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10:12. Bruselas eleva hasta el 2,8% el

Productos locales y artesanales saldrán a la
calle en los mercados agroalimentarios
Un total de nueve citas forman parte
de esta iniciativa de Hecho en los
Pirineos
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MAÑANA SERÁ NOTICIA

crecimiento de España en 2017 pero cree que
no cumplirá el déficit. La expansión
económica se reducirá, sin embargo, hasta el
2,4% en 2018.
10:05. Rescatada una senderista herida en
Teruel. La operación contó con el soporte del
helicóptero de la UHEL de Huesca.
9:58. Corte de agua el próximo martes 16 en
la calle Cuatro Reyes. El suministro se
interrumpe por unas obras y afectará también a
los domicilios de Vidania, Artigas, Ramiro el

2 votos

Tweet

HUESCA. Un total de nueve citas van a protagonizar
los Mercados agroalimentarios en la calle, una apuesta del proyecto europeo Hecho en los PirineosFait en Pyrénées
para hacer que los productos artesanales y agrolimentarios del Pirineo también sean un reclamo turístico. El primero
tendrá lugar el próximo 6 de mayo, en el valle de Hecho, coincidiendo con la celebración del Descenso de nabatas.
"En la provincia de Huesca somos especialistas en crear alimentos", es lo que ha manifestado la Vicepresidenta de la
Diputación, Elisa Sancho, a la hora de presentar esta actividad con la vista puesta en "dar a conocer los productos
que se elaboran" y "facilitar las relaciones comerciales" entre la vertiente francesa y la provincia altoaragonesa
porque, según la responsable provincial, "producir materia prima no es suficiente, es necesario transformar, investigar
y también distribuir". De ahí que los mercados visiten a lo largo de este año y el próximo otras localidades
altoaragonesas en los productos locales.

REDES SOCIALES

Después de Hecho, donde ya han confirmados 14 productores, se celebrarán otros en Aínsa (10 junio), Boltaña (1
julio), Benasque (15 de julio) y Villanúa (16 de septiembre) y su celebración coincidirá con actividades que se
realizan habitualmente en estos pueblos como la feria Sobrarverde, la del Libro Pirenaico, la final del Torneo de
Ajedrez o aprovechando la cultura innovadora en el caso de Villanúa. Representantes de estos municipios han
querido compartir la "puesta de largo" en la DPH José Ignacio Abadías, alcalde de Benasque, José Luis Bergua,
teniente de Alcalde de AínsaSobrarbe, Sergio Soro, concejal del Ayuntamiento de Boltaña, y Luis Gutiérrez, alcalde
del Valle de Hecho, quien ha hablado de los productos agroalimentarios en la oferta turística, "no solo queremos que
los degusten en los establecimientos sino que se los puedan llevar". Gutiérrez aplaude una experiencia que "por fin
va a hacer visibles los productos agroalimentarios", un sector en el que ve una palanca para que la gente se pueda
quedar a vivir en el medio rural.
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¿Le parece bien que se incorpore una hora de lectura
diaria en los colegios?

Escribe un comentario

• Sí, me parece bien.
• No está bien.

Diario del Altoaragón no se hace responsable de las opiniones emitidas por nuestros lectores en los comentarios de
las noticias de nuestra página web.

• Me es indiferente.
• No sabe, no contesta.
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1. Daños por el granizo en explotaciones

agrícolas de Monegros

2. Jorge Lafuente jugará los playoff con

Granada

3. El Senado insta al Gobierno a impulsar los

tramos de Huesca a Jaca y Siétamo y el
Canfranc
4. MAB apoya la expedición al volcán

Chimborazo

5. La Marcha Aspace Huesca recauda 24.500
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