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Huesca acoge este lunes una primera sesión de trabajo dentro del proyecto HP-HP
que tiene como objetivo crear un espacio común de gastronomía pirenaica, cuyos
primeros pasos se dieron en marzo con la celebración del I Congreso del producto y la
gastronomía de los Pirineos. Hasta 2019, esta parte del proyecto se centrará, además,
en el diseño de una red de restaurantes, en la promoción de cuatro productos
turísticos transfronterizos y en la formación de profesionales en la materia para
asegurar su continuidad

Huesca celebró en marzo el I Congreso "Hecho en los
Pirineos"

La AECT Huesca-Pirineos continúa desarrollando actividades del proyecto Hecho en
los Pirineos para lograr un espacio común de gastronomía pirenaica que se une a su
objetivo de consolidar en el territorio del Alto Aragón y los Hautes Pyrénées las
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cadenas cortas de comercialización local. Tras la Celebración del I Congreso del
producto y la gastronomía de los Pirineos en marzo de 2017, toca dar un paso más
allá y centrarse en la valorización de la experiencia. Por eso durante el último mes de
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2017 y todo el 2018, el Proyecto HP-HP dedicará parte de sus esfuerzos a la
redacción de un Estatuto de la Cocina de los Pirineos del que derivarán el diseño de
una red de restaurantes que asuman los principios del Estatuto, la elaboración de
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cuatro productos turísticos transfronterizos que pongan en valor la cocina de los
Pirineos y la formación profesional que asegure la continuidad de esta actividad.
La primera de las sesiones de trabajo tendrá lugar el lunes 11 de diciembre en la
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Escuela de Hostelería “San Lorenzo” de Huesca y contará con la presencia de una
veintena de profesionales entre los que se encuentran restaurantes, cocineros,
pasteleros, productores de alimentos, expertos en cocina y alimentación, profesores

PUBLICIDAD

de cocina y periodistas expertos en gastronomía, entre otros, todos ellos relacionados
con Huesca.
Durante tres horas, los asistentes descubrirán dos experiencias reales- una de España
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y otra de Francia - que promueven clubs de producto. Desde Francia se dará a
conocer el proyecto HaPy Saveurs Restaurants, mientras que desde España se
hablará de un club de producto y de la experiencia en el Pirineo oscense. A lo largo de
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2018 habrá más reuniones tanto en la provincia de Huesca como en Hautes-Pyrénées.
El Proyecto Hecho en los Pirineos ha sido cofinanciado al 65% por el Fondo Europeo
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de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-FranciaAndorra (POCTEFA 2014-2020). El objetivo del POCTEFA es reforzar la integración
económica y social de la zona fronteriza España-Francia-Andorra. Su ayuda se
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concentra en el desarrollo de actividades económicas, sociales y medioambientales
transfronterizas a través de estrategias conjuntas a favor del desarrollo territorial
sostenible.
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El mercado de la trufa de Graus se abrirá el 16 de diciembre

Ya hay fecha para el arranque del Mercado de la Trufa de Graus. Abrirá sus puertas el
sábado 16 de diciembre un poco más tarde que anteriores ediciones pero es que, este
año, la sequía ha hecho que...
Recta final para la reapertura total de las pasarelas de Alquézar

Las obras de adecuación de las pasarelas de Alquézar avanzan a buen ritmo, y según
las previsiones del Ayuntamiento de la localidad, la ruta completa podrá reabrirse al
público “a principios del próximo...
En Los Monegros, nuevo taller de empleo especializado en Ayuda a Domicilio

La Comarca de Los Monegros pone en marcha el nuevo taller de empleo “Atenderte”,
especializado en Ayuda a Domicilio y financiado por el INAEM. Este taller, que se
realizará en Grañén, ofrecerá formación...
Bielsa invierte 30.000 euros en una caldera de leña para el colegio

El Ayuntamiento de Bielsa ha instalado una nueva caldera de leña para dar servicio al
colegio de la localidad (de 500 metros cuadraros) y al edificio aledaño (de 400 metros
cuadrados), que se destinará...
Una delegación de Sabiñánigo con los refugiados de Serbia y artistas realizan una acción
solidaria

Esta semana tres miembros de la plataforma pro-Refugiados del Alto Aragón partían
por primera vez desde Sabiñánigo en una furgoneta hacia la ciudad serbia de Sid, en
la frontera con Croacia, para...
13 y 14 de septiembre serán los días festivos locales en Graus en 2018

El servicio provincial de economía, industria y empleo de Huesca ha determinado las
fiestas locales, de carácter retribuido, no recuperables e inhábiles, para el año 2018 en
los municipios de la provincia...
Animado arranque de temporada en la estación nórdica de Llanos del Hospital

El lunes iniciaba, oficialmente, la temporada de esquí la estación nórdica de Llanos del
Hospital que está registrando un animado arranque con gran afluencia de esquiadores.
Llanos del Hospital presenta...
400 años de la llegada de las clarisas a Monzón

Hasta agosto de 2018, Monzón celebra los 400 años de la llegada de las religiosas
Clarisas a la ciudad. El pasado 4 de octubre el obispo emérito, Alfonso Milián, presidió
la eucaristía que inauguraba...
La comunidad de laicos de Monzón pide que no se retire el Sagrado Corazón del castillo

Con el título de “No a la retirada del Sagrado Corazón”, la comunidad de laicos de la
parroquia de Monzón, ante la decisión de retirar la escultura, han publicado un
manifiesto en el que piden la anulación...
Htv: Pedro Arnal nos cuenta su estudio sobre accidentalidad en el campo

Consumo ha retirado 9.877 juguetes, correspondientes a 90 referencias, en lo que va de año

La Dirección General de Protección de los Consumidores y Usuarios ha llevado a cabo
en el presente año 11.532 actuaciones inspectoras de control de juguetes y ha retirado
un total de 9.877, correspondientes...
Benabarre vivió una animada feria solidaria

A pesar del frío de las primeras horas de la mañana, la VIII Feria Solidaria de
Benabarre resultó un éxito, puesto que, fueron muchas las personas que
aprovecharon la jornada festiva para visitar esta...
Asociación Parkinson Aragón da a conocer sus nuevos servicios para afectados en edades
tempranas

La Asociación Parkinson Aragón ha elaborado una cartelera de servicios
individualizados y personalizados para atender a personas afectadas de Enfermedad
de Parkinson (EP) en edades tempranas, así como...
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