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Ansó disfruta de un mercado

agroalimentario 'muy animado'

0 Un total de 13 productores de la provincia participaron ayer en este encuentro
 

O El evento se enmarca en el ámbito del proyecto “Hecho en los Pirineos”
 

P. B.

HUESCA- Las calles de Ansó fue-

ron ayer testigo de las ventas de

trece productores agroalimen-

tarios de la provincia de Hues-

ca. en una jornada que se cerró

con buenas sensaciones a tenor

delas ventas registradas duran-

te todo el día.

La iniciativa, que este año al-

canza su décima edición, se en-

marca dentro de] proyecto “He-

cho en los Pirineos“. cofinancia-

do porlos Fondos Feder. Diputa—

ción de Huesca y Departamento

francés de Altos Pirineos.

El director de este proyecto,

Pedro Salas, indicó que en la edi-

ción de este año los productores

franceses no han podido asistir

porla celebración de otros mer—

cados en su país.

Los que acudieron ayer 3 An—

só pudieron comprar diferentes

tipos de quesos, ternera, miel,

emb utidos, dulces, cervezas.

azafrán, etcétera. “Hay una ven-

ta importantey los productores

están bastante satisfechos de có—
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Ambiente en Iajornada matinal del mercado agroalimentario que se celebró ayer

     

 

en Ansó.

 

mo va evolucionando el merca-

do”, expresó Salas, quien tam-

bién hizo hincapié en que se tra-

ta de un fin de semana especial

para la población antes de la ce-

lebración hoy del Dia del Traje

Ansotano.

En cuanto al proyecto “Hecho

en los Pirineos“, indicó que su-

pone “la aprobación turística de

Huesca y de Altos Pirineos so-

bre la base de la gastronomía y

el producto agroalimentario

que. en el caso de la provincia.

se está vinculando a mercados".

Además recordó que esta inicia-

n'va prevé la celebración del H

Congreso Hecho en Los Piri—

neos, en el Palacio de Congresos

de Huesca, del 23 al 26 de mar-

zo de 2019.

 

26 - AGOSTO - 2018

(domingo)

nº pagina: 8

Supl: -    

ENFRASES

Pedro Salas

Director del Proyecto 'Hecho

en los Pirineos'

" Los productores están

bastante satisfechos de cómo

evoluciona el mercado"

Montse C8!&l

Alcaldesa de Ansó

“Ha funcionado muy bien

porque enriquece mucho la

calle y permite acercarlos

productos de Aragón”

Por su parte, la alcaldesa de

Ansó, Montse Castán, se mostró

muy satisfecha por el transcur-

so de la jornada. “Hay diversi-

dad de productos, está muyani—

mado y hay muy buen ambien-

te". resaltó..

En cuanto a la posibilidad de

que Ansó pueda acoger un mer—

cado agroalimentario en futu-

ras ediciones la jornada ante—

rior a la celebración del “Día del

Traje Ansotano", expresó que

“es una buena idea porque ha

funcionado muy bienyenrique—

ce mucho la calle y supone una

buena opción de acercar los

productos de Aragón hasta An—

só“. También animó a los pro—

ductores deAnsó a participar en

los próximos mercados artesa—

nales que se celebren en su pro-

pia población. .


