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Sobrarverde une en Aínsa tradición y
sostenibilidad
Las jornadas incluyeron talleres,
charlas y música, el fin de semana.
Los Mercados Agroalimentarios del
Pirineo completaron la oferta.

9:41. UPA Aragón pide al Gobierno central

incluir la Cuenca del Ebro en las medidas por
la sequía. La organización agraria considera que
9:28. La tasa de inflación se desacelera en

mayo y se sitúa en el 1,8% anual en Aragón.
La Comunidad está una décima por debajo del
conjunto de España.
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9:48. Un hombre mata a su expareja en Las
Gabias (Granada) y se entrega. La mujer
fallecida presentaba un disparo por arma de
fuego.

las afecciones que sufren son de primer nivel.

Un año más, Sobrarverde volvió a congregar a un
gran número de asistentes en Aínsa gracias a los
talleres, charlas y al mercadillo organizado en torno a
estas jornadas de tradición y sostenibilidad. Como
novedad, el sábado compartió espacio con los
Mercados agroalimentarios del Pirineo, una actividad
englobada dentro del proyecto "Hecho en los
Pirineos", en el que participan la Diputación de
Huesca y el departamento francés de Hautes
Pyrenées.
ALBA FERNÁNDEZ

MAÑANA SERÁ NOTICIA

2

12/06/2017

Resultado

0 votos
0

Tweet

Para continuar leyendo la noticia pulse aquí.

REDES SOCIALES

Enviar

Imprimir

Enviar a:

Comentarios
Escribe un comentario

Diario del Altoaragón no se hace responsable de las opiniones emitidas por nuestros lectores en los comentarios de
las noticias de nuestra página web.

ENCUESTA
¿Monzón será el gran motor de la economía oscense en
los próximos tiempos?

• Sí, sin duda.
• No.
• Me es indiferente.
• No sabe, no constesta.
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4. "No hemos perdido la fe"
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5. Locura con el playoff
6. Un Huesca para la historia
7. Domingo trágico con dos muertos en el

área pirenaica

8. "Bajo la piel del lobo" presenta su primer

avance en el Festival de Huesca

9. Rescatado un montañero herido en la

canal del pico Posets
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