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13:23. El Ayuntamiento de Huesca continúa

El libro pirenaico de Sobrarbe y Aure se
muestra en Boltaña
La feria, que se celebra los días 1 y 2
de julio, coincidirá con el tercer
Mercado Agroalimentario de los
Pirineos.

con la instalación de hidrantes en los
polígonos. Se está procediendo a dos nuevas

colocaciones en la calle Gibraltar, en el Monzu
13:18. La Unión Europea, Premio Princesa
de Asturias la Concordia 2017. El jurado ha
valorado la labor en conjunto que desempeñan
sus miembros.
13:15. Varias CCAA critican que Sanidad

tarde 14 meses en llamarles y lo haga con 31
puntos. Así se han pronunciado poco antes del
comienzo de la reunión interterritorial.
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HUESCA. Boltaña es este año la sede de una nueva
edición de la Feria del Libro Pirenaico del Sobrarbe y
Aure, una cita que se celebra anualmente de forma
alternativa entre las localidades de SaintLaySoulan (Francia) y la propia Boltaña. Esta edición y bajo el título de
"Encuentro de Caminos" reunirá a los amantes de la literatura de ambos lados del Pirineo durante los días 1 y 2 de
julio. Además, la feria coincidirá con el tercero de los Mercados Agroalimentarios del Pirineo, una nueva cita del
proyecto transfronterizo Hecho en los Pirineos.
Para continuar leyendo la noticia pulse aquí.
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3. Localizan 271 gramos de marihuana en el

interior de dos guitarras

4. Aniversario en una facultad que quiere

seguir creciendo

5. Denuncian daños en la Alberca de Loreto
6. El Huesca confirma la marcha de Juan
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