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A C T U A L I D A D e S

HeCHo en LoS PIrIneoS
El proyecto transfronterizo Hecho en los Pirineos-Fait 
en Pyrénées promocionará los productos agroalimen-
tarios de ambos lados de la frontera, vinculándolos a la 
oferta turística. Con casi 1 400 000 euros de presupuesto 
–financiado en un 65 % por la UE a través de Poctefa–, 
organizará también dos congresos gastronómicos, uno 
en Huesca y otro en el sur de Francia. Dinamizará dife-
rentes mercados agroalimentarios, creando nueve en la 
provincia de Huesca, habrá encuentros entre productores 
para conocer las experiencias exitosas en venta directa 
y también las herramientas tecnológicas para comprar 
desde casa. Participan la Diputación y el Ayuntamien-
to de Huesca, el Consejo General y la Cámara Agra-
ria Altos Pirineos, a través de la Agrupación Euro-
pea de Cooperación Territorial Huesca Pirineos 
- Hautes Pyrénées.

eL jAmón De TerUeL mArCA 
eL número SIeTe mILLoneS
Siete millones de piezas ha marcado el CRDOP Jamón 
de Teruel en sus 29 años de historia. Su nuevo presi-
dente Ricardo Mosteo afronta el futuro con cierto opti-
mismo, ya que el número de jamones en fresco que entra 
en secadores ha crecido el último cuatrimestre un 38 % 
respecto al mismo periodo del año anterior. En 2015 se 
elaboraron 218 421 jamones, por debajo de los mejores 
años, pero superando la producción de 2014.

FreSCoFrÍo ABre 
oTrA FÁBrICA De CUBIToS
Con una inversión de 1,2 millones, Frescofrío acaba de 
abrir una nueva fábrica de cubitos, sita en Mercazarago-
za, como las otras dos. Nacida en 1994, la nueva planta 

eL mejor  BACALAo, eL De SAU
Juan Ramón Sau, cocine-
ro del restaurante Quema 
ha ganado el XIV Premio 
al mejor plato de baca-
lao del país, concedido por 
Bacalao Giraldo y dotado 
con 3000 euros. Ha sido gra-
cias a su Bacalao en caldo 
untuoso de limón y meli-
sa con microcebollas en 
texturas, muy alabado por 
el jurado: «Tanto su perfecta 
armonía entre los ingredien-
tes como su inteligente y ele-

gante propuesta de jugar con las texturas y sabores sápidos, cítricos y 
dulces; estos últimos proporcionados por las magníficas cebollas ara-
gonesas de Fuentes de Ebro. Un plato delicado, seductor y rebosante 
de modernidad». Han participado seis finalistas tras una selección de 
57 platos, que cocinaron en el Aula de la empresa alavesa a principios 
de junio ante el jurado compuesto por varios periodistas y los organi-
zadores Patxi y Adolfo Giraldo.

de la empresa de José María Torralba y Jesús Puyuelo 
puede producir diariamente 27 toneladas de cubitos y 
diez de hielo picado para cócteles, con criterios de efi-
cacia energética. Dispone de una tecnología que elimina 
la cal y el sabor a cloro del agua, logrando gracias a un 
proceso de ósmosis cubitos totalmente transparentes. 

eL IAF ImPULSA oCHo nUevAS 
emPreSAS AGroALImenTArIAS
Ocho proyectos han finalizado la segunda edición del 
programa de Emprendimiento Agroalimentario en 
Aragón, fruto de la cooperación del Instituto Arago-
nés de Fomento, la Dirección General de Alimen-
tación y Fomento Agroalimentario, el Centro de 
Innovación y Transferencia Agroalimentaria, la 
Fundación Aula Dei y la Asociación de Industrias 
de la Alimentación de Aragón. Entre los proyectos 
hay tres de Zaragoza, Foodie Ambients, cáterin de me-
sas dulces para eventos; Spirulina Aragón, para el cul-
tivo, transformación y comercialización del alga espiruli-
na para consumo humano; y Lasca Negra, elaboración 
y venta de productos con trufa negra. De Huesca llegan 
Salvaje, con sede en Biescas y dedicado a la elaboración 
de licores artesanos con productos del Pirineo; Terne-
ra del Valle de Aísa, especializada en la producción y 
venta directa de este tipo de carne; y Sport biofrutal, 
empresa de Binaced dedicada a la elaboración y comer-
cialización de alimentación deportiva 100 % ecológica. 
De Teruel han resultado finalistas dos empresas, Cáña-
mo Bajo Aragón de Alcañiz, y Caracoles rellenos, en 
Mas de las Matas, dedicada a la elaboración gourmet.

El alcalde de Zaragoza, en una reciente visita al Mercado Central.
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ción, montaña, medio ambiente, calidad 
mediante los productos alimentarios tra-
dicionales y la gastronomía tradicional y 
elaborada de dichos productos». 
Es decir, vincular el producto alimentario 
de calidad con la cocina y el turismo pi-
renaico. Algo que sucede habitualmente, 
como muestras por ejemplo, el Campeo-
nato del mundo de Garbure, en Oloron 
Sainte-Marie, o la celebración del Festi-
val Vino Somontano en Barbastro. 
Pero estas interesantes iniciativas, como 
tantas otras que se desarrollan habitual-
mente a ambos lados de la cordillera, ado-
lecen de una visión general, una filosofía 
que las englobe y enmarque, que las dig-
nifique y las haga trascender más allá de 
su impacto local o comarcal. 

Congreso transversal
Y para eso sirven, entre otras cosas, los 
congresos. Para encontrarse, debatir, mar-
car líneas de trabajo, establecer alianzas 
fecundas, poner en común puntos de vista 
y salir del mismo con unas claras conclu-
siones, que sirvan de calendario para el 
inmediato futuro.
Se parte de algunos claros criterios. De en-

Son mucho años, décadas para ser 
exactos, los que la gastronomía de 
la provincia de Huesca lleva suspi-

rando por celebrar un congreso del sector. 
Los ha habido de turismo, sí, pero nunca 
directamente centrado en la gastronomía. 
Y una provincia como ésta, que ha apos-
tado poderosamente por el sector, aliado 
además con la agroalimentación, necesita 
este encuentro. 
Muchos profesionales oscenses han falle-
cido sin ver cumplido este objetivo por el 
que batallaron, como Fernando Abadía 
o Lorenzo Acín. Otros ya han se han 
jubilado, especialmente Ángel Mas y 
Javier Peña, que lucharon encarnecida-
mente desde la asociación, conjuntamen-
te con quienes se han centrado más en 
sus negocios –José Antonio Pérez–, por 
conseguirlo. Todos ellos, personalmente o 
in memoriam deben estar presentes en el 
próximo congreso.
Pues se va a celebrar. Será los días 18, 19 y 
20 de marzo de 2017, en el Palacio de Con-
gresos de Huesca. TuHuesca ha sido pre-
cisamente la entidad seleccionada para 
dirigir este congreso «sobre el producto 
agroalimentario de calidad y la gastrono-
mía del Pirineo».
Un paso lógico y natural, que debe partir 
de la experiencia de los históricos y hacer 
crecer la gastronomía oscense y pirenaica, 
siempre desde el producto, configurando 
ese espacio común y compartido que defi-
nen los Pirineos centrales. Que no hay que 
olvidar, se encuentran entre dos comuni-
dades dotadas de una cocina fuertemente 
identitaria y divulgada desde hace mucho 
tiempo.

Proyecto europeo
La Agrupación Europa de Coopera-
ción Territorial Huesca Pirineos Hau-
tes Pyrénées, AECT HP-HP, ha incluido 
este congreso dentro de las acciones del 
proyecto  POCTEFA EFA 08/15 Hecho 
en los Pirineos-Fait en Pyrénées.
El objetivo general del proyecto consiste 
en reforzar la integración económica y so-

A lo largo de su existencia, TuHuesca ha demostrado su carácter colaborativo e integrador con la gastronomía.

cial de la zona fronteriza España-Francia-
Andorra, concentrándose en el desarrollo 
de actividades económicas, sociales y 
medioambientales transfronterizas a tra-
vés de estrategias conjuntas a favor del 
desarrollo territorial sostenible.
Y allí la gastronomía, especialmente la 
aliada con los productos de su más cerca-
no entorno, tiene mucho que decir.
Como indica el encargo de AECT HP-HP, 
el encuentro debe «contribuir a que el Pi-
rineo central se convierta en un destino 
turístico, aportando los valores de tradi-

hacia el congreso
de los pirineos

TU HUESCA DirigE ESTE EnCUEnTrO DEL PrODUCTO Y LA gASTrOnOMíA

TuHuesca 
ha sido 
seleccionada 
para dirigir este 
congreso
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culturales, hay que crearlo... 
y mimarlo durante todo el 
tiempo.
Completa la mesa la posi-
bilidad de trasmitir conoci-
miento en esta cita, conocer 
y compartir experiencias, 
aportar cercanía humana y 
sentirse parte de un mismo 
proyecto.

Sintonía 
institucional
El congreso, a través de 
POCTEFA, ha sido capaz de 
aliar y sintonizar a numero-
sas instituciones públicas. 
El Departamento Hautes 
Pyrénées, la Chambre 
d'agriculture Hautes 
Pyrénées, la Diputación 
de Huesca y el Ayunta-
miento de Huesca han sido 
lo impulsores. Ahora, ya, es 
el momento de sumar a otros 
colectivos, desde las asocia-
ciones empresariales a las de 
productores, a los cocineros, 

pero también a las tiendas de alimentación, 
a los distribuidores, a los diferentes prescrip-
tores, y, por supuesto, al cliente. 
Al de aquí y al que vendrá, al francés y al 
español, favoreciendo el contacto mutuo, el 
intercambio.
Por ello, desde esta vocación integradora, 
resulta más que significativo y esperanzador 
que sea precisamente TuHuesca quien di-
rija el proyecto. 
Su vocación integradora está más que de-
mostrada a lo largo de los últimos tiempos. 
Ahora es cuando todos debemos responder 
positivamente a esta llamada colaborativa 
que hace desde estas páginas.
J.M.M.U.

trada, la vinculación entre 
la gastronomía, entendida 
como práctica cultural de 
la cocina con los productos 
del entorno. Sin necesidad 
de ser reduccionista, no 
puede diseñarse un espa-
cio común y de encuentro, 
sin contar con los alimen-
tos que produce y ofrece 
el territorio, por definición 
diferentes de otros lugares 
y, por ende, singulares.
Un segundo punto de in-
terés reside en la unifica-
ción y clarificación de los 
criterios de trabajo. Las 
múltiples taxonomías que 
pueden establecerse en la 
cocina no están reñidas 
con una mirada hacia el 
mismo lado. Una cocina 
vanguardista no niega ne-
cesariamente el producto 
local, mientras que otra 
clásica puede incorporar 
otros elementos sin perder 
su identidad. Y como su-
cede en lugares no tan lejanos, se puede 
establecer una identidad propia basada en 
el respeto a la diversidad.
no hay que olvidar el decisivo aspecto de 
la comercialización, tercera pata del ban-
co. En este mundo globalizado no existes 
si no te ven, y cualquier proyecto, además 
de sostenible, debe ser rentable para sus 
actores. Partiendo de lo que hay se trata 
de evolucionar paulatinamente, sin miedo, 
pero con estrategias inteligentes.
Basta recordar, por ejemplo, cómo se en-
contraba la oferta gastronómica de So-
brarbe hace apenas veinte años con la rica 
realidad actual. El atractivo turístico, por 
más que resida en valores ambientales y 

Ahora debemos 
responder 
positivamente 
a esta llamada 
colaborativa
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diferentes degustaciones, catas, presen-
taciones, etc. 
Singular relevancia tendrán los menús 
diseñados conjuntamente por las tres es-
cuelas de hostelería de la zona –Tarbes, 
Guayente y San Lorenzo–, cuya elabora-
ción se mostrará públicamente a cargo de 
un cocinero y serán elaborados y servidos 
en la zona de degustación por los cáterin 
oscenses.
Otras actividades de la feria serán los 
menús y propuestas gastronómicas vin-
culadas al congreso en toda la provin-
cia; los puestos de información sobre las 
ofertas turísticas de ocio y turismo de 
ambas zona; una muestra de bibliografía 
coquinaria, con un trabajo de recopila-
ción y exposición de las referencias más 
importantes; espacio para empresas pro-
veedoras de materiales de servicios para 
profesionales; desayunos de trabajo entre 
los expositores; demostraciones y actua-
ciones especiales los días antes al even-
to en Huesca capital, con presencia de 
tendencias actuales, como las food truks; 
proyección de cortos y películas de temá-
tica agroalimentaria y gastronómica; y un 
espacio de demostraciones para niños.

El esperado evento, Hecho en los 
Pirineos, primer Congreso del 
producto y la gastronomía los 

Pirineos ya tiene fecha: del 18 al 21 de 
marzo de 2017, de sábado a martes, un 
día más de lo inicialmente previsto. Será 
el pistoletazo de salida de un proceso que 
deberá culminar, en la medida de lo po-
sible y entre otros objetivos, con la codi-
ficación de la gastronomía de los Pirineos 
centrales en ambas vertientes.
Y también va definiendo su estructura y 
nombres propios. Quizá lo más señalado 
a la fecha de cierre de esta edición sea 
la presencia en la clausura del conspicuo 
cocinero, investigador y ya comunicador 
Ferran Adrià, fundador de la Bullipedia, 
con una ponencia no culinaria. 
Pero no menos importancia tendrá la 
sabatina inauguración para la que está 
prevista una intensa mesa redonda en la 
que se expondrán experiencias acerca 
de la comercialización de productos 
locales, tanto a través de internet, como 
de grandes cadenas de distribución, sin 
olvidar experiencias auspiciadas por los 
propios agricultores y ganaderos para dar 
salida a su trabajo.

Para todos los públicos
El congreso en sentido amplio consta de 
dos fases perfectamente delimitadas. La 
primera, el fin de semana, abierta y des-
tinada al público en general, a modo de 
feria agroalimentaria, en horario de 11 a 
19 horas. Y los dos días restantes, lunes y 
martes, están reservados a profesionales 
inscritos, donde se profundizará, a través 
de ponencias en las relaciones entre pro-
ducto, territorio y gastronomía, contem-
plando siempre las experiencias de las 
dos vertientes de los Pirineos.
Así, el núcleo de la feria lo componen los  
diferentes expositores, agrupados siem-
pre por familias de productos de Huesca 
y Hautes Pyrénées; en concreto quesos y 
lácteos, aceites de oliva, hortalizas y le-
gumbres, mieles, cárnicos y embutidos, 
repostería, pan y harinas, trufa, vinos y 

La trufa se ha convertido en un producto asociado al Pirineo, gracias a eventos como Trufa-te, aquí en Binéfar.

licores, cervezas artesanas, frutos secos, 
setas, pescados, helados, zumos y otros.
Pero no es solamente una feria más, con 
la exposición y venta de productos de 
este espacio transfronterizo, sino que 
se pretende que sea también un lugar 
de encuentro entre los productores y el 
consumidor,unidos a través de los profe-
sionales de la cocina. 
De ahí que a lo largo de las dos jornadas 
habrá nueve demostraciones y doce ta-
lleres para el público en general, siempre 
centrados en el producto. Pero también 

heCho en los pIrIneos
EL cOnGrESO DEL PrODucTO Y LA GASTrOnOmíA DE LOS PirinEOS,

SE cELEBrArá DEL 18 AL 21 DE mArzO

Está confirmada 
la presencia 
de Ferrán Adrià 
para la clausura 
del mismo
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rineo, los quesos, las setas, 
la trufa, el Ternasco de Ara-
gón, la pastelería, los vinos, 
licores, coctelería y servicio 
de sala, el aceite de oliva, 
los frutos secos y la fruta.
Además, de la producción 
específica de la parte fran-
cesa, con el cerdo negro de 
Bigorre, la judía de Tarbes y 
el pato.
También habrá diversas 
ponencias teóricas, a cargo 
de profesionales, cocineros, 
expertos, historiadores, 
etc., siempre vinculadas a 
la relación entre producto, 
territorio y gastronomía. 
Y un homenaje a figuras de 
la gastronomía y la comuni-
cación agroalimentaria.

Un proyecto 
europeo
El congreso se incluye 
dentro de las acciones del 
proyecto POCTEFA EFA 
08/15 Hecho en los Piri-
neos-Fait en Pyrénées,  
cuyo objetivo general con-

siste en reforzar la integración económi-
ca y social de la zona fronteriza España-
Francia. 
Y lo hace a través de la Agrupación Euro-
pa de Cooperación Territorial Huesca 
Pirineos Hautes Pyrénées, AECT HP-
HP, que ha encomendado a TuHuesca 
la dirección del mismo, contando con la 
implicación de todos los sectores relacio-
nados con la agroalimentación y gastro-
nomía de ambas vertientes de los Pirineos 
centrales. J.M.M.U.

La entrada a la feria tendrá 
un precio simbólico, con 
derecho a degustaciones, 
así como el acceso de ta-
lleres y demostraciones.

El congreso en sí
El congreso propiamente 
dicho, y restringido ya a los 
inscritos se desarrollará el 
lunes y el martes, hasta el 
acto de clausura que será 
al mediodía, manteniendo 
durante la primera jorna-
da la feria de productores 
para auspiciar el contacto 
con los congresistas.
La mayoría de las ponen-
cias tendrán un formato 
novedoso, que incluye la 
presencia de los ponen-
tes sobre el escenario, re-
flexionando a varias voces 
sobre un aspecto concreto, 
siempre relacionando pro-
ducto y cocina. 
con una duración aproxi-
mada de 40 minutos, con-
tarán con un presentador 
moderador, que dirigirá el 
debate y centrará las intervenciones y sus 
tiempos; un par de cocineros, trabajando 
en sus cocinas, integrando en la medida 
de lo posible a uno francés y otro español; 
dos prescriptores, periodistas especializa-
dos, críticos, aportando sus consideracio-
nes; uno o dos productores, defendiendo 
las virtudes de su producto; una represen-
tación de aficionados a la cocina, amas o 
amos de casa, cocineros domésticos, co-
cinillas, etc.
Se abordarán temas como la trucha del Pi-

Las ponencias 
contarán con 
productores, 
cocineros y 
prescriptores
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No faltará la interpretación actualizada de productos del Pirineo, como este de esturión.

Los cocineros oscenses volverán a colaborar entre ellos para que el congreso resulte útil. También para el público en general, que dispondrá de talleres y degustaciones.
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Llegan los calçots 
3  El Foro dedica sus jornadas de febrero a tan singular hortaliza y siguen las de la trufa

LAs PROPUEsTAs DE LA sEMANA

J.M.M.U.
urtasun@adico.es
ZARAGOZA

D
e moda desde hace unos 
años, los calçots son el 
resultado de plantar 
cebollas, allá por sep-

tiembre, de forma que el bulbo 
se convierte en esos deliciosos 
tallos, que comenzaron a degus-
tarse sobre la llama, en pleno 
campo. Originarios de Valls, en 
Tarragona, hoy son habituales 
en bastantes restaurantes, gene-
ralmente acompañados por salsa 
romescu. Y se suelen presentar, 
bien envueltos en hojas de perió-
dico, bien sobre una teja.

Con su esquema habitual de 
platos al centro para compartir, 
El Foro –Eduardo Ibarra, 4. Za-
ragoza. 976 569 611− ofrece du-
rante el mes de febrero sus Jor-
nadas de trufa, por 30 euros. Que 
comienzan con un aperitivo de 
aceitunas negras, para seguir con 
Tejas de calçots con salsa romes-
cu, Ensalada de escalibada, Mun-
chetas con longaniza y butifarra, 
Costillas de ternasco y Crema ca-
talana, además de agua, y un sim-
pático porrón de vino con gaseo-
sa y café.

No es el único que los ofrece, ya 
que también el restaurante Ne-
guri −Manuel Lasala, 44. Zarago-
za. 976 351 852− los ofrece, has-
ta el final de temporada, allá por 
el mes de abril. Y cerca de Hues-
ca, en la Posada Abadía de Siéta-
mo, se puede disfrutar de su me-
nú, desde 19 euros.

TRUFA Y MÁS / El Chalet se suma a 
las propuestas trufadas de la ciu-
dad, con su menú degustación, 
por 48 euros, que incluye Mous-
se de foie de pato, gel de setas y 
trufas, Ensalada de queso Bab-
ybel, sardina ahumada y trufas, 
Borrajas, patata trufada,papada 
ibérica y polvo de jamón, Huevos 
rotos con trufa y patatas cerilla, 
Arroz marino de calamar, trufa 

33Nacho Machín, propuietario del restaurante El Foro, presetando el menú de la temporada.

EDuARDO buEsO

y all-i-oli de ostras, Verduras asa-
das, capón escabechado y aceite 
de trufas, Noissette de solomillo 
en su rescoldo, sarmientos y sal-
sa trufas y Trufa enterrada, ama-
retto y helado de café.

Que se suma a la ya presente 
ruta Descubre la trufa, las jornadas 
del cabrito y trufa en la Bodega 
de Chema, las de Gayarre y La Oli-
vada, y la propuesta de tapas de 
Puerta Cinegia.

El próximo jueves comienza el 
ciclo de cenas maridadas de Los 
Cabezudos, nada menos que con 
Vega Sicilia, mítica bodega de la 
que se degustarán varias referen-
cias, maridadas con especialida-
des de la casa. Y La Ternasca dedi-
ca su vermú torero, mañana, al 
arroz, con tapas a dos euros.

Mañana y pasado, Aínsa cele-
bra su tradicional Ferieta, una de 
las más antiguas de Aragón. El sá-

bado se centrará en la trufa, con 
oferta de trufa fresca, produc-
tos y tapas elaboradas con tru-
fa, concluyendo por la noche con 
una longanizada popular elabo-
rada con latón de La Fueva. Ya el 
domingo, y con la hoguera en-
cendida en la plaza, reparto de 
caldo, demostración de caza de 
trufa con perros, subastas de ani-
males y plantas, degustación de 
guisado de ternera de raza pire-
naica al mediodía y numerosos 
puestos agroalimentarios. Y nue-
vo mercado de la trufa en Graus, 
con tapas a cargo del restauran-
te Criticón.

Bodega Sommos, al lado de 
Barbastro, dedica su visita y ta-
pas de los sábados a la cocina de 
Asturias y Cantabria. Y en Gallo-
canta se celebra la fiesta de des-
pedida de las grullas con un mer-
cadillo artesanal, entre otras ac-
tividades. H

Más información en la agenda 
de GASTRO ARAGÓN: www.igas-
troaragon.com

33Los calçots se suelen servir acompañados de salsa romescu.

Puede considerarse una 
victoria, menor si se 
quiere, pero sobre todo 

como la constatación del po-
derío de los consumidores. 
El hecho es que Carrefour, 
siguiendo el ejemplo de sus 
filiales en otros países euro-
peos, dejará de vender pan-
ga en sus establecimientos.

El panga es un pescado de 
agua dulce, de gran tamaño, 
procedente del sudoeste asiá-
tico, que se caracteriza por la 
ausencia de espinas en los fi-
letes y, especialmente, por su 
bajo precio. Greenpeace ini-
ció hace años una campaña 
contra su cría en acuicultura 
intensiva, debido a la sobre-
contaminación que produce 
en Vietnam y su afección so-
bre la cultura agroalimenta-
ria local.

Sin problemas sanitarios, 
pero tampoco sin especiales 
virtudes nutritivas o gustati-
vas, estos filetes experimenta-
ron un rápido crecimiento en 
nuestro país, donde recaló en 
bastantes menús escolares y 
en comidas de bajo coste.

Ajeno a nuestra cultura, 
poco a poco fue despertando 
una cierta inquina por par-
te de los consumidores, espe-
cialmente los defensores del 
medio ambiente y quienes 
trabajan por la soberanía ali-
mentaria, que lo han ido evi-
tando su compra, a la par que 
protestaban ante su consumo 
escolar. Y finalmente, una ca-
dena ha decidido dejar de co-
mercializarlo.

A la evidente astucia comu-
nicadora por parte de la dis-
tribuidora, se suma cierta vic-
toria de los consumidores. Si 
rechazamos un alimento –és-
te, o muchos otros−, quien vi-
ve de venderlos tendrá que to-
mar decisiones.

Es decir, que pues compra-
mos, mandamos. Hay que re-
conocer que era fácil en esta 
ocasión, que la industria viet-
namita del panga congelado 
no contaba con otro instru-
mento que su precio, que la 
industria local pesquera es-
taba en contra y que no deja-
ba de ser un alimento ajeno a 
nuestra tradición.

Pero muestra un camino, 
una vía para recuperar el de-
recho a una alimentación cer-
cana y saludable. Insistimos: 
votamos cada cuatro años, pe-
ro compramos todos los días; 
ahí radica nuestra fuerza. (Es-
peremos). H

¿Mandamos?

JOsÉ MIGuEL
Martínez
Urtasun

IVA INCLUIDO

G. A.

CONGRESO DEL 
pRODUCTO Y LA 
GASTRONOMíA DE 
LOS pIRINEOS

Zaragoza q Ante representantes 
de cocineros y productores, 
Fernando Blasco, a la derecha, 
presentó en Barbastro, en 
el marco de la Feria de la 
Candelera, el ‘Hecho en 
los pirineos’, Congreso del 
producto y la gastronomía de 
los pirineos, que se celebrará en 
Huesca del 18 al 21 de marzo, 
con presencia de profesionales 
de ambos lados de la frontera.

Escenarios I Gastronomía el Periódico de AragónVIERNEs
3 DE FEbRERO DEL 2017 47

©2017 Prensa Diaria Aragonesa S.A. Todos los derechos reservados
PDF generado el 02/04/2017 20:20:02 para el suscriptor con email urtasun@adico.es
Esta publicación es para uso exclusivamente personal y se prohíbe su reproducción, distribución, transformación y uso para press-clipping

17 febrero 2017



28 febrero 2017



28 febrero 2017



Publi-communication SUD OUESTSamedi 11 mars 201718

Publi-communication SUD OUESTSamedi 11 mars 201718





www.redr.es/es/cargarAplicacionNoticia.do?identifica-
dor=28595 www.aragonentucesta.es/front-end/Noticias/430

http://ganasdevivir.es/blog/2016/07/25/el-proyecto-transfronte-
rizo-hecho-en-los-pirineos-inicia-su-andadura-con-participa-
cion-de-los-sectores-implicados/

www.hp-hp.eu/noticias/el-proyecto-hecho-en-los-pirineos-ini-
cia-sus-actuaciones-este-mes-de-julio



lugaresconestrella.com/blog/huesca-albergara-un-congre-
so-del-sector-gastronomico-de-los-pirineos-oscenses-y-fran-
ceses/

www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca-provincia/hues-
ca/2016/12/12/ferran-adria-participara-congreso-gastrono-
mia-que-celebrara-huesca-del-de-marzo-1147699-302.html

www.lainformacion.com/estilo-de-vida-y-tiempo-libre/gastro-
nomia-restaurantes-y-cocina/Huesca-capital-gastronomica-Pi-
rineos-marzo_0_980303502.html

www.huesca.es/actualidad/huesca-acogera-en-marzo-el-con-
greso-del-producto-y-la-gastronomia-de-los-pirineos

noticiashuesca.com/tag/congreso-del-producto-y-la-gastrono-
mia-de-los-pirineos/

www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?I-
d=1033771&Av=1



www.radiohuesca.com/noticia/576225/Presentacion-del-Con-
greso-del-Producto-y-Gastronomia-de-los-Pirineos

www.radiohuesca.com/noticia/576365/Congreso-del-Produc-
to-y-la-Gastronomia-de-los-Pirineos-con-presencia-de-Ferran-
Adria-del-18-al-21-de-marzo

www.20minutos.es/noticia/2910394/0/huesca-sera-capital-gas-
tronomica-pirineos-18-al-21-marzo/

www.dphuesca.es/noticias/-/publicador/las-escuelas-de-hos-
teleria-de-huesca-y-altos-pirineos-ofreceran-cocina-en-direc-
to-en-el-congreso-del-producto-y-la-gastronomia-de-los-piri-
neos/uO4NWVaRiP3E?p_p_auth=GKs2V0XJ

www.diariodelcampo.com/detallepost.asp?id=275458&idcat=5 larioja.sucurriculum.com/1433755_.htm



www.lavanguardia.com/vida/20161212/412575846894/huesca-
sera-la-capital-gastronomica-de-los-pirineos-del-18-al-21-de-
marzo.html

www.expansion.com/aragon/2016/12/13/584fb6db22601d5d-
348b45fe.html

www.europapress.es/aragon/noticia-huesca-sera-capital-gastro-
nomica-pirineos-18-21-marzo-20161212202745.html

www.eloscense.es/detalle-noticia/1593/huesca-alberga-
ra-un-ambicioso-congreso-que-aglutinara-a-todo-el-sec-
tor-gastronomico-de-los-pirineos-oscenses-y-franceses

www.pirineodigital.com/noticia.php?idnot=2523 http://www.rondahuesca.es/2016/12/12/huesca-alberga-
ra-un-ambicioso-congreso-que-aglutinara-a-todo-el-sec-
tor-gastronomico-de-los-pirineos-oscenses-y-franceses/



www.facebook.com/DiputacionProvincialHuesca/ https://www.facebook.com/cocineros.aragon/?hc_ref=NEWS-
FEED

http://presselib.com/se-tiendra-a-huesca-18-21-mars-belle-vi-
trine-mettre-valeur-specialites-de-nos-regions-celles-de-tarbes-
particulier/

http://www.pirineodigital.com/noticia.php?idnot=2523

http://www.diariodelcampo.com/detallepost.asp?id=285572&i-
dcat=9

http://www.diariodelcampo.com/



http://www.ladepeche.fr/article/2017/01/25/2503580-le-mei-
lleur-des-pyrenees-a-huesca.html

http://www.ladepeche.fr/article/2017/01/25/2503580-le-mei-
lleur-des-pyrenees-a-huesca.html

http://www.dphuesca.es/noticias/-/publicador/las-escue-
las-de-hosteleria-de-huesca-y-altos-pirineos-ofreceran-co-
cina-en-directo-en-el-congreso-del-producto-y-la-gastrono-
mia-de-los-pirineos/uO4NWVaRiP3E?p_p_auth=L7hMHUup

http://www.radiohuesca.com/noticia/574421/Las-escue-
las-de-hosteleria-de-Huesca-y-Tarbes-ofreceran-cocina-en-di-
recto-en-el-Congreso-La-Gastronomia-de-los-Pirineos

http://www.delascosasdelcomer.com/2017/01/31/21296/http://www.hp-hp.eu/noticias/encuentro-de-las-escuelas-de-
hosteleria-de-huesca-y-de-hautes-pyrenees



http://diariodegastronomia.com/primer-congreso-del-produc-
to-la-gastronomia-los-pirineos/

http://www.palaciocongresoshuesca.es/I-CONGRESO-DEL-
PRODUCTO-Y-LA-GASTRONOM%C3%8DA-DE-LOS-PI-
RINEOS-evt.html

http://agenda.huesca.es/inicio/-/asset_publisher/LyEgdS-
ms7dzk/content/id/57682

https://gastronomiaycia.republica.com/2017/02/01/hecho-en-
los-pirineos-2017-congreso-del-producto-y-la-gastronomia-
de-los-pirineos/

http://www.redr.es/es/cargarAplicacionNoticia.do?identifica-
dor=28595

http://www.spain-eventos.es/eventos/988171/i-congre-
so-del-producto-y-la-gastronomia-de-los-pirineos



41. http://ganasdevivir.es/blog/2017/01/31/barbastro-cele-
bra-el-jueves-la-feria-de-la-candelera/

42. http://www.rondasomontano.com/revista/113133/

44. http://www.radiohuesca.com/noticia/577425/Hecho-
en-los-Pirineos-sera-una-de-las-citas-del-ano-con-la-participa-
cion-de-Ferran-Adria

43. http://www.aragonalimentos.es/el-proyecto-he-
cho-en-los-pirineos-fait-en-pyrenees-inicia-sus-actividades/

46. https://www.descubrehuesca.com/agenda/ho-
ya-de-huesca/

45. http://eventerbee.es/event/hecho-en-los-piri-
neos,218697318592373



47. http://www.hautes-pyrenees.chambagri.fr/pa-
ges-hors-menu-internet/archives-actus/detail-actualite/bac-
kPID/2799/actualite/le-projet-hecho-en-los-pirineos.html

48. http://www.igastroaragon.com/p/gastro-aragon-30-oc-
tubre-noviembre.html

50. http://noticiashuesca.com/barbastro-celebra-mana-
na-la-feria-de-la-candelera/

49. http://www.tarbes-infos.com/spip.php?article18032

52. http://www.radiohuesca.com/noticia/579272/Barbas-
tro-celebra-la-tradicional--Feria-de-la-Candelera

51. http://www.agroinformacion.com/punto-congreso-he-
cho-los-pirineos-abra-huesca-debate-agroalimentario-gastro-
nomico/



53. http://www.aragonalimentos.es/noticias/ 53b http://www.rondasomontano.com/

55. http://www.igastroaragon.com/2017/02/con-
curso-nacional-de-cocina-con-trufa.html

54. http://www.rondasomontano.com/revista/113657/

57. http://noticiashuesca.com/el-congreso-del-produc-
to-y-la-gastronomia-de-los-pirineos-estrecha-lazos-con-la-gas-
tronomia-francesa/

56. http://www.igastroaragon.com/2017/02/concurso-na-
cional-de-cocina-con-trufa.html



58. http://www.radiohuesca.com/noticia/580484/Concur-
so-Nacional-de-Cocina-con-trufa-negra-de-Huesca

59. http://www.agroinformacion.com/congreso-he-
cho-los-pirineos-abrira-una-feria-agroalimentaria/

61. http://www.rondasomontano.com/revis-
ta/113697/?utm_source=feedburner&utm_medium=emai-
l&utm_campaign=Feed%3A+Rondasomontano+%28Revista+-
digital+del+Somontano+de+Barbastro+-+Rondasomontano.
com%29

60. http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/
fiesta-trufa-fraga_1181468.html

63. http://www.rondasomontano.com/revista/113800/62. http://www.rondasomontano.com/



64. http://noticiashuesca.com/el-congreso-del-produc-
to-y-la-gastronomia-de-los-pirineos-estrecha-lazos-con-la-gas-
tronomia-francesa/

65. http://www.radiohuesca.com/noticia/580762/Hecho-
en-los-Pirineos-se-presenta-este-lunes-en-el-Palacio-de-Con-
gresos

67. http://www.pirineodigital.com/noticia.php?id-
not=2560

66. http://noticiashuesca.com/ferran-adria-no-participa-
ra-en-el-congreso-hecho-en-los-pirineos/

69. http://www.infohoreca.com/eventos/congreso-he-
cho-en-los-pirineos-2017

68. http://www.lavanguardia.com/
vida/20170227/42362346704/un-total-de-39-cocineros-partici-
paran-en-el-i-congreso-del-producto-y-gastronomia-de-los-pi-
rineos-en-huesca.html



70. http://professionalclipping.com/wor-
dpress/2017/02/02/hecho-en-los-pirineos-2017/

71. http://www.redaragon.com/agenda/fichaevento.
asp?id=84801

73. http://lugaresconestrella.com/tag/hecho-en-los-piri-
neos/

72. http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.
aspx?Id=1046683

75. http://pirineos.com/74. http://www.comopomona.com/index.php/he-
cho-en-los-pirineos-nou-congres-gastronomic-a-osca/?lang=es



76. http://pirineos.com/congreso-hecho-los-pirineos-abri-
ra-una-feria-agroalimentaria/

77. http://www.redr.es/es/cargarAplicacionNoticia.do;jses-
sionid=8FE51FE67A77B08E362764594BB92F2C?texto=&iden-
tificador=29289&fechaDesde=&idCategoria=43&fechaHasta=

79. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=ca-
che:GU8Eb4annKsJ:www.aviporc.com/noticias.php%3Fid%-
3D12+&cd=38&hl=es&ct=clnk&gl=es

81. http://www.agroinformacion.com/congreso-he-
cho-los-pirineos-abrira-una-feria-agroalimentaria/

80. http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/
fiesta-trufa-fraga_1181468.html



82. https://barbastro.org/actualidad/desarrollo/2016-bar-
bastro-celebra-el-jueves-la-feria-de-la-candelera

83. http://www.entornointeligente.com/articulo/9670782/
Objetivo-poner-en-valor-de-la-gastronomia-pirenaica

85. http://www.radiohuesca.com/noticia/580968/Ciu-
dad-de-congresos-y-eventos

84. http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/
congreso_1184953.html

87. http://www.expansion.com/aragon/2017/02/28/58b-
543ba22601d976d8b4688.html

86. http://www.20minutos.es/noticia/2971443/0/to-
tal-39-cocineros-participaran-congreso-producto-gastrono-
mia-pirineos-huesca/



88. http://noticiashuesca.com/ferran-adria-no-participa-
ra-en-el-congreso-hecho-en-los-pirineos/

89. http://www.radiohuesca.com/noticia/580833/Hues-
ca-quiere-convertirse-en-la-capital-gastronomica-del-Pirineo

91. http://www.lainformacion.com/estilo-de-vida-y-tiem-
po-libre/gastronomia-restaurantes-y-cocina/Congreso-Produc-
to-Gastronomia-Pirineos-Huesca_0_1003401090.html

90. http://www.pirineodigital.com/noticia.php?id-
not=2569

93. http://www.origenonline.es/?s=pirineos92. http://www.radiohuesca.com/noticia/580762/Hecho-
en-los-Pirineos-se-presenta-este-lunes-en-el-Palacio-de-Con-
gresos



94. http://www.gentedigital.es/huesca/noticia/2094111/
un-total-de-39-cocineros-participaran-en-el-i-congre-
so-del-producto-y-gastronomia-de-los-pirineos-en-huesca/

95. https://www--huesca--es.insuit.net/actualidad/he-
cho-en-los-pirineos-i-congreso-del-producto-y-la-gastrono-
mia-de-los-pirineos-presenta-su-programa

97. http://lugaresconestrella.com/blog/hecho-en-los-pi-
rineos-i-congreso-del-producto-y-la-gastronomia-de-los-piri-
neos/

96. http://www.infohoreca.com/eventos/congreso-he-
cho-en-los-pirineos-2017

99. https://diariodegastronomia.com/preparando-congre-
so-hecho-los-pirineos/

98. http://lugaresconestrella.com/blog/huesca-alberga-
ra-un-congreso-del-sector-gastronomico-de-los-pirineos-os-
censes-y-franceses/



100. http://www.redaragon.com/agenda/fichaevento.
asp?id=84801

101. http://www.heraldodesoria.es/noticias/heraldo-pre-
mium/aragon/huesca/2017/02/28/hecho-los-pirineos-reuni-
ra-mas-cocineros-huesca-1161663-2091036.html

103. http://www.pirineodigital.com/agenda.php102. http://www.diariodelcampo.com/detallepost.asp?i-
d=295666&idcat=9

105. http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.
aspx?Id=1046683

104. http://www.europapress.es/aragon/noticia-total-39-co-
cineros-participaran-congreso-producto-gastronomia-piri-
neos-20170227190003.html



106. http://twimage.net/tweet/834375978784808962 107. http://www.aragonalimentos.es/congreso-del-produc-
to-y-la-gastronomia-de-los-pirineos/

109. http://ganasdevivir.es/blog/2017/02/21/concurso-na-
cional-de-cocina-con-trufa-negra-de-huesca/

108. http://www.adecuara.org/boletin_ficha.php?Idfi-
cha=4808

111. https://www.descubrehuesca.com/agenda/ho-
ya-de-huesca/

110. http://www.igastroaragon.com/p/gastro-aragon-30-oc-
tubre-noviembre.html



112. http://pirineos.com/congreso-hecho-los-pirineos-abri-
ra-una-feria-agroalimentaria/

113. http://pirineos.com/proyecto-pirineos-la-nuit-certifi-
cara-la-calidad-del-cielo-del-valle-roncal/

115. https://www--huescaturismo--com.insuit.net/es/noti-
cias-detalle/231/hecho-en-los-pirineos-i-congreso-del-produc-
to-y-la-gastronomia-de-los-pirineos-presenta-su-programa/

114. http://www.hp-hp.eu/noticias/hecho-en-piri-
neos-i-congreso-del-producto-y-de-la-gastronomia-de-los-pi-
rineos-presento-su-programa

117. https://angeldeuna.com/blog/hecho-en-los-pirineos-i-
congreso-del-producto-y-la-gastronomia-de-los-pirineos/

116. http://www.radiohuesca.com/noticia/580239/La-ja-
cetana-Maruja-Callabed-recibira-un-homenaje-en-el-Congre-
so-Hecho-en-los-Pirineos



118. http://fogonesvirtuales.blogspot.com.es/2017/02/he-
cho-en-los-pirineos-2017-congreso-del.html

119. http://www.lavanguardia.com/
vida/20170227/42362346704/un-total-de-39-cocineros-partici-
paran-en-el-i-congreso-del-producto-y-gastronomia-de-los-pi-
rineos-en-huesca.html

121. http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noti-
cias/8185434/02/17/Un-total-de-39-cocineros-participa-
ran-en-el-I-Congreso-del-Producto-y-Gastronomia-de-los-Pi-
rineos-en-Huesca.html

120. http://www.aragonentucesta.es/front-end/Eventos/546

123. http://www.agroportal.pt/el-congreso-he-
cho-en-los-pirineos-abrira-con-una-feria-agroalimentaria-re-
pleta-de-actividades/

122. http://www.noticiaspress.es/2017/02/hecho-en-los-pi-
rineos-i-congreso-del-producto-y-la-gastronomia-de-los-piri-
neos-presenta-su-programa/



124. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=ca-
che:GU8Eb4annKsJ:www.aviporc.com/noticias.php%3Fid%-
3D12+&cd=172&hl=es&ct=clnk&gl=es

125. http://www.rondahuesca.es/2017/02/22/convoca-
do-el-primer-concurso-de-cocina-con-trufa-negra-de-huesca/

127. http://www.ladepeche.fr/article/2017/02/28/2525562-
entre-huesca-et-la-bigorre-la-gastronomie-se-partage.html

126. http://www.nrpyrenees.fr/arti-
cle/2017/02/27/73137-entre-huesca-et-la-bigorre-la-gas-
tronomie-se-partage.html

129. http://www.ladepeche.fr/article/2017/01/25/2503580-
le-meilleur-des-pyrenees-a-huesca.html

128. http://www.tarbes-infos.com/spip.php?article18582



130. http://diariodegastronomia.com/preparando-congre-
so-hecho-los-pirineos/

131. http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=153890

133. https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=ht-
tp://www.sevi.net/es/3490/31/10182/Hecho-en-los-Pirineos-
har%25C3%25A1-de-Huesca-la-capital-del-debate-agroali-
mentario-del-18-al-21-de-marzo-huesca-somontano-AECT.
htm&ct=ga&cd=CAEYACoTNTQyNTc3MDY0MzEzNTI0NTIyN-
jIZODdlNzhhYjU1NzBkODk3OTplczplczpFUw&usg=AFQjCNGR-
FAeoYoGfl5crDuQQzauVbxAVKQ

132. http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/
sabroso-congreso_1186573.html

135. http://noticiashuesca.com/hecho-en-los-pirineos-un-
congreso-para-la-gente-de-huesca-y-sus-visitantes/

134. http://www.pirineodigital.com/noticia.php?id-
not=2574



136. http://www.radiohuesca.com/noticia/581322/Hecho-
en-los-Pirineos-Un-congreso-de-cocina-producto-y-mas

137. http://www.sporthuesca.com/congreso-hecho-los-pi-
rineos-cierra-ambicioso-programa-reune-toda-la-gastrono-
mia-pirenaica-impulsado-tuhuesca/

139. http://www.rondasomontano.com/revista/114164/138. http://noticiashuesca.com/el-congreso-del-produc-
to-y-la-gastronomia-de-los-pirineos-homenajea-a-la-jaceta-
na-maruja-callaved-presentadora-del-programa-de-tve-va-
mos-a-la-mesa/

141. http://www.radiohuesca.com/noticia/581728/
El-Congreso-Hecho-en-los-Pirineos-cierra-un-ambicioso-pro-
grama-que-reune-a-toda-la-gastronomia-pirenaica-impulsa-
do-por-TuHuesca

140. http://www.redaragon.com/agenda/fichaevento.
asp?id=84801



142. http://www.dphuesca.es/noticias/-/publicador/hecho-
en-los-pirineos-un-congreso-para-la-gente-de-huesca-y-sus-
visitantes/uO4NWVaRiP3E?p_p_auth=Swl34GYe#gsc.tab=0

143. https://www.youtube.com/watch?v=h4SHXCwxcRo

145. http://maitresdearagon.com/?p=586144. http://www.revistalugaresdelmundo.com/he-
cho-los-pirineos-i-congreso-del-producto-la-gastrono-
mia-los-pirineos-presento-programa/

147. http://www.heraldo.es/noticias/heraldo-premium/
aragon/huesca/2017/02/28/hecho-los-pirineos-reunira-mas-co-
cineros-huesca-1161663-2091036.html

146. http://ganasdevivir.es/blog/category/agenda/agen-
da-hoya-de-huesca/



148. https://gastronomiaycia.republica.com/tag/concur-
so-cocineros/

149. https://gastronomiaycia.republica.com/2017/02/21/i-
concurso-nacional-de-la-trufa-de-huesca/

151. http://www.aragonalimentos.es/noticias/150. http://www.rondasomontano.com/revista/114163/

153. http://www.comunicacionalpunto.com/agenda-gastro-
nomica-marzo/

152. https://www--huescaturismo--com.insuit.net/en/noti-
cias/



154. http://comerybeber.lasprovincias.es/ferias-tradicion/
hecho-los-pirineos-congreso-gastronomico

155. http://www.20minutos.es/noticia/2984396/0/talle-
res-congreso-hecho-pirineos-acercan-productos-gastrono-
mia-publico-general-profesional/

157. http://www.lainformacion.com/estilo-de-vida-y-tiem-
po-libre/gastronomia-restaurantes-y-cocina/Hecho-Piri-
neos-productos-gastronomia-profesional_0_1007899610.html

156. http://www.expansion.com/aragon/2017/03/14/58c-
7beb0468aeb89078b45bb.html

159. https://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.
aspx?Id=1050786

158. http://www.heraldo.es/noticias/gastrono-
mia/2017/03/13/el-cine-tematica-gastronomica-estara-presen-
te-congreso-hecho-los-pirineos-1164059-1311024.html



160. http://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca-provin-
cia/huesca/2017/03/13/el-congreso-hecho-los-pirineos-debati-
ra-sobre-agroalimentacion-gastronomia-1163902-302.html

161. http://www.sporthuesca.com/congreso-hecho-los-pi-
rineos-cierra-ambicioso-programa-reune-toda-la-gastrono-
mia-pirenaica-impulsado-tuhuesca/

163. http://www.pirineodigital.com/noticia.php?id-
not=2578

162. http://www.rondasomontano.com/revista/114164/

165. http://www.pirineodigital.com/agenda.php164. http://www.diariodelcampo.com/detallepost.asp?i-
d=295722&idcat=9



166. http://www.radiohuesca.com/movil/noticia/581872/
Cocineros-de-Almeria-Huesca-y-Zaragoza-se-disputan-el-pre-
mio-del-concurso-internacional-de-cocina-de-la-tru-
fa-de-Huesca

167. http://www.eloscense.es/detalle-noticia/2783/
todo-a-punto-para-que-el-congreso-hecho-en-los-piri-
neos-abra-en-huesca-el-debate-agroalimentario-y-gastronomi-
co

169. http://www.rondahuesca.es/168. http://www.europapress.es/aragon/huesca-00358/

171. http://www.rondahuesca.es/2017/03/13/el-con-
greso-hecho-en-los-pirineos-cierra-un-ambicioso-progra-
ma-que-reune-a-toda-la-gastronomia-pirenaica-impulsa-
do-por-tuhuesca/

170. http://www.rondahuesca.es/2017/03/13/home-
naje-a-maruja-callaved-hecho-en-los-pirineos-i-congre-
so-del-producto-y-la-gastronomia-de-los-pirineos/



172. http://www.huescalamagia.es/blog/ 173. https://webcache.googleusercontent.com/
search?q=cache:BguT3IigHWAJ:https://www.agro-
portal.pt/legumes-bio-de-fleury-michon-une-poig-
nee-de-mains-pour-tout-contrat/+&cd=22&hl=es&ct=clnk&-
gl=es

175. http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=153890174. http://www.radiohuesca.com/noticia/581967/
Todo-a-punto-para-que-el-congreso-Hecho-en-los-Piri-
neos-abra-en-Huesca-el-debate-agroalimentario-y-gastronomi-
co

177. http://www.radiohuesca.com/noticia/579272/Barbas-
tro-celebra-la-tradicional--Feria-de-la-Candelera

176. https://gastronomiaycia.republica.com/2017/02/01/
hecho-en-los-pirineos-2017-congreso-del-producto-y-la-gas-
tronomia-de-los-pirineos/



178. http://globalstylus.com/huesca-sera-la-capital-de-la-
gastronomia-con-hecho-en-los-pirineos/

179. http://globalstylus.com/huesca-abre-el-debate-agroali-
mentario-y-gastronomico-con-hecho-en-los-pirineos/

181. http://www.aragonalimentos.es/hecho-en-los-piri-
neos-2017-i-congreso-del-producto-y-la-gastronomia/

180. http://www.redr.es/es/cargarAplicacionEvento.do?i-
dentificador=2798&fechaDesde=19%2F03%2F2017&fechaHas-
ta=

183. http://www.agroinformacion.com/punto-congreso-he-
cho-los-pirineos-abra-huesca-debate-agroalimentario-gastro-
nomico/

182. http://www.sporthuesca.com/los-talleres-he-
cho-los-pirineos-acercaran-los-productos-la-gastronomia/






