
SÁBADO 1 DE JUNIO   

11:00 h Apertura del recinto ferial
11:30h  Inauguración oficial  
  Entrega de los XVIII Premios Ignacio  
  Biescas a la Mejora Genética dentro  
  de la raza Rasa Aragonesa. Organiza  
  ANGRA
  Entrega de los Premios del
  X Concurso Ignacio Biescas entre los  
  participantes en el esquema de
  selección de Angra. Organiza ANGRA
  Visita al Recinto Ferial

17:00 h Actividad Infantil – Juvenil con las   
  Antenas Informativas de la Jacetania 
17:30 h Master Cheff Junior con productos  
  locales de la Jacetania dirigido por
  el cheff Joaquín Moreno del Molino  
  de  Larués
18:00 h Demostración de Esquileo  
19:00 h Presentación del libro 
  “Cuando los maquis. Guerrilla 
  y pasos de frontera en el Pirineo   
  Occidental” de Luis Pérez de Berasaluce
20:30 h  Cierre del Recinto Ferial

DOMINGO 2 DE JUNIO
   
10:00 h Apertura del recinto ferial
11:30 h Subastas Nacionales de Vacuno y  
  Subasta Autonómica de Ovino y  
  Caprino
  Entregas de Premio a la
  Biodiversidad – Oviaragon Grupo  
  Pastores
  Entrega del Premio Expoforga 2019
  Entrega Premios Concurso 
  Morfológico Raza Ansotana
  Degustación de productos de  
  Ternera de Raza Pirenaica 
  ofrecido por ASAPI y Carnicería  
  Laplaza de Hecho
12:45 h Presentación del Libro “Pinos y  
  penas” sobre repoblaciones 
  forestales y despoblación en la  
  provincia de Huesca por su autor  
  Carlos Tarazona
13:00 h XIII Concurso de Habilidad con  
  Tractores

17:00 h VIII Encuentro de Bolilleras de  
  Puente la Reina de Jaca
17:30 h Exhibición de Cetrería por la 
  Asociación “MI Rosa de los Vientos”
18:30 h Roberto Ciria y Compañía Osca,  
  espectáculo de jota tradicional
20:00 h Clausura del Certamen
20:30 h  Cierre del Recinto Ferial

DOMINGO 9 DE JUNIO   
Coto Superior Rio Aragón y Coto Río Aragón – Comarca de la Jacetania

XXV TROFEO EXPOFORGA DE PESCA DE SALMÓNIDOS. COTO RÍO ARAGÓN

PROGRAMA

BIENVENIDOS A EXPOFORGA

Expoforga abre sus puertas en su 31 edición, 31 años cargados de trabajo e ilusión 
por mantener el certamen en lo más alto, siendo referente de agricultores y 
ganaderos del Pirineo Aragonés.

En abril empezó la actividad de esta edición con los Jueves de Expoforga, una 
interesante jornada sobre la Viabilidad del Sector Ovino y Caprino de Aragón dio el 
pistoletazo de salida en la Finca Experimental de la Garcipollera – CITA. En mayo 
hablamos de temas tan interesantes como la Siembra Directa, los inquietos jóvenes 
de nuestra Comarca debatieron sobre Iniciativas Juveniles hacia un Territorio Social 
y Medioambientalmente Sostenible y nuestros amigos de OVIARAGON – GRUPO 
PASTORES y ANGRA hablaron del Peso de las ayudas en los resultados económicos 
de las ganaderías ovinas y su interés de cara a las nuevas ayudas de la PAC 2020-2025 
y de Ganadería de Precisión,  respectivamente. Cerramos las Jornadas Técnicas 
con la Semana Agraria de la Jacetania,  UAGA-COAG aporta su saber a Expoforga 
hablando de la situación de la Ganadería Extensiva en el Pirineo, de los Seguros 
Agrarios y Ganaderos y  terminando el viernes 31 con una Jornada compartida con 
la Comarca de la Jacetania en la que se presenta  el estudio sobre Alternativas de 
Regadíos en la Jacetania, Normativa de Regadíos y la Constitución de Comunidades 
de Regantes. 

Celebramos la IV edición de Expoforga Sostenible con la Red de Educación 
Ambiental de la Jacetania y  los productores agroalimentarios de la Jacetania y 
Alto Gállego.

En el Certamen Ganadero Nacional se dan cita los mejores ejemplares de Ganado 
Selecto ovino, vacuno, caprino y aves, algunos de esos ejemplares saldrán a 
subasta la mañana del domingo en las Subastas Nacional y Autonómica o serán 
premiados en el Concurso Morfológico de la Raza Ansotana, que a su vez recibirá 
el Premio Expoforga 2019.

Agradecemos la confianza de todos los colaboradores, expositores y participantes 
de Expoforga e invitamos a nuestros vecinos y visitantes a disfrutar de la XXXI 
edición de la Feria de la Jacetania.

¡¡Nos vemos en Expoforga!!

NUESTRO AGRADECIMIENTO A:

Gobierno de España, Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Huesca, 
Subdelegación del Gobierno,  Guardia Civil, Cruz Roja, CITA – “Finca Experimental La Garcipollera”, 

UAGA, FEAGAS, ANGRA,  UPRA – Oviaragón Grupo Pastores, CONASPI, ASAPI, ARAPARDA, 
HISPANOLIMUSÍN, BLONDE AQUITANIA, ACOAN, ATURA, ARACRAPI, AGASOB,  Cooperativa Santa 

Orosia - Grupo AN, Antenas Informativas de la Jacetania,  … y agradecer su colaboración también  a 
todos los ponentes de las Jornadas Técnicas - Jueves de Expoforga y Semana Agraria de la Jacetania y 

al resto de personas y entidades que con su colaboración hacen posible que Expoforga
siga siendo una realidad,

GRACIAS

Demostración de Alfarería y Cestería  • IV Feria “Expoforga Sostenible” 
Actividades infantiles



UPRA y Oviaragón Grupo Pastores entregarán en 2019  el 11º Premio a la Biodiversi-
dad en Expoforga. Con la entrega de este premio destacan el papel medioambiental 
que las ganaderías tienen en el medio rural y su contribución al equilibrio natural y la 
biodiversidad.

Los mejores ejemplares de ganado selecto ovino, caprino, vacuno y de diferentes 
razas se dan cita en el Certamen Ganadero Nacional de Expoforga. 

La mañana del domingo celebraremos las Subastas Ganaderas Nacional y 
Autonómica de Vacuno y Caprino.

ACOAN, PREMIO EXPOFORGA 2019 
 

ACOAN – ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE OVINO ANSOTANO 

En julio de 2001 nació en Ansó esta Asociación teniendo como objetivos principales 
la recuperación de la raza y fomento de la actividad ganadera, velando por la pureza y 
selección del ovino de  Raza Ansotana.

La Raza Ansotana se halla ubicada especialmente en la Comarca de la Jacetania y fun-
damentalmente en los Valles de Ansó y Hecho, del que toma su nombre, extendién-
dose por el este hacia Canfranc, con inclusión en otros valles pirenaicos aragoneses, y 
confundiéndose con la Roncalesa por el Oeste en el navarro valle del Roncal.

Es una especie rústica, resistente y versátil, ha supuesto la base de la vida de estos va-
lles durante siglos, siendo un factor importante de la economía familiar y general de 
nuestra región como soporte de nuestra alimentación, así como del mantenimiento 
de nuestro ecosistema. La lana de esta raza era la más cotizada de la región.

La actividad de ACOAN ha sido imprescindible para la recuperación de la Raza Anso-
tana, la Asociación comenzó con 1.050 animales y en la actualidad cuenta con más de 
8.970 animales inscritos en el Libro Genealógico y 13 socios, contando con 5 jóvenes 
ganaderos incorporados  en los últimos años. 

La recuperación de la Raza Ansotana supone un impacto positivo en el medio am-
biente mediante un aprovechamiento racional de los pastos, favoreciendo a la flora y 
fauna, manteniendo caminos  sendas y el bello paisaje del Parque Natural de los Valles 
Occidentales. También ejerce una gran función social contribuyendo a la fijación de 
población en el medio rural.

Por aunar los valores de recuperación de una raza autóctona de nuestra Comarca, por 
practicar la ganadería extensiva y por favorecer la fijación de población en nuestros 
pueblos, ACOAN recibe el premio EXPOFORGA 2019. 

PREMIOS A LA BIODIVERSIDAD

CERTAMEN GANADERO NACIONAL 
SUBASTAS GANADERAS

En memoria del ganadero de Sabiñánigo Alto Ignacio Biescas, impulsor de las tareas 
de mejora genética, se celebrará este 2019 la 18 º edición de la entrega de los premios 
que llevan su nombre. 

Este premio pone en valor el trabajo fiable y riguroso de los criadores de ovino 
selecto de raza Rasa Aragonesa que demuestran un mejor hacer en sus explotaciones 
en pro de la selección como herramienta de mejora a favor no solo de los criadores 
pertenecientes a la Asociación sino al servicio de toda la ganadería ovina. Así mismo, 
se premia la labor de profesionales e instituciones cuyo trabajo tiene relación con el 
sector y sus actividades favorecen la difusión de la mejora genética.

PREMIOS IGNACIO BIESCAS A LA MEJORA GENÉTICA

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “CUANDO LOS MAQUIS”  
El libro “Cuando los maquis - Guerrilla y pasos de frontera 
en el Pirineo occidental” es el resultado de más de quince 
años de investigación de Luis Pérez de Berasaluce sobre 
la guerrilla en el Pirineo occidental (Aragón, Navarra 
y sur de Francia) desde el final de la Guerra Civil hasta 
la década de los 50, cuando se da por desaparecida. El 
autor presentará el libro el sábado a las 19 horas en la 
Sala de Actos ubicada en el Pabellón 1.

EXHIBICIÓN DE VUELO DE RAPACES. De la mano de la Asociación Cultural  
“Mi Rosa de los Vientos” veremos volar a impresionantes rapaces en la Pista de 
Exhibiciones a partir de las 17,30 horas en la tarde del domingo.

ROBERTO CIRIA Y COMPAÑÍA ARTÍSTICA OSCA. 
Roberto Ciria vuelve al escenario de Expoforga 
acompañado de la Compañía Artística Osca 
para ofrecernos un bonito espectáculo de jota 
tradicional. Domingo a las 18,30 horas en la Carpa 
del Salón de Actos.

OTRAS ACTIVIDADES
• No pueden faltar en nuestro programa las actividades infantiles de la mano de las 

Antenas Informativas o la exhibición de esquileo.
• Degustaremos ternera pirenaica de la mano de ASAPI y  Carniceria Laplaza de 

Hecho.
• No olvidamos a las Bolilleras de Puente la Reina que volverán a encontrarse un 

año más en Expoforga la tarde del domingo.

MASTER CHEFF JUNIOR 
“COCINA NUESTRA TIERRA”

Jóvenes de 9 a 15 años, dirigidos por el 
Cheff Joaquín Moreno del Molino de Larués 
cocinarán productos agroalimentarios de 
nuestra tierra. Una divertida tarde en la 
que nuestros jóvenes podrán mostrar sus 
habilidades culinarias, aprender trucos de 
nuestro Cheff y Cheff’s invitados y conocer 

las maravillas de nuestros productos locales. ¿Quieres ser el mejor Master Cheff 
Junior de la Jacetania? Ven a la Carpa del Salón de Actos de Expoforga el 
sábado día 1 de junio a las 17 horas

Damos la bienvenida a la recién creada Asociación 
de Pequeños Productores Agroalimentarios de la 
Jacetania y el Alto Gallego, en la exposición comercial 
nos ofrecerán los mejores productos locales miel, lechal, 
quesos, ternera y embutidos.
 
También está con nosotros la nueva Red de Educación 
Ambiental de la Jacetania, una red de emprendedores 
que ponen en valor nuestro medio natural y lo potencian 
como actividad laboral estableciendo sinergias de 
manera que abarcan la educación ambiental llegando a 
la actividad cultural y social.

IV FERIA EXPOFORGA SOSTENIBLE


