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miércoles 5 de diciembre de 2018

Las tradicionales muestras de aceite, dulces navideños 
y mercadillo solidario vuelven a los soportales de Gran 
Vía

La vicepresidenta de la 
Diputación, M.ª Eugenia 
Limón, ha dado a conocer 
un año más las diferentes 
empresas y entidades 
participantes así como los 
horarios de apertura y 
cierre

Esta mañana se ha 
presentado el calendario de 
las ya emblemáticas 
muestras de productos 
navideños de la provincia 
que, cada año, se instalan en 
los soportales de Diputación 

en la Gran Vía como antesala de la Navidad y que cuentan con gran aceptación por parte de onubenses y visitantes. La 
vicepresidenta de la institución provincial, María Eugenia Limón, acompañada por representantes y responsables de las 
empresas y colectivos que hacen posible la celebración de estas ferias, ha presentado la IX Muestra del Aceite de Oliva 
y Conservas de la Provincia de Huelva, la X Muestra de Dulces Navideños, Vinos y Licores de la Provincia de Huelva y 
la Muestra del Mercadillo Solidario Navideño, que se desarrollarán de forma correlativa del 10 al 12 de diciembre la del 
aceite y conservas, del 13 al 16 la de dulces navideños, y del 17 al 19 la del mercadillo solidario.

La vicepresidenta ha recordado que estas muestras -que por primera vez están organizadas por la Oficina Huelva 
Empresa- “son una excelente oportunidad para adquirir esos obsequios navideños que todos hacemos en esta época 
con la certeza de estar regalando productos de calidad, de nuestra tierra o solidarios”. Sobre la muestra del aceite y las 
conservas, Limón ha señalado que participan “16 empresas de la provincia, 11 de ellas cooperativas pertenecientes a 
FAECA-Huelva, una almazara ecológica, una de salazones y tres empresas de quesos que nos acompañarán, al igual 
que el resto de participantes,  desde las once de la mañana hasta las 21 horas, menos el sábado que se prolongará el 
horario de cierre hasta hasta las 22 horas”.

Respecto a la X Muestra de Dulces Navideños, Vinos y Licores, Limón ha señalado que “contaremos con 18 empresas 
de todas las comarcas, entre las que hay 13 empresas confiteras que pondrán a disposición de todos y todas los 
mejores dulces de Navidad, como pestiños, polvorones o mazapanes, además de contar con dos empresas de miel, 
dos de vinos y licores y una de mermeladas de la provincia, sin que falte nuestro magnífico garbanzo de Escacena, que 
ha logrado la Indicación Geográfica Protegida”.

Por último, el broche de oro a esta muestra  de productos alimentarios de la provincia la pondrá “nuestro querido 
mercadillo solidario, que empezamos hace muchos años con Vicente Ferrer y que se ha ido ampliando con la 
participación y colaboración de siete ONGs que se reparten entre los 20 expositores de la feria para mostrar todo ese 
trabajo artesanal que realmente es la clave de las tres muestras: el valor artesanal de los productos que se van a exhibir 
y degustar en estas fechas tan llamadas a la solidaridad”, ha incidido la vicepresidenta.
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Para Limón, “sin duda estamos ante un escaparate ideal para los productos de Huelva y para la solidaridad, hay que dar 
a conocer nuestros productos, qué tejido empresarial tenemos en los diferentes territorios, dar visibilidad a todas esas 
empresas de cada comarca e incentivar a ese pequeño comercio que durante el año hace un esfuerzo muy importante 
para mantenerse abierto y que ahora tiene en estas muestra una excelente oportunidad de promocionarse y de vender”.

La vicepresidenta ha querido animar a la gente, onubenses y visitantes, “a que participe en estos días previos a la 
Navidad en esta excelente campaña tan de Huelva, enmarcada en el ‘Que sea de Huelva’ en el que sumamos el valor 
artesanal y ecológico del producto, y que podemos resumir en calidad y exclusividad de unos productos que tienen que 
llenar la cesta estos días y de esos detalles solidarios que regalar”.

Como novedad, durante los días de muestras se instalará un stand de la empresa Hábite en el que una experta en 
hábitos saludables va a asesorar y a ofrecer las claves de los beneficios positivos y las bondades que reportan a 
nuestra salud los productos de Huelva y cómo complementarlos con hábitos de vida saludable. Además, el día 18, a las 
seis de la tarde, la muestra solidaria estará amenizada con la música de cámara del Conservatorio profesional de 
música de Huelva ‘Javier Perianes’.

Por último, como en sucesivas ediciones, se regalará una cesta con productos de varias empresas entre los 
consumidores que hayan participado en las diferentes muestras.
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