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Este sábado, Benasque será el escenario, entre las 17 y las 20 horas de una nueva
cita del proyecto Hecho en los Pirineos. Esta cita coincidirá además con la última
jornada del Open de Ajedrez que está reuniendo, estos días, a más de 400 jugadores.
El mercado estará situado en la Avenida de los Tilos, para que, vecinos y turistas,
puedan descubrir los productos de proximidad que podrán conocer de forma directa de
sus productores. Igualmente, se ha planificado una visita especial para restauradores
de la zona con el fin de que puedan tener una visión cercana de cómo se elaboran los

Mercado Agroalimentario de Boltaña

diferentes artículos, conociendo de primera mano a cada uno de los vendedores. Será
a las 18 horas y recorrerá todos los puestos del mercado.
El alcalde de Benasque, José Ignacio Abadías se mostraba satisfecho con que la
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iniciativa transfronteriza se celebre en la localidad, puesto que, es necesaria “para dar
un impulso al comercio y a los pequeños productores”. Igualmente, Abadías señalaba
que el mercado tiene lugar entre dos actividades importantes para el municipio como
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lo son el Open Internacional de Ajedrez y la Gran Trail Trangoworld Aneto-Posets, dos
eventos que atraen a un gran número de visitantes. La Gran Trail de Aneto se
celebrará del 21 al 23 de julio.
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Tras Hecho, Aínsa, Boltaña y el propio de Benasque, Villanúa cogerá el testigo para el
próximo mercado el 16 de septiembre. En 2018 los mercados visitarán Graus (24
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febrero), Biescas (14 julio), Ansó (25 agosto) y Benabarre (6 de octubre).
Una vez realizadas todas las citas, la Agrupación Europea de Cooperación Territorial
(AECT) 'Huesca Pirineos-Hautes Pyrénées', de la que forma parte la Diputación
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Provincial de Huesca y el Département des Hautes Pyrénées, propondrá un modelo de
organización para que éstos puedan celebrarse en años posteriores de forma
autónoma como una forma de venta para los productores de su comarca y como un
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recurso turístico más que los diferencie de otras localidades.
El objetivo del proyecto de los Mercados Agroalimentarios del Pirineo es la
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consolidación de las cadenas cortas de comercialización tanto en la provincia de
Huesca como en Altos Pirineos, así como la atracción de turismo a la zona.
Por esa razón, los mercados agroalimentarios cumplen una doble función: por un lado
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favorecen la venta directa de productores a consumidores sin la necesidad de un
intermediario y por otro, atraen a un gran número de viajeros que se acercan hasta los
municipios para conocer los puestos franceses y altoaragoneses.
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Pedro Salas, director del proyecto HP-HP, valoraba positivamente la Ley de venta local
de productos agroalimentarios en Aragón aprobada el pasado 28 de junio en las
Cortes de Aragón ya que incide de manera directa en los objetivos del proyecto en la
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vertiente aragonesa. Para Salas es una acción muy favorable “ya que intenta dar
solución a un sistema de venta de productos y nos acerca a lo que ya hay en Francia”.
No obstante, quiere ser cauto puesto que “la ley acaba de salir, por lo que ahora hay
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que esperar al desarrollo de su reglamento para ver la utilidad real de la misma”. La
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ley tiene como objetivo regular y fomentar la venta local en sus dos modalidades:
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venta directa y venta en canal corto de comercialización.
El Proyecto Hecho en los Pirineos ha sido cofinanciado al 65% por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-FranciaAndorra (POCTEFA 2014-2020). El objetivo del POCTEFA es reforzar la integración
económica y social de la zona fronteriza España-FranciaAndorra. Su ayuda se
concentra en el desarrollo de actividades económicas, sociales y medioambientales
transfronterizas a través de estrategias conjuntas a favor del desarrollo territorial
sostenible.
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MÁS NOTICIAS DE SECCIÓN
El 15 de julio, "Monzón de noche", la carrera del Santander a beneficio de Cruz Roja

Este sábado, se celebra en Monzón la segunda edición de la carrera popular “1,2,3 a
correr”, que organiza el Banco Santander a beneficio de la asamblea local de Cruz
Roja. La principal novedad de este...
Jaca Jacobea celebra su 30 aniversario con actividades en torno al Día de Santiago

Con motivo del XXX aniversario de La Asociación de Amigos del Camino de Santiago
de Jaca, en los días previos a la celebración de Santiago, el 25 de julio, han
organizado varios actos. Un concierto,...
El centro de ciencias de Benasque reúne a más de un centenar de científicos de 20 países

Del 16 al 28 de Julio de 2017 el centro de ciencias Pedro Pascual de Benasque va a
reunir a un centenar de científicos procedentes de universidades e institutos de todo el
mundo (Princeton, Harvard,...
Los Mercados del Mundo y los escenarios de Sallent y Lanuza, listos para Pirineos Sur

Los mercados de Sallent de Gállego, que albergarán 37 puestos de artesanía y 9
establecimientos de restauración, estarán abiertos de 10 de la mañana a 11 de la
noche todos los días. Estarán situados...
El PAR pide que se paralice el proyecto que cambia el nombre a 160 picos
1

El Partido Aragonés ha presentado una proposición no de ley que debatirá el pleno de
las Cortes con la intención de que se paralice el Proyecto Tresmiles del Pirineo
aragonés, que implica que las próximas...
Pañoletas a los nacidos en 2016 una de las iniciativas en las fiestas de Sabiñánigo

Este año Sabiñánigo celebra sus fiestas del 21 al 25 de julio y una serie de novedades
que se han incluido en esta ocasión como son el día 25 a las 11 de la mañana la
entrega de las pañoletas, “Mi primer...
Vuelve el reto Aneto Solidario

El Gran Trail Trangoworld Aneto-Posets se convertirá, por segundo año consecutivo,
en una plataforma solidaria de la mano de uno de los colaboradores del evento, Caldo
Aneto. El lunes 17 de julio...
Al acabar el verano más de 3.200 niños habrán disfrutado de campamentos en Villanúa

Villanúa se ha convertido en los últimos años en destino de referencia para los
campamentos y campus de verano. Este año, a lo largo de julio y agosto, más de
3.200 niños pasarán por la localidad...
Canfranc Estación está en fiestas

Con el pregón del deportista Raúl Criado se iniciaban este viernes las fiestas de
Canfranc Estación, que conmemoran el 89 aniversario de la Estación Internacional.
Criado se trasladó con su familia...
Htv: Espectacular maqueta del Monasterio de Sijena

Htv:Saint-Lary un paraíso al otro lado de los Pirineos

Puesta de largo de la XXVI Fiesta de la Longaniza de Graus

Este lunes, a las 20 horas, en el jardín de Espacio Pirineos se presentará la XXVI
Fiesta de la Longaniza de Graus que se celebrará el sábado 29 de julio. En el
transcurso de la misma se darán a conocer...
Completado el aforo para expositores a Replega 2017
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El 2 y 3 de septiembre, se celebra en el Recinto Ferial de la Nave de la Azucarera de
Monzón una nueva edición de Replega, la Feria del Coleccionismo General y Popular.
Casi dos meses antes de su celebración,...
La Academia Musical de Verano comienza con casi un centenar de alumnos

Este domingo echa a andar la XXI Academia Musical de Verano de Graus que se
desarrollará hasta el 29 de julio. Participan cerca de un centenar de alumnos, con
edades comprendidas entre 3 y 58 años,...
Artieda otorga el premio “Esfendemos a Tierra” a la Coordinadora Biscarrués Mallos de
Riglos

Este sábado la localidad de Artieda, que ha celebrado durante todo el fin de semana el
festival “Esfendemos a Tierra” entregaba su premio “a las gentes que defienden el río
Gállego”, a la Coordinadora...
Las inscripciones para el VIII Concurso Laurentino de Pollo al Chilindrón comienzan este
lunes

Un año más, y van ocho, Radio Huesca y Huesca Televisión convocan su Concurso
Laurentino de Pollo al Chilindrón, que se celebrará el día 6 de agosto próximo como
cita ineludible del pórtico Laurentino....
La Asociación Cultural Amigos de la Plaza de Toros de Barbastro pide continuidad para la
empresa que haga la corrida

La Asociación Cultural Amigos de la Plaza de Toros de Barbastro ha emitido un
comunicado en el que reclama “un toque de calidad” para la plaza que “en este
momento no tiene”. En su escrito lamentan...
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