
Valle del Manubles
El Valle del río Manubles va a ser un año más un punto de encuentro y acogida, en el 

que profesionales y visitantes se unen para disfrutar de un día de feria, la cual es fruto 
del trabajo colectivo y la innovación social. Con ella se pretende crear oportunidades 
para mantener la actividad agraria y contribuir a la economía local y la mejora de la 
gobernanza local. 

La Asociación de Productores/as del Valle del Río Manubles, comienza su andadura 
con la mirada puesta en la calidad de la producción, la diversificación productiva y co-
mercial, y la preservación de los valores culturales asociados a la fruta. 

Una apuesta cargada de retos, y que obliga a buscar soluciones a las heladas que, 
agravadas por el cambio climático, suponen una importante dificultad productiva que 
debe ser tenida en cuenta cuando se habla de Fruta de Montaña. Conciliar la tradición 
con la resiliencia de la producción, pasa obligatoriamente por concienciar a la pobla-
ción local y los visitantes sobre las especiales condiciones en las que se produce esta 
fruta y su valor social. 

Esta visión es la que se ha querido plasmar en este programa, en el que en torno al 
mercado y al contacto directo con el productor, se articulan actividades para todas las 
edades y gustos, con el objetivo de que la fruta sea excusa para un fin de semana de 
intensa actividad que bien merece un par de días de visita a este maravilloso rincón de 
Aragón. 

Esperamos que tanto los profesionales de la fruticultura, como las personas intere-
sadas en consumir mejores productos y apoyar al agricultor, encuentren en él la excusa 
perfecta para visitar nuestro valle, para conocer nuestras inquietudes y, sobre todo y 
pese a las heladas de este año, degustar nuestra fruta.

Os esperamos.

Asociación de Productores/as Valle del Río Manubles.
Proyecto de Cooperación AKIS Local Manubles 

- Mas información en la web:  frutadelmanubles.wordpress.com
- Escribiendo a frutadelmanubles@gmail.com 
- En RRSS: Fruta del Manubles

Debido a la situación sanitaria el uso de mascarilla y desinfectante es obligatorio



sabadO 25 sePTIeMbRe

10h -Inauguración de la Feria >> El Pilar

10 a 20h - Mercado agroalimentario y artesanal 
  (Mañana ambientada por el grupo Arreñal Band)
     - Exhibición de bolillos e hilanderas de Moros
     - Exposiciones: Trabajos agrícolas >> Replacetas y calle La Marquesa  
    Concurso fotográfico >> Calle Labradores
     Pintura y fotografía de artistas locales >> Escuela de Villalengua
    “Raíces”  Exponen: Alicia Vela, Cristina Marco, Elena Morales, 
     Emilio Ramos, Javier Joven, Marta Hiroko, Victoria Ramos. 
        - Visitas al Molino de Miguel       

*10:30h - Presentación del proyecto Comarca Km0: “Valorización y dinamización de la     
     Comarca de Calatayud.” Organiza Comarca Km0 >> Pabellón

*11h - Escuela de habilidades rurales: “Taller de injertos.” Ponente Carlos Gil.   
     Organiza CERAI y Akis Local Manubles >> Piscina Municipal

11:30h - Representación de llenado tradicional de barquillas de fruta >> Plaza 

11:30 a 13h - Juegos populares ¡Trae tu bici! As. deportiva de Villalengua >> Campo de fútbol

*12h - Mesa redonda: “Fruta de montaña. Dificultades y estrategias para solventarlas.” 
     Invitados: Juan José Gandía, presidente de la Asociación de Productores y Comerciantes     
     Las Caderechas, Pablo Linares Barreal, director Técnico de Asociación Berciana de 
     Agricultores; Modera Javier Fatas, miembro de la ejecutiva de UAGA-COAG >> Pabellón

12:30 y 13h - Visita guiada de la iglesia parroquial Ntra Sra de la Asunción

>>>>> CoMIDA: En los puestos de la feria o recoge tu ración en el Pabellón 
  (Consigue el tiquet en el punto de información)

*16h - Café tertulia: Conoce los oficios de la Comarca de Calatayud. 
     Organiza Comarca Km0 >> Pabellón

*17h - Aprender a valorar la fruta. Cata dirigida de manzana reineta. 
     Celia Cantín – CITA Aragón >> Piscina Municipal
           - Pasacalles con la Banda de gaitas de boto aragonesas
17:30 a 19h  - Gymkana. As. deportiva de Villalengua >> Campo de fútbol

18h - Comunidad energética Comarca Km0. Organiza Comarca Km0 >> Pabellón

*19h - Cata de vino dirigida por Norrel Robertson, primer Master of Wine de España 
     (Precio 5 €) >> Piscina Municipal

20h - Concierto: Manubles jam sesion >> Iglesia

dOMInGO 26 sePTIeMbRe

10 a 18h  - Mercado agroalimentario y artesanal 
      - Exposiciones: Trabajos agrícolas >> Replacetas y calle La Marquesa  
     Concurso fotográfico >> Calle Labradores
      Pintura y fotografía de artistas locales >> Escuela de Villalengua
    “Raíces”  Exponen: Alicia Vela, Cristina Marco, Elena Morales, 
     Emilio Ramos, Javier Joven, Marta Hiroko, Victoria Ramos.          
     - Visitas al Molino de Miguel 
10h - Caminata Senderista Comarca Km0: La vega del manubles. + Charla: 
     Valoremos el Patrimonio del Valle y su agroecosistema. Guiado por Asociación 
     deportiva de Villalengua, CERAI y Comarca Km0 >> Pabellón

*11h  - Presentación de la experiencia:  “Innovación  ganadera en el Moncayo”
     Ángel Escorihuela Catalán - Vacuno de pastoreo - Aranda del Moncayo, Jorge Conté 
     García - Moncayo ecológico, Ternera de pasto - Noviercas >> Pabellón

11:30h - Baila con Somerondon >> Plaza 

*12h - Escuela de habilidades rurales para pequeños y jóvenes: “Diviértete con las plantas.”         
              Alicia Cirujeda y Gabriel Pardo (CITA); Joaquín Aibar (UNIZAR)  >> Piscina Municipal
            - Recogida de fruta con camisón 

12:30h - Representación de llenado tradicional de barquillas de fruta >> Plaza 

13h - Acto de entrega del Camisón de Honor 2021. 

13:30h - Relevo de organización e inicio de la VI Feria de la Fruta del Valle del Manubles.

>>>>> CoMIDA: En los puestos de la feria o recoge tu ración en el Pabellón 
  (Consigue el tiquet en el punto de información)

*16:30h - Café con nuestros abuelos y abuelas: Vida tradicional en el medio rural y  
     soberanía alimentaria en los pueblos. Organiza CERAI y Akis Local Manubles
     >> Molino de Miguel

16:30 y 17h - Visita guiada de la iglesia parroquial Ntra Sra de la Asunción 

18h - Clausura de la feria con artistas invitados

19h - Encuentro de productores y oficios de la comarca
            >> Pabellón

*Todas las actividades desarrolladas en espacios cerrados 
durante la feria tienen afoRo limitado. 
¡Apúntate en el puesto de información del Pilar de Villalengua!

PROGRaMa de aCTIVIdades


