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Unas 1.500 personas visitan la feria Sobrarverde en Aínsa
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La feria de la sostenibilidad ambiental Sobrarverde reunió este fin de semana en Aínsa a
cerca de 1.500 personas. La unión de la cita sostenible con la celebración de la muestra
de los Mercados agroecológicos del Pirineo animó la participación y las ventas en unas
jornadas marcadas por el buen tiempo. Sobrarverde contó con más de 50 expositores y
numerosos talleres y conferenciasEnrique Pueyo, alcalde de Aínsa, destacaba la fusión
de estos dos eventos como atractivo para un modelo de vida saludable, lo que da a la
cita una "gran proyección".

Imagen de la feria Sobrarverde

Las actividades comenzaban el sábado con el taller sobre masaje tailandés de Cristina
Ruiz, masajista profesional. Por la tarde tenían lugar los talleres ‘Cosas de la ciencia’, de
cosmética natural y espagiria, y conferencias sobre temas de salud, botánica, ciencia y
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astronomía.
El domingo tenía lugar el taller de expresión corporal creativa, una conferencia sobre la
vida y obra de Pablo Neruda, la segunda parte del taller ‘Cosas de la ciencia’ y una paella
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valenciana para los participantes. Por la tarde, los asistentes disfrutaban de los
conciertos de Los pies del gato y El monstruo de las Natas.
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Esta feria está organizada por el Ayuntamiento de Aínsa con la colaboración de La
Comarca de Sobrarbe, Espiello y Morillo de Tou.
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MÁS NOTICIAS DE SECCIÓN
La transformación agroalimentaria y la exportación, claves en el sector primario de la
provincia
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El Observatorio Socioeconómico de la provincia de Huesca ha realizado un nuevo
estudio sobre “Potencialidades de transformación agroalimentaria y exportación directa
en la provincia de Huesca”. Los...
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Jornadas Gastronómicas Ternera de Binéfar para aumentar el consumo del vacuno

La conocida como Feria Mu se ha transformado en esta edición en las primeras
Jornadas Gastronómicas Ternera de Binéfar, que se celebran del 16 al 25 de junio, con el
objetivo de fomentar el consumo...
Ibercaja analiza el nuevo sistema de gestión del IVA con empresas en distintas sesiones de
trabajo
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Ibercaja ha celebrado en Zaragoza una de las sesiones informativas que viene
realizando sobre el nuevo sistema de gestión del IVA que entrará en vigor a primeros de
julio. Con el título Suministro Inmediato...
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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.

Si aún no eres usuario de Radio Huesca
Registrate aquí
Normas de uso:
Esta es la opinión de los internautas,
no de la cadena Radio Huesca.
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