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NOTA DE PRENSA 

LAS PEDROSAS PRESENTA SU VIVERO AGROALIMENTARIO 

El proyecto para la atracción de pobladores y negocios al municipio se dará a 

conocer en la Feria del Producto Aragonés, que tiene lugar este fin de semana 

en la localidad cincovillesa 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 

Las Pedrosas acoge este fin de semana la Feria del Producto Aragonés, una cita 

llena de actividades entre las que destaca la presentación, el sábado 2 de 

octubre, a las 17.30 horas, de un interesante proyecto para crear un vivero 

agroalimentario en el silo de Las Pedrosas, dentro del proyecto de rehabilitación 

completa de este singular edificio. 

 En concreto, “se trata de un obrador para repostería y otro para conservas 

vegetales en los que los emprendedores puedan iniciar su andadura empresarial 

hasta montar su propia empresa”, reconoce el alcalde pedrosino, Víctor 

Corbacho.  

 En la cita le acompañara la gerente de Adefo Cinco Villas, Mayte 

González, y técnicos de Adecuara del Alto Gállego, donde ya cuentan con una 

experiencia similar. De hecho, “la idea surgió de un viaje que hicimos a esa zona 

para conocer sus iniciativas”, indica Corbacho.  

 El alcalde reconoce que vieron claro “el modo de usar el silo, del que 

conseguimos la propiedad en el año 2017”, un espacio que ahora se está 

rehabilitando “que puede dar mucha vida a la localidad”, precisa el máximo 

responsable municipal.  
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 Así, quieren que con este vivero “puedan instalarse negocios y atraer 

población al municipio. Contamos con muchos servicios y estamos muy próximos 

a Zaragoza, con buenas comunicaciones”, apostilla el alcalde pedrosino.  

 Todos aquellos interesados en esta propuesta pueden poner en contacto 

con el Ayuntamiento de Las Pedrosas.  

 La presentación del vivero agroalimentario se encuentra dentro de la 

programación de la feria, que comenzará a las 11.00 horas del sábado, 2 de 

octubre.  

 Los puestos, que se ubicarán en la explanada situada junto al bar del 

municipio, contarán con diversos talleres, como el de velas y miel que 

desarrollará Cándido Gallizo, de ‘Abejas de Cándido’, a las 12.00 horas. Una 

hora más tarde, habrá una cata de vinos ofrecida por los productores de ‘Tío 

Nicasio’, de Castejón de Valdejasa.  

 El domingo 3 de octubre, nueva jornada lúdica en Las Pedrosas que 

comenzarán con el taller de energías renovables incluido dentro de las Jornadas 

Medioambientales de las Cinco Villas impulsadas por la Comarca de Cinco Villas 

en varios municipios.  

 Será de 10.00 a 13.00 horas. Esta cita incluirá una pequeña excursión a 

un molino eólico y otras propuestas vinculadas con las energías renovables.  

 Para participar, es necesario inscribirse en: 

cincovillassostenible@comarcacincovillas.es (límite inscripción, durante todo el 

día de hoy, 30 de septiembre) 

 A las 12.00 horas actuará la Banda Dixieland Blues, que ofrecerá su 

música en la feria, y, sobre las 12.30 horas, para despedir la feria con buen sabor, 

cata y maridaje conjunto de Aceite de Oliva Virgen Extra Monteolivet de 

Bardenas, miel de abejas de Cándido de Ejea, Quesería de Biota y nueces de 

Ejea Ramón Puyod.  

 A las 14.00 horas se clausurará la feria del producto aragonés, una cita 

en la que participan unos 15 productores de artesanía (camisetas, reciclaje 

creativo, artesanía infantil y floral, etc.), así como de alimentación, con especial 
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protagonismo de los productos cincovilleses, como miel, nueces, quesos, 

embutidos, vinos y escabechados, etc.  

 

IMAGEN ADJUNTA: Las Pedrosas acogerá este fin de semana la feria del 

producto aragonés, los puestos se ubicarán en la explanada del bar del 

municipio.  
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