
X FERIA ARAGONESA DE LA BIODIVERSIDAD AGRÍCOLA 
 

Red de Semillas de Aragón 
 

Viernes 30 Agosto 
 
 

19:00 Charla Presentación “Iniciativas que ponen en valor el 

territorio”(Centro Social) 

Red Semillas – RSA y ensayos agronómicos 

Asociación provincial de panaderos de Teruel 

Grupo Acción Local Bajo Aragón-Matarraña 

Marca de Calidad Territorial Matarraña 

Cosmética Matarrania y Flora 

Apertura exposición de José Azul 
 

20:00  Rally fotográfico, inscripciones y vaciado de tarjetas (Stand de la 

RSA) 

 

21:00  Cena de alforja (Tráete tu cena ¡y comparte!) (Calle del horno) 
 

22:30  Concierto acústico “Mallen de la Barraca” (Cretas) y  “Salvia y Lavanda” 

(Valderrobres) 

 

Sábado 31 Agosto 
 

10:30 Inauguración de la feria (Plaza de la Iglesia) 
 

11:00 Visita libre al museo Flora (Peñarroya de Tastavins). A  las 12h, 

se realizará una visita guiada con aforo limitado previa inscripción 
 

 Cama elástica (Plaza) 
 

Exposición “Colección Cereal” (Iglesia) 
 

Molienda de cereal con molino antiguo de piedra, hermanos Peralta, 

Alcorisa 
 

Exhibición elaboración de pan, a cargo de panaderos de la Marca 

de Calidad Territorial Matarraña (Horno) 

12:00  Taller elaboración de pastas para niños y jóvenes a cargo de 

Panadería Llombart. Aforo limitado. Inscripción previa. 
 

13:00 Concierto vermú a cargo de “AMA ”(Leciñena) 
 

14:00 Comida popular. Inscripción previa, coste de 7 € 
 

16:30 Café - Tertulia “Consumo local y/o ecológico en el mundo rural” 

Grupos de consumo Empeltre (Alcañiz), Ecoyundar (Andorra), 

comedores escolares, profesionales de la restauración y consumidores 
 

17:30 Taller de concienciación sobre el reciclaje y la reutilización 

destinado a niños y adultos. Ecoembes y comarca de Matarraña. 
 

18:00 Cata de aceite dirigida a cargo de Juan Baseda de la D.O. del 

Bajo Aragón (Centro Social). Aforo limitado. Inscripción previa. 
 

20:00 Fin Rally fotográfico, recogida de tarjetas en el stand de la 

organización 
 

21:00 ¡Haz tu Asopincho! Te facilitamos por un módico precio patatas/ 

cebollas y carne 
 

22:30 FesTa. Concierto de los grupos “Gen” (Zaragoza) y “Los Draps” 

(Peñarroya de Tastavins) 

 

Domingo 1 Septiembre 
 
 

9:00 Ruta senderista a El Molino de Torre de Arcas 
 

10:00 Mercado agroecológico y de artesanía. 

Exposición de las fotografías del rally durante el mercado 
 

11:00 Cata de Malta y Cerveza. Aforo limitado. Inscripción previa. Coste 

de 3€. 
 

12:00 Cata de vinos, a cargo de Javier Monreal Bodega Mas de Torubio. 

 Aforo  limitado. Inscripción previa. 

13:00 Degustación de frutas y hortalizas de variedades locales (Plaza) 

Concierto vermut a cargo de “Braden” (Valderrobres) 

14:00  Despedida y cierre 


