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Hecho (Huesca) ha abierto el calendario de los
‘Mercados agroalimentarios de Hecho en los
Pirineos’
Publicado el lunes, 8 de mayo de 2017

Breves

La población altoaragonesa de Hecho ha sido la encargada (el sábado 6 de mayo)
de abrir el calendario de los “Mercados agroalimentarios en la calle”, una iniciativa
del proyecto europeo Hecho en los PirineosFait en Pyrénées, que quiere
promover la venta directa de artículos de alimentación de pequeños productores
del Pirineo.
La cita ha coincidido con el X Descenso de Nabatas, una tradición arraigada en el
valle y que atrae cada año a cientos de turistas que quieren conocer cómo los
antepasados descendían el río AragónSubordán con sus embarcaciones de
madera.

10/05/2017

La Confederación del Ebro
(CHE) adjudica a la empresa
Sumelzo S.A. la obra de
demolición de un puente y la
construcción de un nuevo paso
en el Tramo II del Canal de
Monegros, en Tardienta
(Huesca). La inversión es de
algo más de 203.000 euros.

10/05/2017

La técnica ISCO es efectiva para
la eliminación del lindano. Así
se ha dicho en la jornada de
clausura del proyecto Life
Discovered. El ensayo se ha
realizado en las inmediaciones
de Bailín, en Sabiñánigo
(Huesca).

10/05/2017

La empresa Profesionales de la
Carne cuenta con nuevas
instalaciones en Villanueva de
Gállego (Zaragoza). Da trabajo a

El tiempo campo a campo

Los puestos del mercado agroalimentario se ubicaban en la Plaza Xiquena, con
propuestas de 17 vendedores (14 altoaragoneses y 3 franceses) que han sacado
sus productos a la calle.
La valoración de Pedro Salas, director de Hecho en los Pirineos, es muy positiva:
“Somos conscientes de que es el primer mercado y todavía hay muchas
http://www.diariodelcampo.com/detallepost.asp?id=305875#.WRBWIFztlPg.twitter

1/3

2017511

Hecho (Huesca) ha abierto el calendario de los ‘Mercados agroalimentarios de Hecho en los Pirineos’  Diario del Campo

incógnitas, pero la buena respuesta de los productores y del Ayuntamiento nos
asegura que esta experiencia, por lo menos en Hecho, pueda continuar en años
posteriores”.
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Y ha añadido: “Por un lado los productores han dado a conocer sus productos
agroalimentarios y venderlos, y por otro los turistas han podido conocerlos y
comprarlos”.
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Luis Gutiérrez, alcalde de la villa, ha asegurado que desde un principio quisieron
unirse a esta iniciativa porque es esencial “dar espacio a los productores de la
zona”.
Explica que “en estos tiempos la agroalimentación es algo fundamental en el
mundo rural para fijar población y estos mercados sirven de escaparate para que
los productos de pequeños productores consigan visibilidad”.
También ha podido conocer el desarrollo de esta primera iniciativa Fernando
Sánchez, diputado de Programas Europeos en la Diputación Provincial de Huesca,
el cual apunta que “supone ir más allá en este sector y al mismo tiempo continuar
con el apoyo a las actividades económicas en nuestro medio rural, donde ya
hemos ido colaborando con proyectos que estaban vinculados a los productos
agroalimentarios con los diferentes proyectos Leader”.
Ha añadido que el siguiente paso “es mejorar la comercialización, y para esto hace
falta modificar la legislación para que la venta directa sea más sencilla, como al
otro lado de los Pirineos”.
PRODUCTORES AGROALIMENTARIOS PRESENTES
Han participado en este primer mercado por parte altoaragonesa: Pirineos Bier, Oz
miel artesanal del Pirineo, Licores Libre, Miel Bresca, Ecostean, Galletas Chesitas,
Azafrán de Benabarre, Cervezas Borda, Conzieto, Edra Bodegas y Viñedos,
Bodegas y Viñedos Almanzor, Boren Frutos Secos, Cabana y Quesos de Guara.
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¿Cuánto ha llovido? Consulta el Pluviómetro
Consultar el Estado de los Embalses
Información sobre los Sistemas de Riego

Lonja de Binéfar
Cotizaciones Vacuno 03/05/2017
Resto Cotizaciones 03/05/2017
Informe Complementario 03/05/2017

Lonja del Ebro
Cotizaciones 08/05/2017

Desde Francia han viajado los productores de Societè Innoval, Clos Fardet y Sari
Nafar Brasserie l´aoucataise.
Durante 2017 y 2018 los mercados visitarán otras localidades oscenses para poner
en valor los productos locales. La próxima de las citas tendrá lugar en Aínsa el 10
junio coincidiendo con la Feria Sobrarverde.
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Boletín Fitosanitario
Boletín 3 (mayojunio)
Inf. Técn.: Enfermedades Cereales Invierno

Agenda
11/05/2017

http://www.diariodelcampo.com/detallepost.asp?id=305875#.WRBWIFztlPg.twitter

Puente la Reina de Jaca
(Huesca)
09:30 horas. JORNADAS
TÉCNICAS LOS JUEVES DE
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TÉCNICAS LOS JUEVES DE
EXPOFORGA 2017:
Cooperativismo. Economía Social
Sostenible. Organiza: Comarca de
la Jacetania. PROGRAMA: Haga
CLICK AQUÍ.
11/05/2017

Tauste (Zaragoza)
10:00 horas. Jornada de campo:
LA IMPORTANCIA DE LA
SEMILLA. En la Casa de la
Cultura de Tauste y en los campos
de ensayo. Organiza: Iniciativa
SEMILLA CERTIFICADA:
RECOGES LO QUE SIEMBRAS.
En colaboración con el Grupo
Arento. INFORMACIÓN: Haga
CLICK AQUÍ.
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