DOMINGO 5 DE JUNIO

SÁBADO 4 DE JUNIO
10:00h Apertura del recinto ferial.
Han pasado dos años sin ser el lugar de encuentro de las gentes de la Jacetania y
alrededores, han pasado muchas cosas en dos años, pero aquí está de nuevo nuestra
Feria, aquí está Expoforga para celebrar la 33 edición, abriendo las puertas con ilusión,
con ganas de volver a veros y de volver a ser el referente de agricultores y ganaderos
del Pirineo Aragonés.
Dimos el pistoletazo de salida en abril, viendo cómo los Drones pueden estar al
servicio de los pastores en la ganadería extensiva, en mayo hemos hablado de Despoblación, de qué soluciones hay que tomar para que no se vacíen día a día nuestros
pueblos, vimos cómo introducir los últimos avances en las explotaciones agrícolas y
ganaderas, eso que ahora se llama Agricultura 4.0 o Ganadería de Precisión. Cerramos
las Jornadas Técnicas con la Semana Agraria de la Jacetania, UAGA-COAG aporta su
saber a Expoforga hablando el 30 de mayo del Plan de Recuperación transformación y
resiliencia, el 1 de junio Técnicas de reconocimiento de ataques de grandes carnívoros,
y como cierre y paso a la Feria el día 3 de junio, ECORREGIMENES y Digitalización del
Cuaderno de Explotación.
El día 4 de junio, sábado, puntual a su cita Expoforga abrirá sus puertas, productores, artesanos, comerciales y ganaderos esperan la llegada de los visitantes para
celebrar con ellos una nueva edición.
De nuevo 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.
Esperamos que todos los participantes de Expoforga disfruten de esta edición, no
ha sido fácil volver, pero con la ayuda e impulso de todos los colaboradores y expositores hemos preparado esta edición tan especial para celebrar que Expoforga vuelve el
primer fin de semana de junio.
¡Os esperamos en Expoforga!

11:30h Inauguración oficial.
Entrega de los XIX Premios
Ignacio Biescas a la Mejora
Genética dentro de la raza Rasa
Aragonesa. Organiza ANGRA.

10:00h Apertura del recinto ferial.
11:00h Concurso de Perros Pastores –
Pista de Exhibiciones.
11:30h Subastas Nacionales de
Vacuno y Subasta Autonómica
de Ovino y Caprino.

Entrega de los Premios del XI
Concurso Ignacio Biescas
entre los participantes en el
esquema de selección de
Angra. Organiza ANGRA.

Entregas de Premio a la
Biodiversidad – Oviaragon
Grupo Pastores.
Entrega del Premio Expoforga
2022.

Visita al Recinto Ferial.
13:00h XIV Concurso de Habilidad
con tractores, Pista
de Exhibiciones.
17:00h Concurso de Perros Pastores –
Pista de Exhibiciones.
17:30h Actividad Infantil – Juvenil
con las Antenas Informativas
de la Jacetania.
18:30h Show Cooking con Ternera
Pirenaica y degustación –
Patrocinado por ASAPI y
DPH y con la colaboración de
la Comarca de la Jacetania y
ACOMSEJA – Carpa Salón
de Actos

17:00h Cultura de hoy, cultura a
recuperar, encuentro de
antiguos y actuales
agricultores, ganaderos y
nuevas iniciativas del entorno
rural de nuestra Comarca Salón de Actos- Pabellón 1.
18:30h Fin de Fiesta: Los Tenampas Carpa.
20:00h Clausura del Certamen.

20:30h Cierre del Recinto Ferial
20:30h Cierre del Recinto Ferial.
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, UCHAE, 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

SÁBADO DÍA 4:
Coto Superior Rio Aragón y Coto Río
Aragón – Comarca de la Jacetania
XXVI TROFEO EXPOFORGA DE PESCA
DE SALMÓNIDOS. COTO RÍO ARAGÓN

DURANTE TODA LA JORNADA
DE LOS DOS DÍAS:
Demostración de Alfarería y Cestería.
Tren de Jardín de 5 pulgadas.
Actividades infantiles.

CERTAMEN GANADERO NACIONAL
SUBASTAS GANADERAS

PREMIO EXPOFORGA 2022
ISABEL CASASUS PUEYO

Un año más volvemos a contar con los mejores ejemplares de ganado selecto ovino,
caprino y vacuno. Diez razas se dan cita en la exposición y cuatro de ellas participaran
la mañana del domingo en las Subastas Ganaderas Nacional y Autonómica. Vuelve
también a exposición las Gallinas de Sobrarbe y el Pavo Oscense.

La Comarca de la Jacetania ha decidido otorgar el Premio Expoforga 2022 a la investigadora oscense y doctora en veterinaria Isabel Casasús Pueyo, siendo la primera mujer
que recibirá la máxima distinción del certamen. La entrega del galardón se realizará el
domingo 5 de junio en Puente la Reina, tras la celebración de las subastas de ganado.
Isabel Casasús es investigadora del Departamento de Ciencia Animal del Centro de
Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) y responsable científica
de la Finca Experimental “La Garcipollera”. Es la primera mujer y primer miembro de
España en presidir la Federación Europea de Ciencia Animal (EAAP), tras 13 presidentes anteriores. Esta Federación reúne a investigadores de todo el mundo en el Congreso anual más importante sobre Ciencia Animal en Europa para tratar los últimos avances científicos.
Su línea de investigación se centra en la producción ganadera de rumiantes en extensivo con un amplio enfoque, integrando las relaciones entre genotipo, nutrición, manejo,
uso de los pastos y fisiología animal, dentro de un ámbito socioeconómico y un contexto de sostenibilidad ambiental.
Actualmente, colabora en varios proyectos de investigación que tienen como finalidad
mejorar la competitividad técnica y económica de la ganadería extensiva y fomentar su
sostenibilidad social y ambiental, destacando su papel en el mantenimiento del tejido
social en el medio rural y la provisión de productos de calidad y servicios a la sociedad.
Isabel Casasús lleva años colaborando con la Feria Expoforga a través de las Jornadas
Técnicas y el Certamen Ganadero.

PREMIOS IGNACIO BIESCAS
A LA MEJORA GENÉTICA
En memoria del ganadero de Sabiñánigo Alto Ignacio Biescas, impulsor de las tareas de mejora genética, se celebrará este 2022 la 19 º
edición de la entrega de los premios que llevan su nombre, premio que
otorga ANGRA y la Comarca de la Jacetania y que pone en valor el
trabajo fiable y riguroso de los criadores de ovino selecto de raza Rasa
Aragonesa.

SHOW COOKING CONTERNERA PIRENAICA
Y DEGUSTACIÓN
De la mano de un afamado Chef de nuestra Comarca conoceremos las maravillosas propiedades de
la Ternera Pirenaica, cómo cocinarla y por supuesto degustarla ¡Pásate por la Carpa del Salón de
Actos el sábado por la tarde!

CONCURSO DE PERROS PASTORES TROFEO EXPOFORGA*
Por primera vez Expoforga acoge a una veintena de participantes
de varios puntos del país en la pista de exhibiciones el sábado por
la tarde y el domingo por la mañana para celebrar este campeonato. Veremos la destreza y habilidad de los compañeros fieles de
nuestros Pastores. Campeonato organizado por la Asociación
Canina Aragonesa de Pastoreo (ACAP).
*Puntuable para el campeonato de Aragón.

CONCURSO DE HABILIDAD CON TRACTORES
¿El tractor es tu herramienta de trabajo? ¿Qué no
has participado nunca en el concurso de Expoforga? Os esperamos a los nuevos y a los de el domingo, al medio día en la Pista de Exhibiciones para
celebrar este divertido concurso.

CULTURA DE HOY, CULTURA A RECUPERAR
Encuentro de antiguos y actuales agricultores, ganaderos y
nuevas iniciativas del entorno rural de nuestra Comarca.
Queremos que la sabiduría de quienes han dejado hace poco
la agricultura y ganadería se trasmita a nuestros jóvenes, que
se conozcan las nuevas iniciativas del entorno rural, que
Expoforga sea el foro donde compartir y aprender.

PREMIOS A LA BIODIVERSIDAD
UPRA y Oviaragón Grupo Pastores entregarán en 2022 el 12º Premio a
la Biodiversidad 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.

FIN DE FIESTA: LOS TENAMPAS
por primera vez se suben este trío de Mariachis al escenario de Expoforga, llegan desde
la vecina Navarra para hacernos disfrutar,
bailar y despedir Expoforga como se merece.

