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Pirineo
21-06-2017 DESARROLLO RURAL  TURISMO

La localidad del Sobrarbe acogerá el próximo sábado 1 de julio una
nueva edición de los mercados itinerantes en horario de 18:00 a
00:00. La cita coincide con la octava edición de la Feria del Libro
Pirenaico del Sobrarbe y Aure, que este año se celebra en el
municipio aragonés

Con el mes de julio llega también el tercero de los Mercados
Agroalimentarios del Pirineo, que en esta ocasión recalan en Boltaña el
próximo 1 de julio. Esta nueva cita del proyecto transfronterizo Hecho en
los Pirineos se celebrará junto a la Feria del Libro Pirenáico, una feria
asentada en el calendario que acercará la literatura de ambos lados del Pirineo a todos aquellos visitantes que se desplacen
hasta esta localidad del Sobrarbe durante el �n de semana.

El Mercado comenzará su actividad el sábado a las 18:00, estrenando un nuevo horario para evitar las horas de mayor calor del
día. Los puestos permanecerán abiertos hasta las 00:00, dando paso así a una jornada en la que los productores podrán ofrecer
de forma directa sus productos tanto a los vecinos de la localidad como a los visitantes. En esta ocasión, está de nuevo
plani�cada una visita organizada para los establecimientos de Boltaña y alrededores, una iniciativa que quiere testear el interés
en este tipo de productos por parte de profesionales y las posibilidades de su venta en cadena corta.

Adjuntamos audios de la presentación realizada esta mañana en la Diputación Provincial de Fernando Sánchez, diputado de
Programas Europeos en la DPH, administración que forma parte junto al departamento de Altos Pirineos de la AECT; Pedro Salas,
director de Hecho en los Pirineos y José María Jiménez, alcalde de Boltaña.

Audios

Fernando Sánchez habla sobre el objetivo del Proyecto Hecho en los Pirineos

Pedro Salas hace balance de los Mercados Agroalimentarios del Pirineo

José María Giménez, sobre la la coincidencia de la Feria del Libro y el Mercado Agroalimentario
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