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RIBAGORZA

Los ganaderos viven “un día
de fiesta” en Castejón de Sos

F

CLAVES

c La muestra ganadera se completó con un mercado de alimentos y artesanía
c El sector “se mantiene” con menos explotaciones, pero de más cabezas

La cita incluyó una interesante exhibición de perros de pastor.
se sientan partícipes de este día
de fiesta”, dijo agradecido el alcalde.
Por lo demás, y junto con la feria generalista, compuesta por
una veintena de puestos de
agroalimentación y artesanía,
destacó la cita ganadera que
mantiene los orígenes del certamen, que data del siglo XVI.
“Ahora es más difícil conseguir
que los ganaderos traigan el ganado porque la ganadería extensiva intenta tenerlos lo menos
posible estabulados. Antes se cerraban todo el invierno”, recor-

E. F.

CASTEJÓN DE SOS.- La Feria de Castejón de Sos volvió a convertirse,
este año, además coincidiendo
con una jornada soleada y agradable, en “un día de fiesta” para
los vecinos y “de encuentro” para los ganaderos. En una población donde el sector ganadero
“se mantiene”, con menos explotaciones, pero de más cabezas,
esta cita combina la muestra de
ganado, acompañada ayer de
una exhibición de perros de pastor, con la feria generalista en la
céntrica avenida del Ral.
“Está haciendo buen día, hay
mucha gente y para nosotros es
un día de fiesta”, comentó el alcalde, Juan Manuel Abad, quien
destacó la convivencia que se vive esta jornada en Castejón. “Los
alumnos de primero de Secundaria han acompañado, como
en los últimos años, a los mayores de la residencia a visitar la feria y a disfrutar de la exhibición
de perros de pastor. También los
alumnos de Primaria han salido
a pasear por la feria y a ver el espectáculo”, comentó el alcalde,
agradecido por la colaboración
de los centros escolares de Primaria y Secundaria para hacer
de este día una auténtica celebración. “Demuestran una gran
sensibilidad y la colaboración de
los chicos hace que los mayores

E. F.

Elena Fortuño

Unas veinte cabezas de vacuno se mostraron ayer en la feria
ganadera de Castejón de Sos.

● Muestra de ganado. En
la feria se dieron cita una
30 de cabezas de vacuno y
unas 80 de ovino.
● Feria generalista. Una
veintena de puestos de
agroalimentación y artesanía acudieron a la cita.
● Ganadería. El sector ganadero sigue teniendo bastante peso en el municipio.

dó. Por ello, se subvenciona a la
media docena de ganaderos que
aporta a la feria su ganado.
En concreto, ayer se contó en
la zona ganadera instalada frente al Ayuntamiento con una
treintena de cabezas de vacuno
y unas 80 de ovino, entre las que
se cuentan las utilizadas en la
exhibición de perros de pastos,
donde también se mostró el trabajo con ocas.
Abad destacó la importancia
de la feria de Castejón como
“punto de encuentro”. “Les sirve a los ganaderos para socializar, para poner en común cómo
ha ido el verano y cómo se prepara el invierno”, explicó. El sector ganadero sigue teniendo
bastante peso en el municipio
ya que, si bien se ha reducido el
número de ganaderos y de explotaciones, las que se mantienen son más grandes y cuentan
con un mayor número de cabezas de ganado. En la localidad,
se mantiene una delegación de
la sede de la OCA de Graus, dado el volumen del sector en la
zona. ●

CINCA MEDIO

Barbastro y
Monzón, con la
Universidad de
la Experiencia

Á. H.
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BARBASTRO/MONZÓN.- La apertu-

ra del curso de la Universidad de
la Experiencia de la Universidad
de Zaragoza reunió a 125 alumnos matriculados en Barbastro 31 son nuevos- la cifra más alta
por ahora y la segunda después
de Huesca (130), por encima de
Binéfar (117) y Monzón (115), según cifras facilitadas por Pedro
Ciriac, jefe de Estudios, en el censo de 2.250 alumnos matricula-

F. J. P.

Las dos localidades
aportan este año un
total de 240 alumnos

Fernando García Vicente, Antonio Cosculluela, José Domingo
Dueñas y Pedro Ciriac, en el acto de presentación en Barbastro.
dos en Aragón. En el acto, participaron Antonio Cosculluela, alcalde, José Domingo Dueñas, vicerrector del Campus de Huesca,
y el exjusticia de Aragón Fernando García Vicente, que pronunció la lección inaugural “El Derecho aragonés: pasado, presente
y futuro”. Un total de 36 alumnos

recibieron los certificados de
asistencia a cursos 2015-2018.
Santiago Gascón sustituye a Ernesto Arce (jubilado) en el curso
que tendrá seis profesores. Las
actividades incluyen conferencias de Epifanio Artigas, Juan
Carlos Ferré y Ángel Dolado. El
alcalde confirmó la asignación

Grupo de alumnos de Monzón que recibieron los diplomas
de la Universidad de la Experiencia.
económica para el curso próximo con 12.000 euros.
En Monzón, un total de 38 “veteranos” recibieron los diplomas
acreditativos del Curso Básico de
tres años (17) y del Curso Básico
de seis (21). La Uez se sustenta en
la capital ribereña con los apoyos del Ayuntamiento de Mon-

zón y la Comarca del Cinca Medio, administraciones a las que
representaron el alcalde, Álvaro
Burrell, y el vicepresidente, José
Ángel Solans. El temario del curso actual abarca seminarios y
conferencias de derecho, historia, música, pintura, nutrición,
mitología e ingeniería. ●

