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Con el mes de julio llega también el tercero de los Mercados Agroalimentarios del Pirineo,
que en esta ocasión recalan en Boltaña el próximo 1 de julio. Esta nueva cita del
proyecto transfronterizo Hecho en los Pirineos se celebrará junto a la Feria del Libro
Pirenáico, una feria asentada en el calendario que acercará la literatura de ambos lados
del Pirineo a todos aquellos visitantes que se desplacen hasta esta localidad del
Sobrarbe durante el fin de semana.
El Mercado comenzará su actividad el sábado a las 18:00, estrenando un nuevo horario

Momento de la presentación

para evitar las horas de mayor calor del día. Los puestos permanecerán abiertos hasta
las 00:00, dando paso así a una jornada en la que los productores podrán ofrecer de
forma directa sus productos tanto a los vecinos de la localidad como a los visitantes.
En esta ocasión, está de nuevo planificada una visita organizada para los
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establecimientos de Boltaña y alrededores, una iniciativa que quiere testear el interés en
este tipo de productos por parte de profesionales y las posibilidades de su venta en
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cadena corta.
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MÁS NOTICIAS DE SECCIÓN
Sahún celebra las fiestas de San Juan Bautista
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Este jueves y viernes, la localidad de Sahún da la bienvenida al verano celebrando las
fiestas en honor a San Juan Bautista siendo el acto más esperado las tradicionales fallas
que se bajarán el viernes...
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El 'Superchef del cole' Alfonso Izquierdo recibe su premio en el CEIP La Merced

El barbastrense Alfonso Izquierdo recogía este lunes el premio del concurso de cocina a
nivel nacional ‘Superchef del cole’ organizado por Serunión Educa, empresa que gestiona
los comedores escolares....
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Htv: Discapacitados belgas superan todos obstáculos de la montaña
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Barbastro celebra el día grande de las fiestas en honor a San Ramón

La ciudad del Vero conmemora este miércoles la festividad del patrón de la diócesis y de
la localidad, San Ramón. A las 07:30 horas con salida desde la casa amparo se
celebrará la procesión hasta la ermita...
Participantes de 14 países en la segunda edición del festival Pirineos Fit
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Del 1 al 8 de julio en las localidades de Jaca, Canfranc, Biescas y Panticosa, se va a
celebrar la segunda edición del festival Pirineos FIT, que este año va a reunir a 200
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corredores de 14 países. Se...

PUBLICIDAD

Htv: 50 años de la Cofradía de San Urbez, el pastor copatrón de la montaña
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Htv: Conocemos en primera persona el drama de los refugiados
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Para poder comentar las noticias tendrás que estar
registrado. Si te registras en
www.radiohuesca.com podrás tener gratis las
noticias que más te interesen en tu correo, y
participar en nuestros sorteos de forma automática.
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