
     
 

Programa - XVII Jornadas por el río Gállego 2018- 18, 19, 20, 21 y 27 de abril y 4 de mayo 
+ info: www.riogallego.org contacto: riogallego@gmail.com 
Jueves 18, viernes 19, sábado 20 de abril 
Murillo de Gállego 
Construcción de las nabatas con explicaciones a las 12 h y 18 horas.  
Domingo 21 de abril 
• Murillo de Galligo 
11 - 13 h. Descenso de nabatas (Murillo al Puente de Hierro de Santolaria) 
Salida y llegada con acompañamiento musical  de Gaiters de Tierra Plana 
• Biscarrués 
14 h. Comida popular (12 €) 
17 h. Visita guiada Monumento de Semana Santa, Ruta de la Piedra y exposición de maquetas 
La exposición de reproducciones a escala de oficios, costumbres y tradiciones de Aragón de Rafael 
Santabárbara “Un pueblo sin memoria, es un pueblo sin historia” estará en Semana Santa en el salón de 
actos del Ayuntamiento de Biscarrués  
Lunes 22 de abril 
• Murillo de Galligo a Erés 
15,30 h. Rafting fluviofeliz de Murillo hasta Erés (20 €).  Inscribirse en 685 888 488 o riogallego3@gmail.com 
antes del 20 de abril con pago. Plazas limitadas. A partir de 8 años. Imprescindible saber nadar 
• Erés 
17 h. Fiesta infantil con hinchables 
19,30 h. Cuentacuentos ”Cuentos tradicionales” con Sandra Araguás 
Sábado 27 de abril 
• Erés “Un camino para los sentidos". 
10 h. Excursión XVII “Plantas Medicinales para el hígado, el riñón y el estómago” 
17 h. Charla y exposición sobre los usos curativos de las plantas 
• Biscarrués 
19 h. Presentación de la revista “Carlos Azagra y Encarna Revuelta, memoria gráfica” con Chorche Paniello  
Sábado 4 de mayo 
Murillo de Gállego 
8 h. 11ª Marcha por la Galliguera (13-18 km): Murillo de Gállego – Punta Común- vuelta a los mallos de 
Agüero – camino natural – Murillo de Gállego.  Inscripción 20 €. Incluye: avituallamientos, comida, mochila. 
Apuntarse www.riogallego.org. Más información: riogallego3@gmail.com, 607 947474  606340951.  
14,30 h. Comida popular (12 €) 
17 h. XI Feria de primavera de la Galliguera (catas y degustaciones de vino, aceite, miel, cerveza, sidra, tapas 
de embutidos y postres) 
Catas de Vino: Bodegas Edra y Pegalaz. Aceites: Olivar y Cooperativa de Ayerbe. Sidra ecológica de La 
Paradeta. Productos Casa Ubieto. Miel artesanal del Pirineo. Repostería panadería de La Peña. Queso 
artesanal d’Estrabilla. Cervezas Borda. Pacharán Layán. Tapas de embutido de las Carnicerías Fermín Marco 
y Los Porches de Ayerbe. Pan y repostería de las panaderías Ascaso y Gracia de Ayerbe. 
Puestos de arte y artesanía con Pepapatch-Pachwork, Verticalia, La princesa de las dunas “aromaterapia”, 
Paco Puch- forja artística, Sandra Araguás, Izas, la Princesa Guisante y más. 
17,00 h. Taller de imanes decoupage con Pepapatch. 
17,30 h. Taller y cata de Quesos d´Estrabilla  
18,30 h. Taller de realización de jabones naturales con La princesa de las dunas  
17-19 h. Visitas a los monumentos románicos de Murillo.  
Catas y talleres máximo 30 plazas, inscripción en riogallego3@gmail.com o en el momento.  
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