


Feria del Huerto y el Jardín
SÁBADO 30 DE ABRIL

17:30.- Proyección sobre los trabajos realizados por el Taller de Empleo de 
Jardinería de la Comarca del Matarraña. A cargo de Esther Lorente 
Cerdá, Directora del Taller de Empleo. En el salón de actos del Centro 
Cultural.

19.00.- Cata de aceites D.O. Aceite del Bajo Aragón. A cargo de Juan 
Baseda, Director Técnico D.O. Aceite del Bajo Aragón. En el salón de actos 
del Centro Cultural.

21:00.-  Cena de morral en el Centro Cultural, amenizada con Karaoke 
y sorteos. 
Al finalizar, Disco Móvil DML hasta que el cuerpo aguante.

DOMINGO 1 DE MAYO

08:00.- Montaje de los stands de la Feria del Huerto y el Jardín. Venta de 
plantero.

11:00.- Apertura de los stands de la Feria del Huerto y el Jardín 

12:00.- Recreación de las labores tradicionales del huerto, con aparejo de 
caballerías, montaje de formiguers para obtención de abono natural, 
demostración de labores de lavado y cocina típica de un día en el 
huerto. A cargo de la Asociación de Pensionistas. 
 En horario de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00.

12:00.- Apertura de la Exposición de fotografías sobre Jardines del mundo, 
plantas aromáticas y flores en la cocina. En el local de la Asociación de 
Jubilados.    
  En horario de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00.

15:00.- Comida popular en el Polideportivo, plazas limitadas (venta de 
tickets anticipada).
Al finalizar la comida tendremos de postre los dulces presentados en el 
“13º Encuentro de Dulces”.

17.00.- Visita a un huerto de la localidad, junto al Polideportivo.

17:15.- Actuación infantil “Don Cucharón”, en la plaza junto a las piscinas .

18:00.- Entrega de premios del sorteo por compras en la feria y de los 
balcones más floridos. En el stand de la organización.

19:00.- Concierto de la Banda Comarcal “San Antón” en la Plaza del 
Ayuntamiento.

20:00.- Cierre de los stands. 

ADEMÁS

- a las 14:00 horas: Presentación del libro de poemas “L’esperit de la 
terra” de Francesca Calaf, y canto de alguno de sus poemas por el 
grupo Corrandes Animació, organizado por Deméter de Tastavins, bodega 
situada en el Mas de Xoxim.
y durante todo el día:

- 1884-1984 La Historia de La Portellada en retratos. Inicio de la campaña 
de micromecenazgo para la edición y publicación del libro fotográfico de 
La Portellada. Organiza: Asociación Cultural Q-68/Peña Rostoll

- Exposición de fotografías “Belleza y beneficio. La mala hierba no es tan 
mala” de Norbert Ernst e Iris Schroeder-Ernst

- Intercambio de semillas en el Stand de Red de Semillas de Aragón.

- Reparto de plantero de tomate y semillas de calabaza en el Stand de 
la Organización.


