
DIARIO DEL ALTOARAGÓN

Difusión: Regional

Periodicidad: diaria

OJD: 5342

EGM: 26000

      

l)v.u… tlr_-l

1110Ara | ón

  

 

El sabor medieval

se cuela en el

mercado Hecho

en los Pirineos

Benabarre aunó aver agroalimentación
 

e historia con gran éxito de público
 

Elena Fortuño

BENABARRE.— Benabarre disfrutó

ayerde una animadísimajorna-

da ya que muchísimo público

disfrutó de] mercado itinerante

Hecho en los Pirineos, instala—

do en la plaza Mayor con un de—

licioso sabor medieval. Junto a

los quesos, chocolates. carne o

verduras ecológicas. hubo am-

bientación musical de época y

visitas teatralizadas que, par-

tiendo de la propia plaza, tras—

ladaron a los asistentes al siglo

XV para revivir el nombra-

miento del Conde de la Ribagor—

za. La plaza Mayor acogió el

mercado Hecho en Pirineos,

que se despedía este año en la

capital cultural ribagorzana.

Allí se instalaron los producto-

res agroalimentarios para dar a

conocer sus productos dando

muestra de la variada gastrono-

mía de los Pirineos centrales.

   
Los productores agroalimentarios del mercado Hecho en los

'..— __.

Pirineos se instalaron en la plaza Mayor.

 

La concejal de Desarrollo,

Yolanda Castelló, detalló que

fueron un total de quince ex-

positores instalados desde la

apertura a las 10:30 horas. “La

feria se ha ido animando a me-

dida que avanzaba la mañana.

Y también esperamos gente

durante la tarde porque esta—

remos hasta las 20:30 horas",

detalló la edil.

Los productos elaborados en

Benabarre se aglutinaron bajo

la carpa de Benabarre Sabor:

quesos, cervezas. embutidos o

azafrán. yjunto a ellos, pro-

ductos artesanales realizados

en la zona como panes, choco-

lates. jabones, mermeladas, in-

fusiones o setas, entre otros.

“Hay de Ribagorza, Sobrarbe o

La Litera. pero han faltado los

dela región francesa de Hau-

tes Pyréne'es, ya que les coinci-

de con la vendimia“, comentó.

Y poco después de la apertura
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CLAVES

. Despedida. La plaza Ma-

yor de Benabarre acogió el

mercado itinerante Hecho

en los Pirineos, con quince

expositores, que se despe»

día este año enla capital

cultural de la Ribagorza

. Benabarre Sabor. Los pro-

ductos elaboradosen la lo-

calidad se aglutinaron enla

carpa de Benabarre Sabor.

. Recreación. A lo largo de

la jornada de realizaron visi<

tas teatralizadas al Castillo

de Benabarre, con la recrea-

ción histórica del nombra-

miento del Conde de

Ribagorza en el año 1412.

del mercado y mientras sonaba

la música medieval del grupo

Mantel de Noa, tuvo lugar la

primera de las cuatro visitas

guiadas teatralízadas ofrecidas

a las 11, las 12:30… las 17ylas 18:30

horas. Bajo la dirección de la

Compañía Zootropo teatro. Yo—

[anda Castelló explicó que se

contó con los propios actores

de Zootropo. así como los del

grupo teatral local La Cardeli—

na, otros de Los Salvatges y un

grupo de recreación medieval

que colaboró también de forma

altruista.

“Hemos recreado el nombra-

miento del Conde de Ribagor-

za en 1412 porque fue la época

de mayor hegemonía". dijo la

concejal, agradeciendo la cola-

boración de todos en la repre-

sentación. Mariano Lasheras,

desde Zootropo Teatro. co-

mentó que se trató de hacer un

recorrido por la historia del

Condado, “desde los orígenes a

su desaparición con Felipe II".

La visita lo contó en tres esce-

nas que incluyeron el ritual de

nombramiento del Conde de

Ribagorza. en el interior de la

iglesia de Santa María; mo-

mentos como cuando el Conde

estuvo a punto de comprar

“Caesaraugusta' o el propio en-

frentamiento entre el Conde y

el rey Felipe II, que terminó

con el hecho de que Ribagorza

pasó a depender de la Corona

española. .

 


