11/12/2017

HECHO EN LOS PIRINEOS da los primeros pasos para crear el Estatuto de la Cocina de los Pirineos - Diario del Campo

Por ALBERTO CEBRIÁN

Diario

Agua

Cultivos

Facebook

Ganadería

Alimentación

Investigación

Desarrollo Rural

Twitter

contacto@diariodelcampo.com

Medio Ambiente

Varios

Favoritos

Eventos

HECHO EN LOS PIRINEOS da los primeros
pasos para crear el Estatuto de la Cocina de
los Pirineos
Publicado el viernes, 8 de diciembre de 2017

Breves

Huesca acoge este 11 de diciembre una primera sesión de trabajo dentro del
proyecto HECHO EN LOS PIRINEOS (que tiene como objetivo crear un espacio
común de gastronomía pirenaica). El Estatuto de la Cocina de los Pirineos se va a
redactar durante este último mes de 2017 y durante todo el año 2018.
Del Estatuto derivará el diseño de una red de restaurantes que asuman sus
principios, la elaboración de cuatro productos turísticos transfronterizos que
pongan en valor la cocina de los Pirineos, y la formación profesional que asegure
la continuidad de esta actividad.
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Las obras de los regadíos de
Sarrión (Teruel) podrán licitarse
en el próximo verano. Es el
anuncio realizado por el
presidente de Aragón, Javier
Lambán, en la XVII Feria
Monográfica de la Trufa de
Sarrión, celebrada durante este
fin de semana. Sarrión es el
término municipal principal,
pero el proyecto afecta también
a los municipios de Albentosa,
Manzanera y Puebla de
Valverde.
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Positivo por MOSQUITO TIGRE
en 18 municipios de Aragón. Es
el resultado de la campaña de
detección del mosquito tigre de
este año 2017, llevada a cabo
entre el Gobierno de Aragón y
la Universidad de Zaragoza.
Los positivos se han dado en

El tiempo campo a campo

La sesión de este 11 de diciembre tiene lugar en la Escuela de Hostelería San
Lorenzo de Huesca y cuenta 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 de cocina,… todos ellos
relacionados con Huesca.
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A lo largo de 2018 habrá más reuniones tanto en la provincia de Huesca como en
Hautes-Pyrénées (Francia).
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