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Lourdes acogerá un mercado agroalimentario
Hecho en los Pirineos, coincidiendo con el
Tour de Francia
Publicado el jueves, 5 de julio de 2018

Al calendario de mercados agroalimentarios de la iniciativa hispano-francesa
Hecho en los Pirineos (y que se puede consultar en la AGENDA de Diario del
Campo) se suma el programado para los días 26 y 27 de julio en Lourdes
(Francia), haciéndolo coincidir con la salida del Tour de Francia desde esa
localidad pirenaica.

Noticia que se da a conocer tras la celebración de la quinta reunión del Comité de
Dirección del Proyecto Hecho en los Pirineos, en el que unen sus fuerzas la
provincia de Huesca y Hautes Pyrénées.

Otras nuevas acciones propuestas son las siguientes:

- La concesión doble de un premio de Cocina de los Pirineos a un cocinero español
y otro francés.

- La presencia de un stand conjunto de los Pirineos Centrales en el Salon d
´Agriculture de París en 2019.

- Un mayor impulso de los intercambios de cocineros entre Huesca y Hautes-
Pyrénées.
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05/07/2018 ADRICTE (Comarca de Teruel)
gestiona AYUDAS LEADER (en
la primera convocatoria de
2018) que van a suponer la
inversión de más de 1,1
millones de euros en el
territorio. Ejemplo de
proyectos: Una empresa de
creación de servicios de
Internet inalámbrico,
construcción y puesta en
marcha de una nueva quesería,
adquisición de maquinaria para
empresa de excavaciones, y
adecuación de una vivienda de
turismo rural con servicio de
alquiler de bicicletas y material
de escalada.

 
05/07/2018 La DESPOBLACIÓN será uno

de los temas que se abordarán
en el CONSEJO MUNDIAL DEL
PROYECTO JOSÉ MARTÍ DE
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