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Porreresmuestraelmejorsaborecológico
La Diada d’Agricultura Ecològica reúne a los productores de la Isla en un gran mercado que apostó por la biodiversidad

G.MAS

Los productos ecoló-
gicos están de moda no
solo por su extraordina-
rio sabor ni por ser más
saludables. La plaza de
la Vila de Porreres, así
como sus alrededores,
se convirtió ayer en un
gran mercado agrícola
de este sector, compagi-
nando también la biodi-
versidad cultivada.

Más de ochenta expo-
sitores, de entre los cua-
les una quincena prove-
nían de la península,
ofrecieron semillas, pro-
ductos con base ecológi-
ca y agroalimentarios
que demostraron el éxi-
to de este tipo de convo-
catorias.

Entre los estands,
agricultores poniendo a
la venta hortaliza y fru-
ta de temporada, desta-
cando las fresas, así co-
mo sobrasada, quesos,
vino e infinidad de pro-
puestas gastronómicas
tanto dulces como sala-
das con certificado cien por cien
ecológico que además se pudieron
degustar.

Una serie de actividades dieron

color a la feria como la presencia de
los tomates de la campaña Tomates

destino Mallorca, impulsada por la
Associació de la Producció Agrària
Ecològica de Mallorca (APAEMA)
que ha organizado la VIII Diada
d’Agricultura Ecològica y la XV Fira
Estatal de Biodiversitat Cultivada
celebrada ayer.

En el recorrido se pudo observar
una muestra de variedades tradicio-
nales del Estado o disfrutar de la ri-
fa de una gran cesta de productos
para quien adivinara el peso a la
vista de una calabaza. Todo ello con
la actuación castellera de los Al·lots
de Llevant, así como talleres infanti-
les o una exposición de dibujos rea-
lizados por los escolares del pueblo
de Porreres.

Miles de personas se interesaron por las diferentes propuestas bajo el sello cien por cien ecológico desde las agrícolas a las gastronómicas. g Fotos: G.M.

▲ Promoción. Las autoridades recorrieron el recin-
to ferial en una clara muestra de apoyo a este sector,
que año tras año suma más adeptos que se deciden a
consumir este tipo de productos.

uDEGUSTACIÓN
Durante todo el día se
pudieron probar los
productos ecológicos de
elaboraciónmallorquina

uPARTICIPACIÓN
Un total de ochenta
expositoresmostraron sus
apuestas de producción así
como semillas locales

Part Forana
MANACOR
El cementerio acoge un
homenaje a las víctimas del
franquismo y la Guerra Civil
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