el marco del apoyo de la institución a
las ferias de la provincia, que este
año cuenta con una dotación de
60.000 euros para 26 eventos.
Así lo señaló ayer el diputado
delegado del Área de Agricultura
y Ganadería de la institución provincial, Antonio Pérez, con motivo de la presentación de la feria
en la que también participó el alcalde de Alcorisa, Miguel Iranzo,

dpt

b Celebrará su
tercera edición desde
el día 18 hasta el 20
de octubre
y la concejala de Comercio, Romina Formento.
Los representantes institucionales detallaron que las ayudas a
cada cita ferial van desde el mínimo de 600 euros hasta el máximo de 6.000 euros, y nunca pueden superar el 100% de los gastos
justificados en la organización y
el desarrollo de la cita, según informó la DPT.
La cuantía se determina a partir de un baremo que contempla
diferentes características como
los días de duración, el número
de expositores que tiene y el tipo
de feria que es, ya que se tienen
en cuenta elementos como la exposición de cabezas de ganado
o si hay subastas autonómicas o
nacionales de una o más especies
ganaderas.
En el caso concreto de Alcorisa,
se trata de una feria agrolimentaria de tres días de duración con
entre diez y treinta expositores.
Romina Formento destacó la
colaboración tanto de los comercios y asociaciones locales, como
de la localidad de Mas de las Matas y la comarca Cuencas Mineras, instituciones invitadas este

33 Presentación de la Feria de Alcorisa con Romina Forment, Miguel Iranzo y Antonio Pérez.

La Feria de Otoño de Biescas alcanza su 27
edición con un homenaje a Máximo Palacios
33 Con el cambio de estación,
llega también la Feria de Biescas como uno de los escaparates más consolidados del sector
ganadero y de la agroalimentación. La 27 edición tendrá lugar
el 19 y 20 de octubre con un singular revoloteo de las banderas
de Sobrepuerto, Gavín, Yebra de
Basa y Biescas marcará el inicio
de la feria que este año destaca
el homenaje al oficio de los telares y a la figura de Máximo Palacios, vecino recientemente fallecido y dedicado toda su vida a
esta labor artesanal que se po-

drá ver en el museo de La Torraza. La actividad comercial se situará en el recinto polideportivo
y sus inmediaciones con las carpas de quesos, patés, bodegas
y cervezas artesanas como uno
de los grandes atractivos para el
público en general. La ganadería extensiva y las razas autóctonas seguirán siendo el eje del
certamen donde también se citarán 108 expositores, los principales productores locales, así
como del resto de la comunidad,
sur de Francia y de otros puntos
de la geografía española.
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Jaca tendrá 50 nuevos
contenedores de reciclaje
jaca 3 La ciudad de Jaca contará

con 50 contenedores nuevos que
se están distribuyendo por toda
la ciudad con el objetivo de mejorar sustancialmente el índice general de reciclaje de basuras. Con
esta iniciativa del ayuntamiento, se da respuesta a la demanda
que tanto vecinos como establecimientos comerciales han realizado durante los últimos años.
Este avance en el nivel de reciclaje se lleva a cabo mediante el
aumento del equipamiento público de los contenedores encargados de la recogida selectiva de
envases ligeros (plásticos, latas y
briks), así como de papel cartón.
Para ello, la empresa Grhusa ha
comenzado la instalación de 50
nuevas unidades de contenedores de cada tipo, como punto de
partida del proceso de reciclaje

de los residuos y basuras de la
ciudad, que quedarán organizados en casi 130 islas repartidas
por las calles y plazas.
Para la adecuada disposición
de las baterías de contenedores
en cada lugar, se ha atendido a
criterios de viabilidad y eficiencia técnica, económica y ambiental, con el fin de facilitar a
los vecinos y usuarios la evacuación de restos domésticos con el
objetivo de lograr, a su vez, un
aumento de las «ratios» de recogida selectiva en la ciudad.
Durante los trabajos de instalación de estos nuevos contenedores, desde el departamento de Medio Ambiente se ruega
comprensión por las molestias
que pueda ocasionar, al principio, esta nueva organización de
los contenedores.

año a la feria. La Diputación también apoya a los ayuntamientos
de otras 24 localidades turolenses como son Aguaviva, Alfambra, Calaceite, Cantavieja, Cedrillas, Cella, Cretas, Fuentespalda,
Monroyo, Mora de Rubielos, Mosqueruela, Orihuela del Tremedal,
La Portellada, Ráfales, Samper de
Calanda, Santa Eulalia, Sarrión,
Valdealgorfa, Gúdar, Valderrobres, Villarquemado, Torrevelilla, Belmonte de Sanjosé y Valjunquera.
Por su parte, el alcalde de Alcorisa, Miguel Iranzo, invitó a todos los ciudadanos a asistir a la
feria, que promueve también la
Asociación Empresarial de Alcorisa, y que busca potenciar el comercio local. y proyectar su imagen. H

La gestión de la
caza, a debate en el
campus de Huesca
HUESCA 3 El campus de Hues-

33 Tramo entre Congosto del Isuela y Arguis.

Finalizan las obras en el puerto de Monrepós

huesca 3 El tramo entre Congosto del Isuela y Arguis, en el
entorno del puerto de Monrepós de la Autovía Mudéjar A-23,
entró ayer en servicio tras las
obras donde se han invertido casi 60 millones de euros. Según
confirmó la jefa provincial de
la Dirección General de Tráfico

en Huesca, Margarita Padial, las
primeras horas desde la apertura, transcurrieron «con normalidad». Este tramo es el último
que quedaba por desdoblar del
puerto de Monrepós que permitirá realizar 39 kilómetros de recorrido continuo. Con él se pone
fin a trece años de obras.

ca de la Universidad de Zaragoza revisa, en un ciclo de conferencias inaugurado hoy, la gestión institucional de la caza y
la sostenibilidad de esta actividad en el contexto actual. La
Escuela Politécnica Superior,
centro especializado en cuestiones medioambientales, acoge las sesiones que tendrán lugar en su sede, los miércoles
a las 12 horas, del 16 de octubre al 13 de noviembre. Especialistas universitarios y representantes de la administración
analizarán, en distintas ponencias, aspectos como el funcionamiento de las reservas de
caza, la expansión de determinadas especies, el control y
seguimiento, sanitario y demográfico-, de poblaciones.

