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Gran afluencia de público en el Mercado
Agroalimentario de Boltaña
Publicado el lunes, 3 de julio de 2017

El Mercado de Boltaña ha sido el encargado de estrenar el nuevo horario de
verano de los Mercados Agroalimentarios del Pirineo, atrayendo a un gran número
de vecinos y turistas que aprovecharon las últimas horas del sábado 1 de julio para
disfrutar tanto de la oferta gastronómica de los mercados como de la cultural de la
Feria del Libro Pirenaico de Sobrarbe y del Aure, que se celebraban
simultáneamente.

Los puestos de los productores levantaron sus lonas a las 18:00 horas para
comenzar su actividad, que permaneció en constante movimiento hasta la
medianoche.

Este tercer Mercado contaba con 16 puestos de ambos lados de los Pirineos, en
los que se ofertaban productos artesanales directamente a los consumidores.

Los participantes en esta ocasión fueron:

- OZ Miel Artesanal del Pirineo, de Hoz de Jaca.

- Mimes Gourmet, de Graus.

06/07/2017 Grañén (Huesca) acoge del 10
al 14 de julio un curso
monográfico sobre
ENTOMOLOGÍA SANITARIA Y
CONTROL DE VECTORES. Allí
se va a estudiar la entomología
sanitaria como respuesta a los
procesos causados por los
artrópodos y otros vectores. Es
un curso teórico-práctico
dirigido por Javier Lucientes,
catedrático de la Universidad
de Zaragoza.

05/07/2017 Albalate del Arzobispo (Teruel)
es el lugar elegido por el
proyecto inversor Toro Gips
para instalar una planta de
transformación de residuos de
alabastro. Empezará a
funcionar en 2018 con 30
empleados.
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- Paté de L´Ainsa, de Aínsa.

- Ternera Valle de Aísa, de Aísa.

- Clos Fardet, de Madiran (Francia).

- Ecostean, de Costean.

- Bodega y Viñedos Almazor, de Hoz de Barbastro.

- Quesos Carlina, de Biescas.

- Boren Frutos Secos, de Binéfar.

- Societe Sas Inoval – Adourées de Maubourguet (Francia).

- Brasserie L´Aoucataise, de Arreau (Francia).

- Azafrán de Benabarre, de Benabarre.

- Pastel Biarritz Albás, de Barbastro.

- Paysans des Baronnies, Sarlabous (Francia).

- Les Pyreneales, de Madiran (Francia).

- Quesos de Guara, de Las Almunias.

Pedro Salas, director de Hecho en los Pirineos (proyecto en el que participan tanto
la Diputación Provincial de Huesca como el Departamento francés de Hautees
Pyrénées), valoraba esta tercera cita diciendo que “se va conociendo más el
proyecto y esto incide positivamente en los mercados”.

Y añadía: “El interés se ve tanto en los puestos que quieren acudir como en los
compradores que se acercan a conocer y a adquirir los productos”.

Igualmente el director indicaba como un “gran acierto” el nuevo horario vespertino,
puesto que, “además de ser mejor por la climatología para el verano, permite que
los turistas puedan hacer excursiones durante el día y por la tarde, a partir de las
19:00, regresar a su punto de origen y acercarse al mercado para comprar tras una
jornada por la montaña”.

La próxima cita de los Mercados es el 15 de julio en Benasque, coincidiendo con el
XXXVII Open de Ajedrez.

06/07/2017 Aínsa (Huesca)
11:00 horas. PITCH DAY
EMPRENDIMIENTO RURAL
SOSTENIBLE. INFORMACIÓN y
PROGRAMA: Haga CLICK AQUÍ.

07/07/2017 Espinosa de los Monteros
(Burgos)
ARTIM 2017: IV ENCUENTRO
INTERNACIONAL DE
AGROECOLOGÍA Y

TRADICIONES RURALES. Hasta
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Provincia..  Localidad..

El tiempo. Huesca

© AEMET

jue 06
00-12

20 / 30 

45% 

12-24 25% 

vie 07
00-12

21 / 37 

0% 

12-24 60% 

sáb 08
00-12

19 / 30 

85% 

12-24 90% 

dom 09
00-12

17 / 30 

30% 

12-24 20% 

¿Cuánto ha llovido? Consulta el Pluviómetro

Consultar el Estado de los Embalses

Información sobre los Sistemas de Riego

Lonja de Binéfar
Cotizaciones Vacuno 28/06/2017

Resto Cotizaciones 28/06/2017

Informe Complementario 28/06/2017

Lonja del Ebro
Cotizaciones 03/07/2017

Boletines Oficiales

Boletín Fitosanitario
Boletín 4 (julio-agosto)

Inf. Técn.: Enfermedades Cereales Invierno

Agenda

https://www.emprenderenaragon.es/inscripcion-actos/?acto=150
https://www.emprenderenaragon.es/inscripcion-actos/?acto=150
https://www.emprenderenaragon.es/inscripcion-actos/?acto=150
http://www.todolocrialatierra.com/wp-content/uploads/2017/06/PROGRAMA_ARTIM_2017_A3-1.pdf
http://www.todolocrialatierra.com/wp-content/uploads/2017/06/PROGRAMA_ARTIM_2017_A3-1.pdf
http://www.todolocrialatierra.com/wp-content/uploads/2017/06/PROGRAMA_ARTIM_2017_A3-1.pdf
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=es
http://www.boe.es/
http://www.boa.aragon.es/
http://www.dphuesca.es/index.php/mod.bopanuncios/mem.ultimoboletin/idmenu.50004/chk.fe998caee02257abbbf8b49bd2d911d1.html
https://236ws.dpteruel.es/DPT/bopt.nsf
http://bop.dpz.es/
http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/huesca-id22125
http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/huesca-id22125
http://195.55.247.237/saihebro/index.php?url=/datos/mapas/tipoestacion:P
http://195.55.247.237/saihebro/index.php?url=/datos/mapas/tipoestacion:E
http://195.55.247.237/saihebro/index.php?url=/datos/canales
http://www.diariodelcampo.com/upload/boletin/2017630105024.pdf
http://www.diariodelcampo.com/upload/boletin/2017630105043.pdf
http://www.diariodelcampo.com/upload/boletin/201763010514.pdf
http://www.diariodelcampo.com/upload/boletin/201776104558.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedioAmbiente/TEMAS_AGRICULTURA_GANADERIA/Areas/SANIDAD_VEGETAL/PUBLICACIONES_CSCV/BOLETIN_FITOSANITARIO_2017/agma_cscv_b4_julio-ag_2017.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedioAmbiente/TEMAS_AGRICULTURA_GANADERIA/Areas/SANIDAD_VEGETAL/PUBLICACIONES_CSCV/HOJAS_INFORMACIONES_TECNICAS_CSCV/agma_cscv_itecnica_cerealesinvierno_2017.pdf
http://covhuesca.org/
http://casaganaderos.com/
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TRADICIONES RURALES. Hasta
el 16/07/2017. INFORMACIÓN y
PROGRAMA: Haga CLICK AQUÍ.

10/07/2017 Ejea de los Caballeros
(Zaragoza)
SEMINARIO SOBRE
PROGRAMAS EUROPEOS:
Europa está aquí. Hasta el
14/07/2017. Organiza: SOFEJEA
(Agencia de Desarrollo del
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