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NOTA DE PRENSA 

LA VAL DE ONSELLA Y PETILLA DE ARAGÓN CELEBRAN LA QUINTA 

EDICION DEL DÍA ‘DÍA DE VALLE’ 

Desde primera hora de la mañana, la plaza de Navarra acoge las propuestas, 

que incluyen una divertida granja escuela para los más pequeños, puestos de 

objetos singulares y talleres diversos. 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 21 DE JULIO DEL 2018 

Con una climatología espectacular ha comenzado esta mañana la quinta edición 

del Día del Valle que, durante todo el día, se desarrolla en Petilla de Aragón. 

Este día de celebración congrega a los vecinos de los municipios de Bagüés, 

Longás, Lobera de Onsella, Isuerre, Urriés, Navardún, Los Pintanos (Undués 

Pintano y Pintano), y también a los de Petilla de Aragón, que a pesar de no ser 

un municipio cincovillés, sino navarro, por proximidad a la Val de Onsella 

participa todos los años de esta jornada que, en esta ocasión, le ha tocado 

organizar, puesto que la cita rota de localidad cada año.  

 La Asociación Cultural Ramón y Cajal de Petilla es la que se ha encargado 

de confeccionar un completo programa de actividades, en colaboración con el 

Ayuntamiento de Petilla. Junto a ellos, 20 voluntarios del municipio que hacen 

posible el correcto desarrollo de la jornada.  

  El Día del Valle comenzaba esta mañana con un sonoro chupinazo (a las 

10.30 horas), para continuar con el torneo de frontón y exposición de pintura, 

cristal y pulseras (10.40 horas), visitas guiadas a la iglesia de San Millán (10.40 

horas) y la casa de su vecinos más ilustre: Ramón y Cajal (11.00 horas), la 

presentación del libro ‘El sueño del santo’ del ejeano, Juan Herranz (11.30 horas) 
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y degustación de chorizos a la sidra (12.00 horas), así como juegos tradicionales 

(12.00 horas). Todo ello, centralizado en la plaza de Navarra. 

 Muy cerca de allí se ha montado una zona infantil en la que se divierten 

los pequeños con diferentes talleres, y, especialmente animado está el espacio 

de granja-escuela, con animales vivos, en el que muchos se han acercardo para 

tocar las ovejas, las gallinas, etc. 

 La cita se completa con una paella popular (15.00 horas); exhibiciones de 

objetos de oficios antiguos (cocina de antaño, trilla, etc.), que explicarán los 

propios vecinos, talleres de hamma beads, torneos de mus, guiñote y rabino 

(17.00 horas) y actuaciones musicales que se prolongarán con un baile nocturno.  

REIVINDICACIÓN 

El Día de la Val de Onsella no es solo un día de fiesta, sino que cada año se 

reivindica algo necesario para la zona. En este año, vuelve a ser tema 

protagonista las comunicaciones, y más en especial, desde que las pasadas 

tormentas primaverales dejaran algunas zonas todavía más devastadas.  

Es el caso de la carretera que une A-2602, que conecta los municipios 

cincovilleses de Los Pintanos con el puerto de Cuatro Caminos, “aunque hay 

más ejemplos de carreteras en mal estado en la zona aragonesa”, reclaman 

desde la asociación organizadora.  

 

IMAGEN ADJUNTA: Los niños se han divertido en la granja escuela conociendo 

diferentes animales.  
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