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El Estatuto de la Cocina de los Pirineos
escribe sus primeras líneas
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Breves

La Escuela de Hostelería San Lorenzo de Huesca ha sido la sede de la primera
toma de contacto del grupo de trabajo de Hecho en los Pirineos para la creación de
un Estatuto de la Cocina de los Pirineos. Más de una veintena de profesionales
relacionados con el mundo de la gastronomía se han dado cita en la capital
altoaragonesa para aportar ideas de cara a la redacción de un texto, cuya finalidad
es crear un espacio gastronómico común en el Pirineo central.
Para la realización de este Estatuto de la Cocina de los Pirineos se plantean
diferentes reuniones que se realizarán tanto en Huesca como en Hautes Pyrénées
a lo largo de 2018.
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El Ministerio de Agricultura ha
publicado el avance de las
principales cifras económicas
del sector agrario en el año
2016. El estudio recoge que la
Renta Agraria en términos
corrientes ha experimentado en
2016 un aumento del 10,6 por
ciento respecto al año anterior,
situándose en 27.126 millones
de euros.
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Las obras de los regadíos de
Sarrión (Teruel) podrán licitarse
en el próximo verano. Es el
anuncio realizado por el
presidente de Aragón, Javier
Lambán, en la XVII Feria
Monográfica de la Trufa de
Sarrión, celebrada durante este
fin de semana. Sarrión es el
término municipal principal,
pero el proyecto afecta también

El tiempo campo a campo

En la primera toma de contacto se han conocido las experiencias que han traído el
cocinero Álvaro Villasante (desde Galicia) y una red de restaurantes con identidad
pirenaica (desde Hautes Pyrénées).
A partir del texto que se consensúe como Estatuto derivarán más acciones, como
la creación de una red de restaurantes conectados entre sí bajo unos parámetros
de calidad, la potenciación de cuatro productos turísticos transfronterizos que
pongan en valor la cocina de los Pirineos y atraigan a los consumidores, y la
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formación profesional de cocineros y demás personal de servicio que asegure la
continuidad de esta actividad.
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