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10:00 h.  Apertura recinto ferial . 
10:00 h.  Antorchas Pelaires. Reparto de chistorra asada con antorcha pelaire.
1 1 :00  h.  Actuación txalapartaris y tal ler de txalaparta a cargo de Ugarte Anaiak.
1 1 :00 h.  Conferencia: “Baños de Bosque: nuevo producto turístico terapéutico internacional" a cargo de 

Domingo Sancho Knapik y Tiziana de Magistris .
12 :00 h. Tal ler de Baños de Bosque.  Actividad guiada a cargo de Yolanda Fernández, de Shinrin-Yokupirineo 

Guía certificada de baño de bosque terapéutico Sèlvans .Previa inscripción en la oficina de 
turismo de Biescas enviando un e-mai l a infoturismo@biescas.es o hasta una hora antes del 
comienzo. 10€, plazas l imitadas.

12:00 h. Tal ler de jardines en Lata. 15 €. Previa inscripción en la oficina de turismo de Biescas enviando un 
e-mai l a infoturismo@biescas.es o hasta una hora antes del comienzo. Plazas l imitadas.

17:00 h.  Tal ler de confección de centros de flores, a cargo de Flores Benedé.
18:00 h.  Actuación de la Orquesta Chicotén
19:00 h.  Entrega de premios mejor miel de Aragón, concurso de parterres y concurso de fotografía.
19 :30 h. Reparto de patatas asadas
 Durante todo el fin de semana se real izarán en el pabel lón de la Miel , actividades, charlas y 

exposiciónpermanente a cargo de los apicultores.

.         
* Exposición permanente en “La Sierra”, la memoria de los árboles.    
* Concurso de escapartates de primavera en los establecimientos colaboradores de la local idad.
* Exposición fotográfica del concurso joven de fotografía.
* Exposición de prehistoria a cargo de Nacho Pardini l la
* Ruta de la tapa elaborada con la miel ganadora en la edición anterior.
* Durante el fin de semana habrá charlas y exposiciones en el recinto de la miel .
* Durante todo el fin de semana, se harán paseos en minitren.

9:00 h.  Desde las 9h.
 Elaboración de la torti l la mas grande de Aragón en la plaza del Ayuntamiento. A cargo del equipo de 

Vaya Torti l la de Pina de Ebro.
10:00h.  Apertura recinto ferial .
De 10:00 a 14:30h. y de 16:00 a 21 :00 h durante el fin de semana. Cata de miel para elección popular de la mejor 

miel de Aragón.
1 1 :00h.  Apertura de la exposición permanente en la Serrería de Biescas. Se podrá visitar l ibremente durante 

todo el fin de semana y con visitas guiadas. Exposición de la memoria del bosque. Maderas del bosque 
nos cuentan su historia.

1 1 :00 h. Tal ler infanti l de elaboración de parterres con plantas.
12:00h.  Inauguración oficial de la décima Feria de la Primavera. Visita de autoridades a los stands del
 recinto Ferial .
12 :00h. Tal ler de jardines en Lata. 15 €. Previa inscripción en la oficina de turismo de Biescas enviando un e-mai l 

a infoturismo@biescas.es o hasta una hora antes del comienzo. Plazas l imitadas.
17:00h.  Charla de hierbas y plantas beneficiosas y saludables.  A cargo de Mateo Carrasco Carrasco de 

Plantacar (plantas medicinales de Andalucía) Entrada l ibre, frontón recinto ferial .
18:30h. Exhibición canina a cargo del club de Agi l ity l 'Almozara.
20:30h. Reparto de la torti l la más grande de Aragón.

Acto promoción de la miel en las escuelas de Biescas (Taller apícola y entrega de muestras de miel a los escolares)

Jornadas organizadas por Arna Agrupación Apícola. Más información arnaapicola@gmail .com.
    * Charla: ”La venta de miel sin registro sanitario, realidad o ficción”
    * Curso: “Mujer como motor del cambio en el entorno rural”
    * Taller:”Sabes por donde pisas?” 
       Cromatografía: Análisis de suelos y otras sustancias.

 -Actos Preliminares -

 -Programa -

-Exposiciones Concursos- y Otras Actividades  

-Domingo
12 de mayo

Sábado 11 de mayo-

-Viernes 10 de mayo

facebook.com/feriadelaprimavera

Todas las actividades se realizarán en el recinto ferial, salvo que se indique otra ubicación.
En el Concurso de Miel se realizarán catas guiadas sábado y domingo a las 12:00 h. y a las 18:00 h.
Horario del recinto ferial: sábado 10:00 a 14:00 h. y de 15:30 a 21:00 h. , el domingo de 10:00 a 14:00 
h. y de 15:30 a 20:00 h.

Notas  


