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Dentro del  proyecto Hecho en  los Pirineos,  la Diputación de Huesca pone en marcha
nueve mercados en otras tantas poblaciones de la provincia de Huesca con el objetivo
de recuperar esta actividad, perdida hace decenios. Se intenta copiar el modelo francés,
uniendo a productores y consumidores entorno a  la venta directa, sin  intermediarios, y
con los productos de cercanía como protagonistas.

Se  trata  de  dar  el  primer  empujón,  organizar  mercados  en  diferentes  cabeceras  de
comarca para que luego los ayuntamientos sean quienes lideren el proyecto.

Como dice el director de  la Agrupación Transfronteriza HuescaPirineos, Pedro Salas,
solo con que cuatro de los nueve mercados tengan continuidad se daría por satisfecho,
aunque el objetivo es llegar a seis.

En Francia, este tipo de mercados dan servicio a los territorios, explica Salas, activan la
economía del entorno y confieren una imagen de calidad a los valles que los acogen.

La primera cita será el próximo 6 de mayo en Hecho. Aprovechando la celebración del
día  de  las Navatas,  se  organizará  un mercado  con  11  productores  del  entorno  y  tres
venidos del sur de Francia.

La vicepresidenta de la Diputación de Huesca, Elisa Sancho, explicaba que esta acción
supone  un  esfuerzo  más  de  la  institución  para  asentar  población  y  luchar  contra  la
despoblación, uno de los objetivos fundamentales de la DPH.

Los mercados tendrán lugar desde esta primavera y hasta el año que viene en diferentes
localidades altoaragonesas como reclamo turístico. Además de Hecho, habrá mercados
en Boltaña, Aínsa, Benasque, Ansó, Villanua, Biescas, Benabarre o Graus.

Al  igual  que  en  el  caso  del  Congreso  del  producto  y  la  gastronomía,  los  mercados
agroalimentarios del Pirineo forman parte del conjunto de acciones que se están llevando
a cabo desde  la AECT HPHP,  impulsada por  la Diputación Provincial de Huesca y el
Departamento de Altos Pirineos, y acompañados en estos proyectos por el Ayuntamiento
de Huesca y la Cámara agraria francesa.

MÁS NOTICIAS DE SECCIÓN

Miembros de la Guía Peñín destacan los vinos blancos como el "gran caballo de batalla" de
la DO Somontano
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  ¿Has olvidado tu contraseña?

Caldo por caldo. Toman el tiempo necesario. Examinan a nivel gustativo y olfativo, luego
comprueban  sus  sensaciones  mirando  el  color  del  vino  y  su  etiqueta.  Buscan  “el
equilibrio”. Los ojos les hacen...

El proyecto Concilia pretende mejorar la situación económica y social de la mujer rural

Esta es una de  las principales conclusiones de este proyecto que se presentaba este
martes en el centro de congresos de Barbastro. Concilia es un proyecto de cooperación
en el que participan los seis...

Htv: VI Foro Ideandando. Ideas de emprendimiento

El salario aragonés pierde un 0,7% de poder de compra tras dos años de incrementos
El salario medio aragonés se encuentra en 1.529 euros mensuales. En comparación con
la media de España, de 1.636 euros, el salario medio aragonés es un 6,5% más bajo. En
términos de euros, la diferencia...

Los entresijos de las cooperativas, a debate en la primera charla de los “Jueves de
Expoforga”
Cada año, en las semanas previas a la Feria agroganadera de Expoforga, se programan
unas  jornadas  técnicas  para  debatir  sobre  los  temas  que  preocupan  al  sector  y  las
novedades en investigación. Hasta...

Sindicatos y patronal alcanzan un acuerdo en la negociación del convenio de hostelería de
Huesca
Tras más de un año de negociaciones acerca del  convenio colectivo de hostelería de
Huesca,  los  sindicatos  CCOO  y  UGT  han  alcanzado  un  acuerdo  con  la  Patronal
Provincial de Hostelería y Turismo de Huesca....

Una fuerte tormenta de pedrisco afecta a los cultivos en los Monegros

Los  agricultores  de  Los  Monegros  esperaban  lluvias  como  agua  de  mayo,  pero  este
miércoles  por  la  tarde  una  fuerte  precipitación  de  pedrisco  afectaba  a  sus  cultivos,
especialmente a campos de trigo, cebada...

Las trabajadoras de limpieza de Sabiñánigo inician la huelga el lunes
Las 19  trabajadoras de  limpieza de  la empresa KLE Servicios  Integrales, que  realizan
labores de limpieza en  los edificios municipales de Sabiñánigo, mantienen el  inicio este
lunes día 15 de la...
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