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JACETANIA

Productores españoles y galos presentan sus
artículos en Jaca

La plaza Biscós fue ayer escenario del
segundo mercado agroalimentario

 

22/04/2018

 36 votos
 

Me gusta 0 Twittear
 

JACA.- Más de 30 productores de ambos lados del Pirineo
(siete de ellos franceses) participaron ayer en la plaza
Biscós de Jaca en la segunda edición anual del mercado
agroalimentario del programa "Hecho en los Pirineos",
organizado en el puente de San Jorge.

José Ángel Hierro, director de la Oficina de Fomento del Ayuntamiento de Jaca, manifestó que "es la cita más numerosa"
de los mercados organizados en los últimos meses y "la edición más amplia", debido a que su extensión fue de diez
horas, sin descanso, "para adaptarnos a las costumbres de los franceses y al hecho de que los españoles querían
alargarlo".

Entre los comercios participantes, hubo siete de la Jacetania y del Alto Gállego, pertenecientes a la asociación conjunta
de productores de ambas comarcas. El público tuvo la ocasión de degustar y adquirir distintos productos típicos del
Pirineo, como queso de Villanúa, ternera de Aísa o miel de Hoz de Jaca.

Por su parte, Susana Lacasa, concejala de Cultura de Jaca, destacó que el mercado reforzó el programa de actividades
del Día de San Jorge. "Este año, los actos no solo se circunscriben al día 23, sino que se desarrollan entre los días 21 y
28, para dar mayor relevancia al día de la comunidad".

La inauguración del mercado agroalimentario contó con la asistencia del alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón, y la
teniente de alcalde Olvido Moratinos, que realizaron un recorrido por los diferentes puestos, junto a los responsables del
programa "Hecho en los Pirineos". Su siguiente cita en la Jacetania será el día 25 de agosto en Ansó, coincidiendo con el
Día del Traje Ansotano.

 

 

Enviar Imprimir  Enviar a:

 

Comentarios

 
  Escribe un comentario
 

 
Diario del Altoaragón no se hace responsable de las opiniones emitidas por nuestros lectores en los comentarios de las
noticias de nuestra página web.

  

 

 

 
ENCUESTA

¿Creen nuestros lectres que existe un "patriotism

aragonés"?

 
REDES SOCIALES

A 38 amigos les gusta esto

Diario del Altoaragón
16.212 Me gusta

Me gusta esta página Enviar mensaje

 

 1 2

Comentarios Facebook

 

DE ÚLTIMA HORA MAÑANA SERÁ NOTIC

Huesca acoge la Gala del Deporte Aragonés.

Arranca en Huesca el ciclo de conferencias sobre
museos.

LO + VISITADO LO + VOTADO ULT. COMENTA

6. San Lorenzo arranca con sus mairalesas
las fiestas

7. El turismo y la industria superan el
"bache" originado en Monrepós

8. Las primeras obras del cuartel se
iniciarán en el segundo semestre

9. Una moneda de 50 céntimos impactó en
la cabeza de la linier y el árbitro detuvo el
partido

10. Más de 350 familias han elegido ya su

•  Sí, sin duda está latente.

•  No, no hay tal arraigo.

•  No sabe, no contesta.

•  Me es indiferente.

Votar

  
Registrarse | Iniciar Sesión

https://diariodelaltoaragon.es/VentaContenidos/ComprarContenidos.aspx
http://www.diariodelaltoaragon.es/Default.aspx
http://www.diariodelaltoaragon.es/Seccion.aspx?Id=14
http://www.diariodelaltoaragon.es/Seccion.aspx?Id=1
http://www.diariodelaltoaragon.es/Seccion.aspx?Id=2
http://www.diariodelaltoaragon.es/Seccion.aspx?Id=8
http://www.diariodelaltoaragon.es/Seccion.aspx?Id=5
http://www.diariodelaltoaragon.es/Seccion.aspx?Id=9
http://www.diariodelaltoaragon.es/Seccion.aspx?Id=3
http://www.diariodelaltoaragon.es/Seccion.aspx?Id=10
http://www.diariodelaltoaragon.es/Seccion.aspx?Id=11
http://www.diariodelaltoaragon.es/Deportes/Default.aspx
http://www.diariodelaltoaragon.es/Seccion.aspx?Id=365
http://www.diariodelaltoaragon.es/SeccionUltima.aspx
http://www.diariodelaltoaragon.es/SeccionOpinion.aspx
http://www.diariodelaltoaragon.es/Especiales.aspx
http://www.diariodelaltoaragon.es/servicios.aspx
http://www.diariodelaltoaragon.es/VentaContenidos/Default.aspx
http://www.diariodelaltoaragon.es/Galeria.aspx
http://www.diariodelaltoaragon.es/EdicionImpresa.aspx
http://www.diariodelaltoaragon.es/PortadaEdicionPDF.aspx
http://www.diariodelaltoaragon.es/ImagenesDiaGaleria.aspx
http://www.diariodelaltoaragon.es/Movil/Default.aspx
javascript:window.external.addFavorite('http://www.diariodelaltoaragon.es','Diario del AltoArag%C3%B3n');
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new WebForm_PostBackOptions("ctl00$btnBusquedaPlantilla", "", false, "", "ResultadosBusqueda.aspx", false, true))
http://www.diariodelaltoaragon.es/BuscadorNoticias.aspx
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.diariodelaltoaragon.es%2FNoticiasDetalle.aspx%3FId%3D1118436&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Productores%20espa%C3%B1oles%20y%20galos%20presentan%20sus%20art%C3%ADculos%20en%20Jaca&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.diariodelaltoaragon.es%2FNoticiasDetalle.aspx%3FId%3D1118436
javascript:FP_openNewWindow('500', '400', false, false, false, false, false, false, 'enviar', /*href*/'NoticiasEnviar.aspx?Id=1118436');
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasImprimir.aspx?Id=1118436
http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1118436
http://meneame.net/submit.php?url=http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1118436
http://digg.com/submit?phase=2&url=http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1118436&title=Productores+espa%c3%b1oles+y+galos+presentan+sus+art%c3%adculos+en+Jaca
http://www.wikio.es/vote?url=http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1118436
http://del.icio.us/post?url=http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1118436&title=Productores+espa%c3%b1oles+y+galos+presentan+sus+art%c3%adculos+en+Jaca
http://technorati.com/faves?add=http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1118436
http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1118436&t=Productores+espa%c3%b1oles+y+galos+presentan+sus+art%c3%adculos+en+Jaca&ei=UTF-8%27
http://tec.fresqui.com/post?url=http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1118436&title=Productores+espa%c3%b1oles+y+galos+presentan+sus+art%c3%adculos+en+Jaca
http://www.diariodelaltoaragon.es/Default.aspx
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1118272
https://www.facebook.com/nuria.casanovabentue
https://www.facebook.com/david.secorun
https://www.facebook.com/roberto.malogalve
https://www.facebook.com/clara.sc.94
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010850498650
https://www.facebook.com/marariaaa
https://www.facebook.com/javier.marquina.773
https://www.facebook.com/diariodelaltoaragon/
https://www.facebook.com/diariodelaltoaragon/
https://www.facebook.com/diariodelaltoaragon/
javascript:FP_openNewWindow('670', '810', false, false, false, false, true, false, 'DiariodelAltoaragon', '../NoticiasGaleria.aspx?Id=1118436&Pg=0');
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$NoticiasDetalleFotos1$GriFotos','Page$2')
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1118556
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1118429
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1118414
http://www.diariodelaltoaragon.es/Deportes/NoticiasDetalle.aspx?Id=1118401
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1118551

