
2017612 Los Mercados Agroalimentarios del Pirineo recalan en Aínsa  Radio Huesca

http://www.radiohuesca.com/noticia/587139/LosMercadosAgroalimentariosdelPirineorecalanenAinsa 1/3

Twittear0
               

PUBLICIDAD
 

La villa medieval de Aínsa era el escenario donde se ubicaban este sábado 27 puestos
de productos agroalimentarios. Se trata de una  iniciativa  itinerante que en esta ocasión
realizaba su segunda parada. El gran flujo de visitantes durante toda la jornada animaba
las calles de la localidad con la celebración de forma paralela de la feria de sostenibilidad
ambiental y bienestar Sobrarverde que continúa este domingo con más actividades que
incluyen talleres, charlas, conciertos y una paella popular

El  número  de  productores,  en  esta  ocasión,  era  de  veintisiete,  siendo  veintidós
altoaragoneses  y  cinco  franceses.  En  las  diferentes  paradas  los  consumidores  han
descubierto productos tan diversos como licores, mieles, embutidos, vinos, frutos secos,
patés y cervezas, entre otros, realizados de manera artesanal y tradicional.

En esta  ocasión han participado por  parte  aragonesa AbabolSalud Natural, Bodega  y
Viñedos  Almazor,  Miel  Bresca,  Pastel  Biarritz  Albás,  Ecostean,  La Marmita,  Bodegas
Edra,Licores Libre, Quesos de Guara, OZ Miel Artesanal del Pirineo, Mimes Gourmet,
Pirineos  Bier,  SeseWine,  Paté  de  L,Ainsa,  Aceite  de  Artasona,  Miel  Casa Montalbán,
Carnicería  Modesto,  Chistau  Natural,  Azafrán  de  Benabarre,  Boren  Frutos  Secos,
Conzieto  y  y  La  Fábrica  de  Naval.  Por  parte  francesa  han  acudido  hasta  Aínsa  los
productores  de Brasserie  L’Aoucataise, Societe Sas  Inoval  – Adourées, Paysans  des
Baronnies, Spiruline des Hautes Pyrénées y Clos Fardet.

Además como novedad se ha celebrado visita especial para representantes de tiendas y
restaurantes de la zona para que conozcan las peculiaridades de los participantes con el
fin de tener la posibilidad de introducir sus productos en su negocio.

El  objetivo  principal  de  este  programa  es  promocionar  el  consumo  de  carne  de Raza
Pirenaica km 0. Esta raza autóctona de Aragón estuvo a punto de desaparecer en  los
años 60 del pasado siglo, pero gracias al esfuerzo de asociaciones y ganaderos se está
trabajando por su recuperación.

Esta iniciativa tiene como finalidad la promoción del consumo de esta carne en la zona de
Aínsa,  una  carne  nacida,  criada  y  sacrificada  en  el  mismo  Sobrarbe.  Igualmente  los
restos de los animales se transportan al comedero de aves necrófagas gestionado por la
FCQ  en  Aínsa,  cerrando  así  un  círculo  de  desarrollo  y  sostenibilidad  que  engloba
ganadería, restauración y conservación del medio ambiente. El trabajó comenzó a finales
de 2016 y quiere servir de modelo para otras zonas geográficas y otros productos.
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Los pequeños de infantil de Santa Rosa se convierten en detectives y graban su propio
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Jaca recibe el sello conmemorativo del 1255 aniversario de la Batalla de la Victoria
Este lunes Correos presenta un sello dedicado al MCCLV aniversario de la batalla de la
Victoria  de  Jaca.  Tomarán  parte  en  la  presentación  el  Alcalde  de  Jaca,  Juan Manuel
Ramón Ipas y el Director de...

Los empresarios de Guara lamentan no haber podido opinar en el estudio de regulación del
salto de Bierge

La Asociación de Empresarios de la Sierra de Guara lamenta no haber podido opinar en
el estudio de regulación del salto de Bierge, que prevé un aforo limitado y el pago de una
entrada para evitar la...

La Baixada de Carritcotxes cumple 36 ediciones

Las fiestas de Benabarre tocan a su fin. Este domingo concluyen los actos festivos en
honor  a Sant Medardo  que  se  vienen  celebrando  desde  el  pasado miércoles.  Lo más
destacado del programa de actos...

Los padres antes de regalar un móvil a sus hijos deberían formarse en su manejo, según el
educador Jesús Palacián

El montisonense Jesús Palacián  ,  que  es  educador  social,  forma  parte  del  Equipo  de
Atención Educativa a Menores de 14 años(EMCA)  , un proyecto  innovador en Aragón
que ha traspasado los límites autonómicos....

Htv: El archivo municipal de Jaca entre los tres más importantes de España

Las hogueras y el deporte protagonizan las fiestas en honor a San Ramón

Las hogueras y el deporte son  los protagonistas en  los primeros  festejos que abren  la
puerta a la época estival en Barbastro. Esta semana se presentaba la programación para
las fiestas en honor a San...

Entrega de los premios del Concurso Provincial Tapas de 10 Huesca
La Asociación Provincial  de Empresarios  de Hostelería  y  Turismo de Huesca  celebra
este lunes en la bodega Viñas del Vero de Barbastro, el Concurso Provincial Tapas de
10, organizado por esta Asociación...

El XVII Encuentro de Mujeres del Cinca Medio reúne a 240 participantes en Almunia de San
Juan

La  comisión  Santa  Águeda,  en  colaboración  con  el  Ayuntamiento  de  Almunia  de  San
Juan y la Comarca del Cinca Medio, eran los encargados de organizar el XVII Encuentro
de Mujeres, en una nueva jornada...

El Encuentro de Mujeres del Cinca Medio cumplirá la mayoría de edad en Monzón en 2018

Al final del encuentro anual se decide quién va a ser la organizadora de la siguiente. El
testigo de Almunia de San Juan lo recoge Monzón para 2018, a través de su Asociación
de Amas de Casa, mientras...

El Tenedor Sound se consolida como la primera fiesta del verano en Monzón

Aunque la estación del verano no ha entrado oficialmente, el calor de estas fechas en las
que  suele  coincidir  la  celebración  del  Tenedor  Sound  ha  convertido  a  esta  cita
gastronómica y musical en la primera...

Clásicos en la Escuela abre el Meeting Music June de Graus

Este  lunes,  llega  una  nueva  edición  de  Clásicos  en  la  Escuela.  Será  en  el  teatro
Salamero, con  la presencia de  los escolares del CRA Ribagorza Oriental  y CRA Baja
Ribagorza, y los colegios de Graus y...

Las motos vuelven a tomar Graus en la II concentración MotoGraus Pirineos

Más de 200 moteros, llegados de distintos puntos de la provincia de Huesca y también
de  Zaragoza,  Lérida  o  Tarragona,  participaban,  este  domingo,  en  la  II  Concentración
MotoGraus Pirineos en la que colaboraban...

Los romeros de Santa Orosia recibidos por el Cabildo de la Catedral y el Ayuntamiento de
Jaca

Coincidiendo con el domingo de  la Trinidad  la Real Cofradía de Santa Orosia de Jaca
realizaba su tradicional romería a Yebra de Basa. Un año más, como manda la tradición
desde hace siglos, a su llegada...

Imaginaria baja el telón en Binéfar con más actividades y público
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noticias que más te interesen en tu correo, y
participar en nuestros sorteos de forma automática.
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El Festival de títeres e imagen en movimiento, más conocido por todos como Imaginaria,
baja hoy el telón después de ofrecer cerca de cuarenta espectáculos puestos en escena
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