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MIERQUES / MIÉRCOLES 11 DE OCTUBRE

9:00 H.- Tradicional tría de ganado en el Corral de la Cabana del 
Tormo (La Vall d’Estós) y posterior bajada de las reses hacia  
Benasque. 

CHOUS / JUEVES 12 DE OCTUBRE

10:00 H.- FERIA GANADERA en la Partida de Els Escuadros, prau de 
Ramonet, próximo al Polideportivo Municipal.
10:00 a 11:00 H.- Almuerzo de pastor en el recinto ferial.
10:30 a 14:30 H.- Paseos gratuitos en carruaje de época por las 
calles de Benasque, frente al recinto ferial. 
11:00 H.-apertura de la Feria, exposición y concurso de ganado 
vacuno, ovino-caprino y equino.
12:00 H.- Puntuaciones del jurado cali�cador.
13:00 H.- Degustaciones de coca y poncho para todos los 
presentes.
14:00 H.- Proclamación de ganadores y entrega de premios.
11:00 a las 14:00 H. y desde las 16:00 a las 20:00 H.- Mercado 
tradicional en la avenida de Los Tilos.
16:30 H.- Juegos tradicionales, exhibición del juego de “Les Quilles” 
a cargo de la asociación de les Dones de Benás, en la plaza del 
Centro de Ciencias Pedro Pascual de Benasque.

VIERNES / VIERNES 13 DE OCTUBRE

11:00 H.- JORNADA TÉCNICA DE GANADERÍA, tecnología aplicada 
a la ganadería.
   Primera Sesión: Ixorigué Project: drones aplicados a la ganadería 
extensiva. 
   Segunda Sesión: a las 12:30 H. Mesa redonda sobre “la 
convivencia entre ganadería y turismo en Alta Montaña” y 
propuesta de estudio “Marca Benasque”.
11:00 a las 14:00 H. y desde las 16:00 a las 20:00 H.- Mercado 
tradicional en la avenida de Los Tilos.

SAPTE / SÁBADO 14 DE OCTUBRE

11:00 a 13:00 H.- Talleres de elaboración de juguetes. 
Lugar: Porches de la Plaza Llausia.
16:30 a 19:00 H.- Exhibición de juegos tradicionales, demostración, 
competición.
Lugar: Porches de la Plaza Llausia, a cargo de la Asociación 
Deportiva de Juegos Tradicionales ”Alaira”.
11:00 a las 14:00 H. y de 16:00 a 20:00 H.- Mercado tradicional en la 
avenida de Los Tilos.
    ·A lo largo de la mañana y tarde animación musical callejera,          a 
cargo de la Orquesta de Música tradicional de la Ball.

INFORMACIONES DE INTERÉS

Habrá un obsequio consistente en un lote de productos 
agroalimentarios para todos y cada uno de los ganaderos/as que 
aporten animales a la Feria, si bien, deberán presentar, como mínimo, 
el 20 % del total de cabezas que �guren en su cartilla ganadera, a 
excepción de la guarda de La Vall-Ampriu, que deberán aportar un 
mínimo de 5 cabezas por ganadero/a.

BASES DEL CONCURSO DE GANADO

· Para concursar será imprescindible presentar al veterinario de la OCA 
el Libro de la Explotación Ganadera, el cual estará a disposición junto a 
la Tribuna de la Feria. Los animales deberán llevar en la Explotación 12 
meses como mínimo. Si son menores, la madre a de cumplir el 
requisito anterior.

· Solamente podrán optar a premio los animales que hayan pasado los 
últimos tres meses alimentándose exclusivamente de pastos de 
montaña (excepto el equino de montura).

· El jurado cali�cador podrá declarar desierto/s el/los premio/s que 
considere oportuno/s por diferentes circunstancias.

· Inscripciones previas en la O�cina de Turismo de Benasque o en el 
Ayuntamiento - Concejalía de Ganadería y Montes.

Premios del concurso

1.- Vacuno
Premios donados por la Junta Administrativa del Monte de Estós
-1er premio a la mejor vaca, al mejor ternero y a la mejor ternera: 
estancia en un hotel para dos personas con desayuno, cena y ... 
emoción !! conducción Ferrari y Lamborghini.
-2º premio vaca, ternero y ternera: 3 días de hotel para dos personas 
con desayuno, spa y jacuzzi.
-3er y 4º premio vaca: estancia de 3 días para dos personas en Palacio, 
Cortijo, Pazo u Hotel.

2.- Ovino-Caprino
Premios donados por el Excmo. Ayuntamiento de Benasque
- Mejor oveja (güella): 80 €
- Mejor cordero: 80 €
- Mejor cabra (craba): 80 €
- Mejor cabrito/a (crabido/a): 80 €
- Mejor cabrón (crabón): 80 €
- Mejor mardano (macho): 80 €

3.- Equino
a) raza de carne
- Mejor yegua: 100 €
- Mejor potro/a: 100 €
b ) raza de montura
- Mejor yegua: 100 €
- Mejor potro/a: 100 €
Si hubiera su�cientes caballos, se otorgaría un premio también al 
mejor caballo (caball) de 100 €.

JORNADAS GASTRONÓMICAS
Del 11 al 15 de Octubre disfruta de la mejor oferta gastronómica, 
elaborada preferentemente con productos del país.

RESTAURANTES:
•Casa Cornel (Cerler - Sarllè)
•Hotel Avenida (Benasque - Benàs)
•Gran Hotel Benasque (Benasque - Benàs)
•El Fogaril-Hotel Ciria (Benasque - Benàs)
•Casa Rosita (Eriste - Grist)
•Casa Chuldián (Sahún - Saúnc)


