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La delegauon de Ayerbe, en compañía de Luis Gutiérrez. en el vivero de Adecuara en Jaca.
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Ayerbe conoce el trabajo

del vivero que Adecuara

tiene en Jaca y toma ideas

UNA DELEGACIÓN VISITA LAS SALAS DE

DESPIECE Y EL OBRADOR DEL CENTRO

HUESCA; Ante el interés mostra—

do en los últimos meses por ve—

cirios de Ayerbe en relación a la

producción y transformación

agroalimentaria, una delegación

del municipio havisitado esta se-

mana la sala de despiece y el

obrador de] Vivero de empresas

que Adecuara tiene en Jaca.

El alcalde Ayerbe, Antonio

Biescas, que formaba parte del

grupo que visitó el viverojunto a

representantes deApiac (Asocia—

ción para la promoción integral

de Ayerbe y comarca) y de dife—

rentes establecimientos del mu—

nicipio, explicó que su objetivo

era “conocer cómo trabajan en

los viveros para tomar ideas”.

Añadió que “la ayuda que brin—

da Adecuara a sus viveristas es

imprescindible, les brindan la

oportunidad de quedarse en sus

pueblos y no tener que invertir

grandes cantidades de dinero pa—

ra construirse cada uno de ellos

un obrador, sala de despiece, sa—

la de refrigeración, etcétera“.

Miembros del Cabritos Val d'

OroelyCroquetas Oroel explica—

ron su experiencia en el vivero a

los representantes de Ayerbe,

que estuvieron acompañados

por el presidente de Adecuara,

Luis Gutiérrez. La primera em—

presa está instalada en el vivero.

mientras que la segunda ya ha

“volado del nido" gracias al im-

pulso ofrecido porAdecuara.

El mismo día que se produjo

esta visita, una delegación com-

puesta por miembros del Grupo

Leader Agujama y de diferentes

sectores económicos de Guam-—

JavalambreyMaestrazgo se des—

plazaan hasta Jaca para visitar

el vivero, en el marco de una jor—

nada organízada para conocer

más detalles sobre la Ley deVen-

ta Local de Productos Agroali-

mentarios en Aragón.

Por la mañana visitaron la ex-

plotación de ternera ecológica

que Javier Cazcarro tiene en

Orós Alto,ya quevarios de los in

tegrantes del grupo visitante son

ganaderos, algunos jóvenes re-

cién incorporados al sector, por

lo que pudieron intercambiar ex—

periencias. resolver dudas sobre

una explotación ecológica o las

formas de comercialización.

Finalizada la visita, Ternera

del Valle de Aisa ofreció un me

nú degustación con algunos de

los últimos productos elabora—

dos en el vivero de Jaca: Steak tar—

tar, carpaccio, paté… demostram

do que se puede innovar y pro-

ducirproductos muyvariados en

los viveros agroalimentarios. La

última actividad del dia fue un

recorrido por el vivero de Jaca,

donde conocieron cómo se pu—

sieron en marcha los viveros

agroalimentarios. D.A.
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Prácticas en Biescas

del taller de empleo
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Los alumnos tienen acceso a parte de las cien colmenas

trasladadas de Fariete a Ascara y Ansó.

 

ALUMNOS DE "MMBRE

DE ABEJET "

COMPLETAN su

FORMACION

HUESCA- Diez alumnos del ta-

ller de empleo “Jambre de

Abejetas" de Atades en Asca-

ra (Jacetania) están comple—

tando su formación práctica

para obtener el Certificado

Profesional de Apicultura en

el vivero agroalimentario de

Adecuara en Biescas.

A través de Atades Garde-

niers, los alumnos tienen ac-

ceso a parte de las cien col-

menas de este centro especial

de empleo que pasaron el in—

vierno en Farlete y en mayo

fueron trasladadas a Ascara.

Además, unas 40 colmenas

se han llevado de manera ex-

perimental aAnsó.

En el vivero de Biescas, es—

tán llevando a cabo la extrac—

ción, embotado y etiquetado

de la miel, así como el secado

y conservación del polen. De

momento, esperan producir

150 kilos de miel “Farlete” y.

entre septiembre y octubre,

llegarán las variedades “As-

cara" y “Ansó".

Lucas Marcén, coordina—

dor de Atades Gardeniers en

el proyecto Cielos de Ascara,

explica que "los alumnosfra-

bajadores, gracias al vivero

de Adecuara, tienen unas ins—

talaciones en regla, con regis—

tro sanitario, donde pueden

completar el ciclo de la miel

y el polen". Además, "gracias

a Adecuara están pudiendo

completar su formación“.

Tanto Atades Gardeniers

como el Taller “Jambre de

Abejetas“ forman parte de

"Cielos de Ascara", que nace

de Atades Aragón gracias a

un proyecto agroecológico

para la recuperación de culti-

vos autóctonos y la vertebra-

cíón del territorio, con mar-

cado carácter social.

En el centro especia] de

empleo Atades Gardeniers,

se llevan a cabo labores de

agricultura (en unas 200 hec-

táreas de cultivos) y de gana—

dería (en la que se engloba la

apicultura). . D. A.

 

El Mercado Agroalimentario

viaja este mes a Francia

"HECHO EN LOS

PIRINEOS" BUSCA UN

MAYOR INTERCAMBIO

GASTRONÓMICO

]. Martínez

HUESCA- El proyecto “Hecho

en Pirineos" amplia sus pro-

puestas. Los mercados

Agroalimentarias celebran

este sábado una nueva edi<

ción en Biescas, pero el 26 y

27 de julio viajarán hasta

Lourdes, en la primera cita

fuera del territorio español

que coincidirá además con la

salida del Tour de Francia

desde esta ciudad.

La Diputación Provincial

de Huesca fue el lugar de en—

cuentro el pasado viernes 29

dejunio dela quinta reunión

del Comité de Dirección del

Proyecto “Hecho en los Piri—

neos" donde se analizó el es—

tado de ejecución de esta ini—

ciativa europea y se propu—

sieron nuevas acciones como

la concesión doble de un pre-

mio de Cocina delos Pirineos

a un cocinero español y otro

francés; la celebración de

una edición del Mercado

Agroalimentario en Lourdes

a finales de este mes; la pre—

sencia de un estand conjun-

to de los Pirineos Centrales

en el Salon d 'Agriculture de

París en 2019 y mayor inter-

cambio gastronómico..


