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Graus muestra este domingo la producción
agroalimentaria de los Pirineos
Publicado el jueves, 3 de mayo de 2018

Y lo hace con una doble cita, ya que la Plaza Mayor de Graus (Huesca) acoge este
domingo, 6 de mayo, de 11:00 a 20:00 horas la V Feria Agroalimentaria del Pirineo
y un nuevo Mercado Agroalimentario de la iniciativa Hecho en los Pirineos. A ello
se suma la celebración en la Calle Barranco del Tradicional Mercado de Mayo.

El programa se completa con un taller de cocina infantil (a las 11:30 horas en la
Plaza Mayor) y una cata didáctica de cerveza artesana (a las 18:00 horas en los
bajos de la Casa de Cultura).

El Centro de Desarrollo del Sobrarbe y la Ribagorza (CEDESOR) organiza
igualmente una jornada-tormenta de ideas agroalimentarias. Será el jueves, 10 de
mayo, a las 09:30 horas en el Espacio Pirineos.
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03/05/2018 Convocado el I CONCURSO DE
RELATOS CORTOS D.O.
CALATAYUD. Hay de plazo para
presentación de trabajos hasta
el 1 de junio de 2018. El tema
debe girar en torno al mundo
del VINO en sus diferentes
fases, aspectos y puntos de
vista: Desde la viticultura y los
viñedos, pasando por la
elaboración en la bodega o su
disfrute, y recuerdos asociados
al descorchar una botella.
BASES: Haga CLICK AQUÍ.

 
03/05/2018 RIGLOS y MURILLO DE

GÁLLEGO acogen este fin de
semana el VI ENCUENTRO DE
JÓVENES DE LA COMARCA
DE LA HOYA DE HUESCA. Una
treintena de jóvenes de entre
14 y 18 años de edad crearán
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