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INTRODUCCIÓN 

EXPOCASPE, la feria agrícola, ganadera, industrial y comercial del Bajo Aragón, es 

una muestra multisectorial iniciada en el año 1980 y un referente para los expositores 

y publico de la zona que acuden todos los años a la cita. Este año EXPOCASPE 

alcanza su 39ª edición y durante cuatro días reunirá en el recinto ferial a más de 200 

expositores entre los que están representados sectores como la agricultura, 

ganadería, industria, alimentación, moda, decoración y entretenimiento. El espacio 

expositivo de EXPOCASPE ocupa una superficie de 15.000 metros cuadrados 

repartidos en tres pabellones, una nave ganadera, la zona exterior para la exposición 

de maquinaria y vehículos y la superficie destinada para las atracciones feriales y 

venta ambulante.  

Paralelo al desarrollo de EXPOCASPE tiene lugar un amplio programa de actividades 

pensado para todos los públicos. Los visitantes de la feria pueden participar y disfrutar 

de catas y degustaciones, exposiciones, proyecciones, charlas y presentaciones, 

competiciones deportivas y los más pequeños divertirse con las atracciones infantiles 

o descubrir el mundo animal en una granja escuela móvil. 

 La feria está organizada por el Excmo. Ayuntamiento de Caspe, que otorga 

galardones al emprendedor del año y a la trayectoria empresarial. En cada edición se 

invita a una comarca aragonesa para que pueda promocionarse entre el público 

asistente y los expositores participantes.  

 

FOTO ARCHIVO. EXPOSICIÓN INTERIOR: 15.000 METROS CUADRADOS REPARTIDOS EN TRES 

PABELLONES 
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FOTO ARCHIVO. EXPOSICIÓN EXTERIOR 

 

FOTO ARCHIVO. ZONA DE ATRACCIONES  
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CASPE 

 Caspe es la capital de la Comarca del Bajo Aragón Caspe/Baix Aragó Casp ubicada 

en la provincia de Zaragoza. Se encuentra situada a 152 metros de altitud y regada 

por las aguas de los ríos Ebro y Guadalope. Dista 104 kilómetros de Zaragoza y a dos 

kilómetros de su casco urbano se encuentra el mayor embalse de Aragón conocido 

como el “Mar de Aragón”  

El término municipal de Caspe tiene una superficie de 503,2 kilometros cuadrados y 

limita con las provincias de Huesca y Teruel y está muy próximo a la provincia de 

Tarragona. En la actualidad Caspe cuenta con una población cercana a los 10.000 

habitantes.  

En Caspe existen yacimientos arqueológicos datados desde el Neolitico como el del 

Cabezo Monleón o la Loma de los Brunos y pinturas rupestres como las del Abrigo del 

Plano del Pulido. Los romanos, también, dejaron numerosos vestigios como la Tumba 

de Miralpeix, salvada de las aguas del Embalse de Mequinenza en el año 1962 

Del arte románico queda la Ermita de Nuestra Señora de Horta, rescatada de las 

aguas del Mar de Aragón en 1973 y trasladada al cabezo Monteagudo donde fue 

reconstruida piedra a piedra. Este templo del siglo XIII y de estilo románico lo ubicaron 

próximo a la Torre Salamanca, un fortín militar construido durante las Guerras 

Carlistas. 

Lo más destacable, arquitectónicamente hablando, es la Colegiata gótica de Santa 

María la Mayor del Pilar de los siglos XIII al XVIII. En ella podemos encontrar las 

reliquias de la Veracruz, un lignum crucis regalado por Juan Fernández de Heredia al 

convento hospitalario que el mismo había fundado en Caspe, y el Cáliz del 

Compromiso. Junto a la Colegiata se encuentra el Castillo del Bailío que formaba 

parte del mismo conjunto monumental. 

En el casco urbano de Caspe, también, podemos encontrar varias ermitas, como la de 

Montserrat, reconstruida en el siglo XIX tras ser destruida en la guerra de la 

independencia, la ermita de San Indalecio, del siglo XVIII y estilo barroco y las de la 

Balma y la Magdalena. El Convento de Santo Domingo, la Casa-Palacio Piazuelo 

Barberán, la fachada del Antiguo Ayuntamiento o los Arcos del Toril son lugares 

significativos de la ciudad y recomendable su visita. 
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EL MAR DE ARAGÓN EN CASPE 

“Mar de Aragón” es la denominación geoturística dada al embalse de Mequinenza. 

Este dique fue construido en el cauce del rio Ebro, próximo al casco urbano de Caspe. 

El embalse de Mequinenza baña, también, los términos de Chiprana, Sastago, 

Escatrón y Mequinenza, localidad donde se ubica la presa.  

El “Mar de Aragón” nació como consecuencia del aprovechamiento hidroeléctrico y 

tiene una superficie de 7.540 hectáreas de lámina de agua, siendo el mayor embalse 

de Aragón, con alrededor de 500 km de costas interiores, 110 km de longitud, 1.530 

hectómetros cúbicos de agua y hasta 60 metros de profundidad. 

El mayor atractivo del embalse es la pesca, debido a la riqueza piscícola de sus 

aguas, paraíso para los pescadores. Junto a la pesca tradicional de ciprínidos está la 

más técnica del Black Bass.  Además de capturar carpas, lucios, carpines y alburnos 

se pueden pescar grandes piezas de siluro. 

Respecto al black bass, los primeros ejemplares llegaron en 1960. La pesca de esta 

especie, desde barca, con señuelos artificiales, ha calado hondo y pescadores 

internacionales vienen a este escenario donde se celebran importantes concursos 

nacionales e internacionales. 

Actualmente una de las modalidades de pesca que más se practica en el “Mar de 

Aragón” es la pesca de grandes carpas, "Carpfishing", dando lugar a la celebración de 

un campeonato mundial que reunió a los mejores pescadores de esta modalidad. 

La actividad deportiva es intensa y continuada. En el “Mar de Aragón” se celebró un 

Campeonato Nacional de esquí Náutico y desde los años 80 han tenido lugar 

numerosas pruebas y competiciones de motonáutica. 

En las aguas del “Mar de Aragón” se pueden realizar numerosas actividades acuáticas 

como windsurf, vela y todo tipo de deportes náuticos. Su entorno, también, es 

escenario para paseos senderistas y la práctica de la caza. 

 

FOTO ARCHIVO. ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MAR DE ARAGÓN 
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FOTO ARCHIVO. CAMPEONATO DE PESCA EN EL MAR DE ARAGÓN, ZONA DEL CLUB NAÚTICO Y 

PUERTO DEPORTIVO SITUADO EN LA URBANIZACIÓN EL DIQUE 

 

 

FOTO ARCHIVO. ISLA DE LA MAGDALENA Y MAR DE ARAGÓN. 
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HISTORIA EXPOCASPE 

 

Los antecedentes de la feria de Caspe hay que buscarlos a principios del siglo pasado. 

Coincidiendo con la festividad de Todos los Santos, agricultores y ganaderos se 

reunían para intercambiar sus productos. A esta cita acudía un gran número de 

personas venidas de pueblos y comarcas vecinas. La feria se celebraba al aire libre y 

paralelamente a esta cita comercial se celebraba una feria de atracciones en la que se 

podían encontrar aparatos manejados manualmente.  

Desde sus inicios, la feria de Caspe tiene un atractivo complementario que es la feria 

de atracciones. Las atracciones feriales tienen especial arraigo en Caspe desde hace 

muchas décadas ya que la ciudad ha contado con representación de esta actividad 

industrial. De hecho, cuando desapareció la feria de ganado debido al progreso, la 

feria de atracciones continuó con su presencia en la localidad. Se celebraba en la 

Plaza de España y los feriantes eran principalmente caspolinos. 

EXPOCASPE surge en el año 1980. En principio fue una muestra multisectorial 

dirigida al público de la propia localidad. Gracias al éxito de esa primera edición se 

consideró que la Comarca necesitaba una exposición de productos de la zona porque 

no existía ningún certamen de esas características. En apenas dos ediciones 

EXPOCASPE pasó a ser comarcal y en 1986 adquirió carácter regional.  

 

FOTO ARCHIVO. INAUGURACIÓN DE EXPOCASPE 2015 POR PARTE DE JAVIER LAMBÁN, PRESIDENTE 

DE ARAGÓN. EN LA FOTO JUNTO AL ALCALDE DE CASPE, JESÚS SENANTE.  
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXPO CASPE 2019 

 

Viernes, 1 de noviembre 

11:00 h.  Apertura del Recinto Ferial. 

11:00 h. Semifinales del título del XI Torneo de tenis EXPO CASPE. Lugar: Pistas 

municipales de tenis del Recinto Ferial. Organiza: Club de Tenis “Caspe”. 

11:30 h.  Inauguración oficial de la 39ª Edición de EXPO CASPE 2019. 

12:00 h. Showcooking con producto C´alial. Degustación de la receta elaborada. Lugar: 

Expotráiler situado en la explanada del recinto ferial. 

13:00 -14:00 h.  En directo desde la feria, programa de radio “Hoy es tu día”, dirigido 

por Laura Quílez, de Radio Caspe, (Grupo de Comunicación La Comarca). 

13:15 h. Amenización de la feria con la “Comparsa de cabezudos antiguos de La 

Almunia de Doña Godina”, acompañados del “Grupo de Gaiteros del Brazal Hondo”, 

cortesía de la Comarca invitada a Expo Caspe 2019: “VALDEJALÓN”. 

16:00 h. Degustación de productos con marca de calidad diferenciada C´alial. Lugar: 

Interior del Expotráiler situado en la explanada del recinto ferial. 

16:30 h. Charla Presentación "Iniciamos nuevos proyectos en La Casa Bosque. Arranca la 

ESCaspeRoom". Lugar: Sala de Actividades, pabellón 2. Organiza: Asociación La Casa 

Bosque. 

17:00 h. Simulador de vuelco. Lugar: Explanada exterior de los pabellones, frente a 

pistas de tenis. Organiza. Autoescuela Montesó – Perdiguero. 

18:15 h. Presentación del plan de convivencia en la diversidad cultural en la Comarca 

Bajo Aragón Caspe/ Baix Aragón Caspe.  Lugar: Sala de Actividades, pabellón 2. 

Organiza: Comarca del Bajo Aragón Caspe/ Baix Aragón Caspe. 

18:30 h. Salida de la 1ª sección de la etapa del “I RALLY CLÁSICO CIUDAD DE CASPE 

2019”, desde la C/ Gumá. 

18.40 h.  Simulador de vuelco. Lugar: Explanada exterior de los pabellones, frente a 

pistas de tenis. Organiza: Autoescuela Montesó – Perdiguero. 

19:00 h. Conferencia “Nacimiento y evolución de la música en el entorno rural – Caspe, 

sus raíces”, a cargo de D. Manuel Conte Lorente. Lugar: Sala de Actividades, pabellón 

2. Organiza: Asociación de Amigos del Órgano de Caspe. 
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19:30 Sorteo de la cesta de productos C´alial. Lugar: interior del Expotráiler situado en 

la explanada del recinto ferial. 

19:40 h. Salida de la 2ª sección de la etapa del “I RALLY CLÁSICO CIUDAD DE CASPE 

2019”, desde la C/ Gumá. 

20:15 h. Anuncio del ganador del sorteo entre todos los que hayan rellenado las 

encuestas de la feria. (Imprescindible recoger el premio en persona). Organiza: 

Ayuntamiento de Caspe. Colabora: ADIDAS SHOP de Caspe. 

20:30 h. Llegada de los participantes y entrega de trofeos a los ganadores del “I RALLY 

CLÁSICO CIUDAD DE CASPE 2019”, en Casa de Cultura (C/ Gumá, 35). 

 

Sábado, 2 de noviembre 

11:00 h.  Apertura del Recinto Ferial. 

11:00 h. Tenis infantil. Lugar: Pistas municipales de tenis del Recinto Ferial. Organiza: 

Club de Tenis “Meridiano Cero”. 

11:30 – 14:00 h.  En directo desde la Feria, programa de radio “La Cadiera” de Aragón 

Radio.   

12:00 h. Showcooking con producto C´alial. Degustación de la receta elaborada Lugar 

Expotráiler situado en la explanada del recinto ferial. 

12.30 h.   Taller “Acompañando al bebé. Neurodesarrollo, estado físico y emocional, 

alimentación y porteo”. Lugar: Sala de Actividades, pabellón 2. Organiza: Libera 

Espacio Salud. 

16:00 h. Degustación de productos con marca de calidad diferenciada C´alial. Lugar: 

interior del Expotráiler situado en la explanada del recinto ferial. 

17:00 h. Finales de título y de consolación del XI Torneo de tenis EXPO CASPE. Lugar: 

Pistas municipales de tenis del Recinto Ferial. Organiza: Club de Tenis “Caspe”. Al 

finalizar, entrega de trofeos. 

18:00 h. Simulador de vuelco. Lugar: Explanada exterior de los pabellones, frente a 

pistas de tenis. Organiza: Autoescuela Montesó – Perdiguero. 

19:00 h Conferencia “Daños y perjuicios producidos por la fauna cinegética”, a cargo 

de D. Nicolás Vicente Urbani Barrios, asesor técnico veterinario de la Real Federación 

Española de Caza y técnico colaborador y formador en materia cinegética del Gobierno 

de Aragón. Lugar:  Sala de Actividades, pabellón 2. Organiza: Sociedad Deportiva de 

Caza de Caspe. 
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19:30 Sorteo de la cesta de productos C´alial. Lugar: Interior del Expotráiler situado en 

la explanada del recinto ferial. 

20:00 h. Sorteo de dos ejemplares ovinos (sementales), de raza rasa aragonesa. Lugar: 

Nave de exposición de ganado. Organiza: Ayuntamiento de Caspe y Junta Local de 

Ganaderos de Caspe. 

20:15 h. Anuncio del ganador del sorteo entre todos los que hayan rellenado las 

encuestas de la feria. (Imprescindible recoger el premio en persona). Organiza: 

Ayuntamiento de Caspe. Colabora: ADIDAS SHOP de Caspe. 

 

 Domingo, 3 de noviembre 

11:00 h. Apertura del Recinto Ferial 

11:00 h. Tenis infantil. Lugar: Pistas municipales de tenis del Recinto Ferial. Organiza: 

Club de Tenis “Meridiano Cero”. 

12:00 h. Showcooking con Ternasco de Aragón, a cargo de Javier Robles “Maestro del 

cordero”. Lugar: Sala de Actividades, pabellón 2. Organiza: Ayuntamiento de Caspe. 

16:00 h. Exhibición de perros de ganado. Lugar: Explanada junto a la nave ganadera. 

Organiza: Ayuntamiento de Caspe. 

18:00 h. Degustación de vinos con música en vivo. Lugar: Stand 12 UVAS, pabellón 1. 

Organiza:  12 UVAS 

20:15 h. Anuncio del ganador del sorteo entre todos los que hayan rellenado las 

encuestas de la feria. (Imprescindible recoger el premio en persona). Organiza: 

Ayuntamiento de Caspe. Colabora: ADIDAS SHOP de Caspe. 

 

Durante todos días de Feria: 

Exposición “Recordando carrozas”. Organizada por la Asociación de la Mujer Caspolina.  

Exposición de instrumentos musicales “Progreso y tradición”, Pablo Morales. 

Exposición de ganado.  

Sorteos y premios en diferentes stands de la Feria. 

Atracciones infantiles en las explanadas anexas al recinto ferial. 

Lunes, 4 de noviembre: “Día del Niño”. Atracciones infantiles a precios reducidos. 
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APEC PRESENTE EN EXPO CASPE 2019: 

Las empresas expositoras asociadas a APEC, sortearán dos premios entre los clientes y 

visitantes que acudan a sus stands. 

Los boletos deberán ser rellenados con nombre, apellido y teléfono (móvil a poder ser) 

y se depositarán en el Stand de APEC en el pabellón 2. 

El sorteo se celebrará el domingo, 3 de noviembre en el stand de APEC a las 18:00 h. 

Los premios serán “Escápate dos días” (para dos personas) y “Mil noches para 

enamorarse” (para dos personas). 

APEC se reserva el derecho de cambiar los premios por otros similares de igual 
importe. 

------------------------------------------------------ 

La organización se reserva el derecho, de modificar o anular cualquier actividad, si las 

circunstancias, así lo aconsejan 

 

 

 

 

 

 

 


