
ORGANIZA:

COLABORA:

Carpa en la pista de la calle Arzobispo Fernández Heredia (junto a la Almendrera), 
con la participación de las siguientes empresas:
-Grupo Arcoiris (Casa Giner)
-Gourmet Matarraña
-Posada Guadalupe
-Puyo Área Tecnológica-Embou
-Estación de Servicio Monroyo. Distribuidores Stihl

Act iv i dades en e l rec i n to empresar ia l :
PUYO-EMBOU: Zona wifi permanente con conexión de alta velocidad de 20 Megabytes.
GOURMET MATARRAÑA: Degustaciones de vino, aceite, miel y chocolate tres veces al día.

TRADICIONAL MERCADILLO por las calles de Valderrobres (Avda. Hispanidad, C/ La 
Cruz, C/ Arzobispo Fernández Heredia y calles adyacentes).
ATRACCIONES DE FERIA junto al recinto empresarial y ganadero (en el nuevo helipuerto).

NOTAS: La organización de la Feria se reserva el derecho de modificar o anular alguna de las activi-
dades previstas por motivos técnicos o de fuerza mayor.

RECINTO.EMPRESARIAL

-Talleres Gil
-Áridos Curto
-Excavaciones Tomás Guimera
-Estecha “Centro de Formación Matarraña”
-Saionaimer Tastavins S.L

MERCADO.DE.COMERCIO
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Durante todo el fin de semana en el recinto de la calle Arzobispo Fernández Heredia 
(junto a la Almendrera)

Happy Food Trucks es un ACONTECIMIENTO GASTRONÓMICO donde carava-
nas y food trucks personalizadas como auténticas COCINAS MOTORIZADAS NOS 
ACERCAN COMIDA DE CALIDAD Y PLATOS DE TODO EL MUNDO.
Basado en la sencillez, la inmediatez y en la experiencia de probar comida de calidad 
en un entorno auténtico y natural, junto con ANIMACIÓN MUSICAL Y ACTIVIDA-
DES PARA TODA LA FAMILIA. 

Además, el DOMINGO, 8 de mayo, a las 18.00 h. MASTER CLASS DE ZUMBA a  
cargo de Marc & Dani Vela y patrocinado por AloeDance.

RECINTO.GANADERO

HAPPY.FOOD.TRUCKS

Carpa de exposición de animales, con presencia de ganado ovino, equino y 
caprino  en la calle Arzobispo Fernández Heredia (junto a la Almendrera).

Act iv i dades en e l rec i n to ganadero :
- Durante la tarde de sábado los ganaderos encargados de la exhibición de 
perros del día siguiente estarán realizando pruebas abiertas al público.

- DOMINGO, 8 de mayo:

De 11:00 a 13:00 horas: 
EXHIBICIÓN DE PERROS DE GANADO a cargo de ganaderos de diferentes 
puntos de España.

A las 13:30 horas: 
Acto de entrega de obsequios a todos los ganaderos participantes.
Sorteo de los lotes de ganado ovino.
IV Concurso Feria de Valderrobres: Premio a la ganadería mejor presentada.
Entrega del Premio especial “Pastores del Matarraña”.


