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Fin de semana verde en Vegadeo
El recinto ferial acoge el sábado y el domingo la novena feria Eco-21, mientras la hostelería celebra la
tercera edición de su Concurso de pinchos ecológicos
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Vegadeo,

T. CASCUDO

Vegadeo se rinde este fin de semana a los productos
ecológicos en la novena edición de la Feria Eco-21,
una cita ya consolidada en la capital veigueña y a la
que acudirán alrededor de cuarenta expositores.
Además, la hostelería veigueña animará el ambiente
en la calle con la celebración de la tercera edición del
Concurso de Pinchos Ecológicos.

El certamen ecológico abrirá sus puertas el sábado a
las once de la mañana y media hora más tarde
tendrá lugar la inauguración oficial. El horario de
apertura es de diez a dos y de cuatro y media a siete
y media de la tarde.

Unas clientas, en uno de los expositores presentes el año
pasado. tania cascudo

En el listado de casi 40 expositores, todos con certificación ecológica, figuran productos muy variados, como
embutidos, aceites, conservas y miel. También estarán presentes puestos de venta de productos de cosmética,
terapias naturales y hasta juguetes ecológicos. Asimismo, dispondrán de stand algunas entidades reconocidas
en la producción y difusión de artículos ecológicos, como el Consejo de la Producción Agraria Ecológica de
Asturias (Copae), el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Serida), la Asociación
Gallega de Productos Ecológicos (Apega), La Casa Azul y Finca El Cabillón. Esta última entidad, vinculada a la
Fundación Edes, colocará un pequeño huerto ecológico en el centro del ferial y ofrecerá asesoramiento sobre
la producción ecológica. Junto al huerto habrá una muestra de razas de ganado autóctono del Principado de
Asturias a cargo de la ganadería de Enrique Fernández y de Agroturismo Amaído. Entre las novedades de esta
edición figura un simulador de conducción eficiente, expuesto por la Fundación Asturiana de la Energía (Faen).
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En el programa del sábado destaca la charla sobre el cultivo ecológico del arándano en Asturias, que impartirá,
a las doce, Guillermo García, técnico del Serida. La organización asegura que se trata de «uno de los expertos
más importantes sobre el arándano, no sólo en Asturias, sino en España».
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En la mañana del domingo se hablará de permapicultura (una nueva técnica para el cuidado de las abejas que
se está implantando en la comarca). La charla comenzará a las doce y correrá a cargo de Iker Nogales y José
Ornia. En el programa de la tarde está previsto celebrar la sexta edición del Campeonato del Mundo de Patefa,
del que los veigueños presumen como «deporte nacional de Vegadeo». Esta particular cita, abierta a todo el
que se anime a participar, será a las cinco de la tarde en la explanada exterior del recinto.

En el concurso de pinchos ecológicos participan un total de ocho bares (El Cabo, La Flor, Alameda, Expresss,
El Veigueño, La Bilbaína, Asturias y La Barrica) y dos restaurantes (Casa Jano y Vega de Villar) ofrecen un
menú-degustación ecológico. Los premios del concurso se entregarán el domingo.
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1. La deuda pública alcanzará el 90,5% del PIB en 2013
2. El pago de deuda y la ayuda a los bancos lastran las
cuentas
3. Fox News se disculpa por emitir imágenes de un suicido
en directo
4. Un general de EEUU defiende el ataque en el que murió
Couso
5. Buscan a dos personas desaparecidas en Murcia y
Almería
6. Más de mil emergencias en la Comunidad Valenciana
7. Dos camioneros muertos en un polígono industrial de
Alzira
8. "Paoletto", el mayordomo infiel de misa diaria
9. Rajoy analizará el lunes con Olli Rehn el informe
10. Comienza el juicio contra el exmayordomo del Papa

La Nueva España Digital - LNE.es
en Facebook
Me gusta
A 17,674 personas les gusta La Nueva España Digital LNE.es.

Manuel

Heinz

María José

Manuel

Marcela

Chuta

Sandra

Carpinteria

Cristina

Joka

Plug-in social de Facebook

Síguenos también en . . .

Enlaces recomendados: Hoteles Baratos | Cta NARANJA de ING 3,5% TAE 4 meses Sin comisiones | DEPOSITOS Open 4% | Olimpiadas 2012 | Oscars | Premios Goya

CONÓZCANOS: CONTACTO | LA NUEVA ESPAÑA | CLUB PRENSA ASTURIANA | PUNTOS DE VENTA | PROMOCIONES

PUBLICIDAD: TARIFAS| AGENCIAS| CONTRATAR

Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través
de este medio, salvo autorización expresa de La Nueva España. Así mismo, queda prohibida toda
reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.

Otros medios del grupo

Diari de Girona | Diario de Ibiza | Diario de Mallorca | Empordà | Faro de Vigo | Información | La Opinión A Coruña | La Opinión de Granada | La Opinión
de Málaga | La Opinión de Murcia | La Opinión de Tenerife | La Opinión de Zamora | La Provincia | Levante-EMV | Mallorca Zeitung | Regió 7 |
Superdeporte | The Adelaide Review | 97.7 La Radio | Blog Mis-Recetas | Euroresidentes | Lotería de Navidad | Oscars | Premios Goya

Aviso legal

29/09/2012 14:07

