LA CITA SERÁ DEL 6 AL 14
DEL PRÓXIMO MES DE OCTUBRE

LA FERIA DEL PILAR NACE DE LA FUSIÓN
DE LAS NUEVAS PROPUESTAS PARA
VOLVER A SER EL ESPACIO
DE REFERENCIA DE LOS ZARAGOZANOS
LA 72 EDICIÓN DE LA FERIA GENERAL, ECUZAR, ARATUR
Y EL SALÓN DE LA CAZA, PESCA, NATURALEZA Y DEPORTES DE
AVENTURA CONSTITUYEN LA MEJOR OFERTA PARA LOS NUEVE
DÍAS DE FIESTA

Zaragoza, 17 mayo de 2012.- El mes de octubre viene cargado en la
programación de Feria de Zaragoza. Coincidiendo con las fiestas del Pilar, los
pabellones de la institución ferial zaragozana no quieren ser ajenos a la fiesta y,
por ello, se ha programado una agenda muy completa y variada con propuestas
para todos los públicos.
Para conseguir llegar al mayor número de visitantes y satisfacer todas sus
demandas, se pone en marcha la Feria del Pilar, que vivirá una auténtica
renovación para constituirse como uno de los espacios de referencia de la
fiesta. Se trata de una gran marca ferial en la que se aglutinan diversos salones
dirigidos a públicos específicos con alternativas novedosas, pero sin perder la

tradición y los valores que durante más de setenta años ha adquirido un
certamen con tanta solera como es la Feria General.
Dentro de la Feria del Pilar tendrá lugar, del 6 al 14 de octubre, la 72 edición
del salón generalista que cuenta con un espacio para la moda, otro muy
destacado para la gastronomía, la automoción o los elementos para el hogar,
entre otros sectores de referencia para la economía aragonesa.
Otro de los certámenes que se celebra en el marco de esta cita es la décima
convocatoria de Ecuzar, y que también tiene lugar durante nueve jornadas para
convertirse en la capital de la competición hípica nacional e internacional con
pruebas y campeonatos de primer nivel.
La Caza, Pesca, Naturaleza y Deportes de Aventura tienen, asimismo, una cita
en Feria de Zaragoza durante los días 11, 12, 13 y 14 de octubre. Se trata de la
segunda edición de un salón muy dinámico con clara apuesta por la naturaleza
y las actividades de tiempo libre y exteriores. En esas mismas fechas, también
se va a llevar a cabo el séptimo Salón Aragonés del Turismo como elemento
para dinamizar el sector y constituirse en el foro profesional de referencia.
Esta nueva concepción de la cita con Feria de Zaragoza durante los días del
Pilar da una vuelta más de tuerca para ser capaces de responder a las
demandas de los más de 200.000 visitantes que nos visitan. La finalidad no es
otra que la de ofrecer un producto ferial sin precedentes y muy sugerente.
La Feria del Pilar pasa por ser uno de los escenarios más multitudinarios de las
fiestas, gracias a un amplio abanico de actividades para todos los gustos y
bolsillos, que hacen que el salón cuente con un atractivo especial.

