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LAS PROPUESTAS

Días de ferias y mercados

> Barbastro acoge Ferrna y Benabarre su Festa de la coqueta, entre otras citas
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_ [ ñn de semana viene

marcado por la prolife

ración de eventos gas-

a — tronómicos en el Pirineo

oscense. Por su duración destaca

la feria Farma. en Barbastro. del

viernes. al domingo, con la sec—

ción especializada Fermagour—

met, en horario de 10 a 14 y de

17.30 a 21.30 horas, con 3 euros

de entrada. Al margen de las jor—

nadas profesionales de agricultu—

ra y ganadería, de cara al público

la feria propone catas y degusta—

ciones, una feria de cerveza arte—

sana. exposición palentológica,

espacio infantil y una muestra

de frutas y hortalizas locales.

Coincidiendo con Penna, Bo—

dega Laos —Ctra. Nal. 240, km.

154,8. Barbastro. 974 269 708—

propone hoy, en sus instalacio—

nes una cena especial y una no—

che para mirar las estrellas. Des—

delas 20.1 5 horas y por 45 euros.

copa de vino y aperitivo para dis—

frutar de la puesta de sol. cena en

el restaurante y observación noc—

turna del cielo con telescopios.

Pero además. hoy mismo Bena—

barre acoge la Festa de la coqueta

y tapas, a partir de las 21 horas,

con música en vivo. amenizadón

a cargo de Javier Segarra, y tapas

a partir de los productos de Bena—

barre Sabor. Por supuesto. elabo—

ración y degustación popular de

la coqueta, una especie de torreta

o bola, elaborada con pan, man—

teca. caldo. azúcar. sal. anís en

grano, canelay pimienta, que se

elaboraba en forma de tosco du—

rante la matacía tradicional.

Nueva edición del mercado

Hecho en los Pirineos. que se

desplaza a Ansó, coincidiendo

con el Día del Traje tradicional

ansotano,que se festeja el domin—

go. Más de 15 puestos altoarago—
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meses ocuparán la calle Mayor y

la zona centro para ofrecer sus

productos artesanos.

Finalmente. tras la feria gastró—

mica Canfranc celebra un fin de

semana de tapas, los días 25 y 26

con la participación de ocho esta»

blecimientos locales. Por su par—

te. el sábado, Cerler acoge la Fies—

_ . r …

»En su periplo pirenaicc. Hecho en los Pirineos llega el sábado a Ansó.
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ta del cordero. en la que se asan

al espeto más de 600 raciones de

Temasco de Aragón, además de

mercadillo, música y juegos.

Cerca del Pirineo. pero en la

provincia de Zaragoza, Bagiiés re—

cupera el sábado su cocina tradi-

cional vinculada con el cereal, de

12 a 16 horas. Recuperación dela

  

gastronomia vinculada con el ce

real en el Horno de la Comuni

dad. Las sesiones de trabajo y ac—

tividades tendrán como escena-

rio los espacios patrimoniales de

la localidad como la Iglesia de los

Santos Julián y Basilísa, su entor—

no natural. los espacios urbanos

de la localidad y, en especial. el

antiguo Horno de la Comunidad,

cuyo espacio compartido era un

lugar de intercambio y socializa—

ción de estas pequeñas localida»

des del Prepirineo zaragozano.

En Zaragoza

Quienes permanezcan en Zarago—

za. disponen de Juepincho rock

los jueves, junto con el aperiti-

vo italiano del Celebris; las catas

de cerveza artesana en el juan Se—

bastián Bar. los sábados; además

de los domingos de ópera en El

Corazón Verde y el bmnch del Hi-

berus. E

Más información en la agenda:

www.igastroaragon.com

 

 

 

 


