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Ansó disfruta de un mercado agroalimentario
"muy animado"
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provincia han participado este sábado
en este encuentro
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HUESCA.- Las calles de Ansó han sido testigo este
sábado de las ventas de trece productores
agroalimentarios de la provincia de Huesca, en una
jornada que se ha cerrado con buenas sensaciones a tenor de las ventas registradas durante todo el día.

La iniciativa, que este sábado ha alcanzado su décimo mercado, se enmarca dentro del proyecto "Hecho en los
Pirineos", cofinanciado por los Fondos Feder, Diputación de Huesca y Departamento francés de Altos Pirineos.

El director de este proyecto, Pedro Salas, ha indicado que en la convocatoria de Ansó los productores franceses no
han podido asistir por la celebración de otros mercados en su país.

Los que han acudido a Ansó han podido comprar diferentes tipos de quesos, ternera, miel, embutidos, dulces, cervezas,
azafrán, etcétera. "Hay una venta importante y los productores están bastante satisfechos de cómo va evolucionando el
mercado", ha expresado Salas, quien también ha hecho hincapié en que se trata de un fin de semana especial para la
población antes de la celebración hoy del Día del Traje Ansotano.

En cuanto al proyecto "Hecho en los Pirineos", ha reseñado que supone "la aprobación turística de Huesca y de Altos
Pirineos sobre 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 iniciativa prevé la celebración del II Congreso Hecho en Los Pirineos, en el
Palacio de Congresos de Huesca, del 23 al 26 de marzo de 2019.

Por su parte, la alcaldesa de Ansó, Montse Castán, se ha mostrado muy satisfecha por el transcurso de la jornada.
"Hay diversidad de productos, está muy animado y hay muy buen ambiente", resaltó..

En cuanto a la posibilidad de que Ansó pueda acoger un mercado agroalimentario en futuras ediciones la jornada anterior
a la celebración del "Día del Traje Ansotano", ha agregado que "es una buena idea porque ha funcionado muy bien y
enriquece mucho la calle y supone una buena opción de acercar los productos de Aragón hasta Ansó". También animó a
los productores de Ansó a participar en los próximos mercados artesanales que se celebren en su propia población.
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