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Boltaña acogerá el 1 de julio el tercer Mercado
Agroalimentario del Pirineo
Publicado el miércoles, 21 de junio de 2017

Breves

La localidad sobrarbense de Boltaña acogerá el sábado 1 de julio una nueva
edición de los mercados itinerantes de la iniciativa Hecho en los Pirineos (con
productores agroalimentarios de Huesca y del Sur de Francia). Será en horario de
18:00 a 24:00 horas. La cita coincide con la octava edición de la Feria del Libro
Pirenaico del Sobrarbe y Aure, que este año se celebra en Boltaña.
El Mercado comenzará su actividad el sábado a las 18:00 horas, estrenando un
nuevo horario para evitar las horas de mayor calor del día. Los productores
agroalimentarios podrán ofrecer de forma directa sus productos tanto a los vecinos
de la localidad como a los visitantes.

21/06/2017

Blanco y en botella… NO
SIEMPRE ES LECHE. Es el lema
que recalca la Unión de Uniones
de Agricultores y Ganaderos.
Hace mención al dictamen del
Tribunal de Justicia de
Luxemburgo. Retira el apelativo
de leche a los productos de
origen vegetal que hasta ahora
lo están usando comercialmente
(como las bebidas de soja y
almendras). Éstas tendrán que
buscarse un nombre (no se
sabe aún cuál) que los publicite
de forma veraz y que no induzca
a confusión al consumidor.

20/06/2017

Salen al mercado las primeras
PICOTAS DEL JERTE con
Denominación de Origen
Protegida. El Consejo
Regulador de la Denominación
de Origen Protegida Cereza del

El tiempo campo a campo

En esta ocasión, está de nuevo planificada una visita organizada para los
establecimientos de Boltaña y alrededores, una iniciativa que quiere probar el
interés en este tipo de productos por parte de profesionales y las posibilidades de
su venta en cadena corta.
La finalidad de la cita, tal y como ha querido destacar Pedro Salas, director del
proyecto Hecho en los Pirineos, es promover estos mercados para que en el futuro
http://www.diariodelcampo.com/detallepost.asp?id=306031&idcat=9
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“los ayuntamientos valoren si esta experiencia pueden repetirla en años
sucesivos”.

Provincia..

mié 21

Pedro Salas indica que “queremos crear un modelo interesante para los
productores, para así mejorar su actividad económica y asentar población en el
territorio”.

Localidad..
El tiempo. Huesca
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Y añade: “En el primero de los Mercados tuvimos 17 puestos y en el segundo 26,
un incremento que hace ver que la propuesta funciona y que interesa a los
productores, en quienes funciona el boca a boca; el hecho de que haya más
puestos demuestra que existe un gran interés para mostrar sus productos”.
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Fernando Sánchez, responsable de Programas Europeos en la Diputación
Provincial de Huesca (DPH), ha ahondado en la idea de la buena aceptación de los
mercados.
Dice: “En el Alto Aragón tenemos experiencia en producir productos
agroalimentarios, pero no en venderlos; con esta iniciativa se les está dando salida
al mercado, dando la oportunidad de venta directa".
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¿Cuánto ha llovido? Consulta el Pluviómetro
Consultar el Estado de los Embalses
Información sobre los Sistemas de Riego

FERIA DEL LIBRO PIRENAICO DEL SOBRARBE Y AURE
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.
En esta edición y bajo el título de “Encuentro de Caminos” reunirá a los amantes
de la literatura de ambos lados del Pirineo durante el sábado 1 de julio y el
domingo 2 de julio.
José María Jiménez, alcalde de Boltaña, considera que la celebración de las dos
citas transfronterizas “enlaza muy bien”, ya que ambas son proyectos que unen a
Francia y España.

Lonja de Binéfar
Cotizaciones Vacuno 14/06/2017
Resto Cotizaciones 14/06/2017
Informe Complementario 14/06/2017

Lonja del Ebro
Cotizaciones 12/06/2017

Boletines Oficiales
DOUE

BOE

BOA

BOP HU

BOP TE

BOP Z

Boletín Fitosanitario
Boletín 3 (mayojunio)
Inf. Técn.: Enfermedades Cereales Invierno
Información Fitosanitaria (junio)

Agenda

http://www.diariodelcampo.com/detallepost.asp?id=306031&idcat=9
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Huelva
TERCER CONGRESO
INTERNACIONAL DE FRUTOS
ROJOS. Hasta el 22/06/2017. En
el Palacio de Congresos de la
Casa Colón. PÁGINA WEB
OFICIAL: Haga CLICK AQUÍ.

21/06/2017

Zaragoza
09:15 horas. Jornada.
INNOVACIÓN EN EL SECTOR
DE LA AGROALIMENTACIÓN:
PRESENTACIÓN DE LA
OFERTA TECNOLÓGICA DEL
IA2. En el salón de actos de
Ibercaja (Paseo Isabel la Católica
6). INFORMACIÓN y
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6). INFORMACIÓN y
PROGRAMA: Haga CLICK AQUÍ.
21/06/2017

Binéfar (Huesca)
11:30 horas. I JORNADAS
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