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La  población  de  Hecho  ha  sido  la  encargada  este  sábado  6  de  mayo  de  abrir  el
calendario  de  los  “Mercados  agroalimentarios  en  la  calle”,  una  iniciativa  del  proyecto
europeo Hecho en  los PirineosFait en Pyrénées, que quiere promover  la venta directa
de artículos de alimentación de pequeños productores del Pirineo. La cita ha coincidido
con el X Descenso de Nabatas, una tradición arraigada en el valle, que atrae cada año a
cientos de turistas que quieren conocer cómo los antepasados descendían el río Aragón
Subordán con sus embarcaciones de madera.

Durante  todo el día,  la  localidad ha vivido una  jornada  intensa en  la que  los visitantes,
además de  ver  el  propio  espectáculo  de  las  nabatas,  han podido  acercarse  hasta  los
puestos  del  Mercado  Agroalimentario  ubicado  en  la  Plaza  Xiquena  para  descubrir  de
primera mano  las propuestas de  los 17 vendedores (14 altoaragoneses y 3  franceses)
que han sacado sus productos a la calle.

MÁS NOTICIAS DE SECCIÓN

El Bearn y la Jacetania se unen a través de la gastronomía

Este  jueves  11  de  mayo  en  Jaca  se  va  a  realizar  la  primera  parte  del  encuentro
gastronómico PirineosPyrennes, donde una decena de maestros hosteleros del Bearn
francés ofrecerán un menú con productos...

Nuevo recurso contra la planta de Biomasa de Monzón en el Juzgado

Ecologistas en Acción ha presentado nuevo recurso ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo de Huesca, contra el acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Monzón por
el que se inadmitió la acción...

El Alto Gállego no comparte las palabras de Lambán con las acciones de la DGA a favor del
Hospital de Jaca
Desde la Plataforma a favor del Hospital de Jaca, Montse Esteban, que es miembro de la
misma por uno de  los colectivos del Alto Gállego, ha manifestado que no comparten ni
entienden las últimas declaraciones...

Htv: Expedición a la Antártida, investigación y presencia española en el continente helado

Resultados positivos en el estudio 'Life Discovered' con los residuos de lindano de Bailín
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Resultados positivos en el estudio 'Life Discovered' con los residuos de lindano de Bailín
Se han dado a conocer en la clausura del proyecto Life Discovered, que ha servido para
hacer balance de los resultados obtenidos de este proyecto desarrollado en los últimos
cuatro años con financiación...

El proyecto de la Plaza Mayor de Jaca se queda a las puertas del concurso internacional
Driehaus

El  proyecto  de  Jaca  para  crear  la  Plaza Mayor  en  el  centro  de  la  ciudad  no  ha  sido
seleccionado  en  el  concurso Driehaus,  una  inédita  y  generosa  iniciativa  del  financiero
norteamericano Richard H. Driehaus...

El servicio de emergencias de Jaca se defiende de las acusaciones de precariedad

La  Junta de Representantes Sindicales en el Ayuntamiento de  Jaca,  ante  la  denuncia
pública  que  el  grupo  político  de  Izquierda  Unida  de  la  Jacetania  ha  presentado  a  los
medios de comunicación, ha querido...

Sallent de Gállego y Panticosa con representación en Aramón pero sin acciones

Las elevadas cantidades económicas que debían abonar han sido el motivo principal que
han manifestado  los ayuntamientos de ambas  localidades para quedarse sin acciones,
aunque mantienen representación...

Jesús Gericó explica la situación actual

Aprobados 9,4 millones del Ministerio de Agricultura para modernizar el regadío de Molinar
del Flumen

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente invierte 9,4 millones
de euros en la modernización de los regadíos de la Comunidad de Regantes de Molinar
del Flumen. El Convenio...

Tres empresas se interesan por la organización del festejo taurino de Barbastro

El doctor en Economía Juan Medina García Herrero ha llevado a cabo un estudio con
los datos aportados por la Asociación de Amigos de la Plaza de Toros de Barbastro. La
conclusión es “firme y rotunda”,...

Aragón ya tiene presupuestos pero con dudas sobre su ejecución

Aragón ya tiene presupuestos para este año 2017. Las Cortes de Aragón han debatido
durante este miércoles los presupuestos de este año  la cifra global, 5.577 millones de
euros  aunque hay dos preguntas...
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