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NOTA DE PRENSA 

 

ISUERRE VOLVERÁ UN AÑO MÁS AL MEDIEVO CON SU FERIA DE 

INVIERNO 

La localidad cincovillesa acogerá este sábado talleres para niños, cetrería, 

mercadillo de productos artesanos, música y coreografías antiguas 

ambientadas en la Edad Media  

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 28 DE FEBRERO DEL 2019 

La localidad cincovillesa de Isuerre volverá mañana, sábado 29 de febrero, a 

recuperar su esplendor medieval gracias a la feria que se desarrollará durante 

todo el día con diferentes propuestas.  

Será la cuarta edición de esta cita que congrega a adultos y pequeños 

dispuestos a disfrutar de las actividades, un modo, además, de promocionar la 

localidad a nivel turístico.  

 A las 11.00 horas tendrá lugar la apertura de mercado de productos 

artesanos. En este espacio habrá animación callejera con música y bailes de la 

época de la mano del grupo La octava milla.  

A las 12.00 horas, llegará a la plaza la comitiva Real para pronunciar el 

pregón y disparar el cohete que pondrá en marcha esta actividad. A las 14.00 

horas será la comida popular, para la que es imprescindible inscribirse en el 

siguiente teléfono: 696383430. También se pueden comprar los tiques en el bar 

del municipio ese mismo día.  
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Durante todo el día habrá actividades de cetrería, con caballos, talleres 

infantiles, tiro con arco y otras propuestas lúdicas. La nota musical de la jornada 

la podrá el grupo Barzonia.  

 La fiesta medieval terminará sobre las 18.00 horas, pero, ya por la noche, 

a partir de la 1.00 de la madrugada, la música y la diversión continuará en el bar 

de la mano de un Dj.  

 Esta propuesta, organizada por el Bar Balcón D´Onsella, con la 

colaboración de los vecinos del municipio, la Asociación Pintaso de Isuerre y el 

ayuntamiento, supone para Isuerre un día de convivencia y diversión que llenará 

este municipio de las Altas Cinco Villas.  

Una forma de compartir también su historia y darse a conocer implicando 

a los vecinos y a todos que los visitan en esta jornada. Además, la cita se puede 

aprovechar para descubrir el curioso museo micológico que hay en el municipio, 

uno de los pocos de Aragón sobre esta temática.  

 

IMAGEN ADJUNTA: La localidad de Isuerre se traslada al medievo cada año 

para celebrar esta propuesta que tiene tintes históricos y lúdicos.  

 

 

 

 

 

 

MÁS INFORMACIÓN 

PRENSA COMARCA CINCO VILLAS 

Teléfono: 609001377 (Nuria Asín) 


