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Heraldo de Aragón

Primavera en Teruel
Los árboles son protagonistas en estas dos convocatorias que tienen lugar estos días en la provincia
de Teruel. El fin de semana, en Calaceite, donde se desarrolla la tradicional feria dedicada al milenario
olivo y a su fruto. Y el jueves próximo, en Ariño, donde se celebrará la Fiesta del Árbol. J. L. SOLANILLA
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E

l próximo jueves,
día 23, festividad
de San Jorge, la
Comarca de Andorra-Sierra de
Arcos organiza la tercera edición
de la Fiesta del Árbol, que se instituyó para promover el respeto y
el amor por los árboles y bosques
de esa comarca aragonesa. La fiesta, cuya primera edición se celebró en Ejulve, nació con espíritu
nómada y el año pasado tuvo lugar en la localidad de Alloza, más

en concreto en el entorno de los
cipreses del calvario.
En esta ocasión, será la población de Ariño la que acogerá a los
comarcanos que acudan a compartir su cariño a las especies arbóreas en torno a los pinos piñoneros de La Castilla, tres magníficos ejemplares que tienen casi un
siglo de existencia.
La jornada de confraternización
se iniciará a las 11.00 en la plaza
de Ariño con la representación,
por los niños del pueblo, de la le-

La fiesta del año pasado se celebró junto a los cipreses del Calvario, en Alloza.

yenda de San Jorge y el Dragón. A
las 12.30, en el cine de la casa de
la cultura, Javier Trueba presentará el documental ‘El misterio de
los cristales gigantes’ y contará
los pormenores de la grabación
que realizó en Ariño para la sub-

sede de Dinópolis. A las 14.00 dará comienzo el almuerzo en La
Casilla, junto a los pinos mencionados. Estará amenizada por los
Dulzaineros del Bajo Aragón. A
las 16.30 tendrá lugar una plantación simbólica en el entorno del

balneario de Ariño. Y a las 19.00,
en la iglesia parroquial, Biella
Nuei dará un concierto basado en
el ‘Proyecto Vaivén’, en el que se
abordan los nexos entre la música de Al-Ándalus, la sefardí y la
de raíz popular.

Fin de semana. La localidad turolense de Calaceite será sede hoy y mañana
de una nueva edición de esta convocatoria dedicada al olivo y a su fruto

Feria del olivo en Calaceite
Este fin de semana tiene lugar la
XXVIII edición de la Feria del Olivo y el Aceite en Calaceite, con un
completo programa que incluye
talleres de cocina, ponencias sobre la propiedades saludables del
aceite, venta de productos artesanales en puestos especializados y
otras actividades relacionadas
con el mundo del aceite y del olivo.
La feria se abre hoy a las 9.00,
aunque la inauguración oficial se
desarrollará a partir de las 11.30.
Después, habrá visitas guiadas al
molino tradicional, con recorrido
por el casco antiguo de Calaceite,
partiendo del callejón de La Bal-

sa. La visita y el recorrido se repetirá a partir de las 17.00. A esa misma hora, Jaime Crespo Alarcón,
especialista en plagas del Servicio
Provincial de Agricultura de Teruel, pronunciará una conferencia en la carpa ferial de La Bassa
titulada ‘Mosca del olivo y xylella
fastidiosa’. El cierre de la feria en
la primera jornada se hará efectivo a las 21.00, que se reabrirá mañana, domingo, a las 9.00. A las
11.00, en la carpa ferial de La Bassa, tendrá lugar una cata de aceites variedad empeltre en colaboración con el grupo Faiges de Tortosa.
A las 11.30 habrá nuevas visitas

guiadas al molino tradicional, con
posible recorrido por el casco antiguo de Calaceite.
A las 13.00, habrá una charla de
introducción a la cata de aceites
para niños. El acto está organizado por el Consejo Regulador de
la D. O. P. Aceite del Bajo Aragón
y será impartido por su secretario, Juan Baseda.
Y por la tarde, a partir de las
17.00, se podrán hacer otra vez visitas guiadas al molino tradicional, con posible recorrido por el
casco antiguo de Calaceite.
A las 21.00 se hará el cierre de
la vigésimo octava edición de la
Feria del Olivo y del Aceite.

Días y horarios.
Hoy, sábado, y
mañana,
domingo, de 9.00
a 21.00.
El programa
incluye catas de
aceite,
conferencias y
venta de productos
en los puestos de
los productores y
comercializadores.

