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AMB LA QUALITAT DEL GRUP CARRERAS MASCARÓ

XXXIV Fira Agrícola i Ramadera ◗ SANTA EUGÈNIA

El alcalde de Santa

Eugènia afronta por

primera vez la Fira Agrícola

i Ramadera. Francesc Mar-

torell explica que «se ha

consolidado el hecho de

mezclar disciplinas tan dis-

tintas como el arte, la gas-

tronomía y los animales pa-

ra conseguir un conjunto de

actividades muy seguido,

incluso por gente de otros

pueblos».

Como novedades desta-

ca que «este año habrá ven-

ta de animales de razas au-

tóctonas y también hay que

destacar el incremento de

artistas en el Taujart así co-

mo de los participantes en el

concurso de aves que han

obligado a tener una gran

carpa», concluye.

Francisco Martorell,
alcalde de Santa Eugènia

«Esteañohabráventade
animalesderazasautóctonas»

P
orreres vivirá este fin
de semana una inten-
sa actividad relacio-

nada con la agricultura
ecológica y la biodiversi-
dad cultivada.

La 8a Diada d’Agricultu-
ra Ecològica y la XVa Fira
Estatal de Biodiversitat
Cultivada que tendrán lu-
gar mañana conllevan una
serie de actos paralalelos
que se concentran sobre to-
do en la jornada de hoy.

A las cinco de la tarde
comenzará una mesa re-
donda sobre «Experiències
amb planter a partir de va-
rietats locals» en s’Escorxa-
dor de Porreres, mientras
que a las seis tendrá lugar
un intercambio de semillas
entre las diferentes redes
de semillas del Estado es-
pañol. Se trata de un acon-
tecimiento abierto a todo
aquel interesado en reali-
zar intercambios.

A las siete comenzará
otra mesa redonda sobre
«Els coneixements locals
sobre les plantes remeires»

y a las 22.30 horas tendrá
lugar el pregón de fiestas
en la Plaça de la Vila a car-
go de Manel Domènech. La
velada finalizará con un
concierto en la misma pla-
za, a la espera de la gran
jornada de mañana que se

prolongará desde las nue-
ve de la mañana a las cua-
tro de la tarde. Los visitan-
tes disfrutarán de la com-
binación de la Diada
d’Agricultura Ecològica y
la novedosa Fira de Biodi-
versitat Cultivada.

Labiodiversidadcultivada
entrade llenoenel pueblo
Esta tarde se celebrará un intercambio de semillas de diferentes lugares del Estado

■ Producción ecológica. La jornada de mañana combinará la agricultura ecológica y la biodiversidad.

SANTA EUGÈNIA

Dissabte 12

19.30 Inauguració de la mostra Taujart, amb propostes

artístiques en diferents punts del municipi.

20.30 Obertura de la Ruta Gastronòmica.

Diumenge 13

10.00 Obertura de la Fira Agrícola i Ramadera.

SANTA MARGALIDA

Dissabte 12

20.00 XI Mostra de les associacions del municipi. A la

plaça de la Vila.

20.30 VII Picada Vilera amb la participació de bars, res-

taurants i forns locals. A preus populars i amb ani-

mació musical.

Diumenge 13

9.00 Obertura de la Fira de Santa Margalida.

PORRERES

Dissabte 12

17.00 Taula rodona a s’Escorxador.

18.00 Intercanvi de llavors entre les diferents xarxes de

llavors de l’estat espanyol. A S’Escorxador i obert

a tots els interessats.

22.30 Pregó de la Fira Estatal de la Biodiversitat cultivada.

LA AGENDA

El alcalde de San-

ta Margalida, An-

toni Reus, destaca el he-

cho de que la Picada Vi-

lera que tendrá lugar esta

noche «se haya consoli-

dado plenamente. Co-

menzó en el año 2008 y

ya el año pasado decidi-

mos trasladarla a la

plaça de la Vila debido al

gran éxito de público que

registraba».

Otra de las iniciativas

que en tan solo tres edicio-

nes se ha convertido en una

actividad con mucho segui-

miento es la Mostra d’Ener-

gies Renovables, «que este

año incluirá coches eléctri-

cos y otras novedades de un

sector que está muy vigente

y que despierta mucho inte-

rés entre el público», comen-

ta Reus. La muestra se po-

drá visitar mañana a partir

de las 9 horas en es Pouàs.

El alcalde recomienda

un itinerario de la Fira que

comience «por la parte de

arriba del pueblo con los ar-

tesanos y que finalice en la

zona de los animales donde

habrá muestra de cetrería y

de doma», concluye.

Antoni Reus, alcal-
de de Santa Margalida

«LaPicadaVileraseha
consolidadoplenamente»

Unanochede tapas
animará la veladaprevia

S
anta Margalida se pre-
para para una Fira
que tendrá lugar ma-

ñana con diferentes activi-
dades de carácter social

que comenzarán esta tarde
a partir de las siete.

Tras la inauguración de
las exposiciones de Catali-
na Fiol, Joana Roig y Xisco

Ferrer Massanet, la plaça
de la Vila acogerá la XI
Mostra de les Associacions
Locals, con la presencia de
diferentes entidades que

Esta tarde las asociaciones del municipio mostrarán su actividad

Fira de Santa Margalida ◗ SANTA MARGALIDA

■ Artesanía. Uno de los elementos clave de la Fira de Santa Margalida es la presencia de artesanos.

8a Diada d’Agricultura Ecològica i XVa Fira Estatal de Biodiversitat Cultivada ◗ PORRERES

La alcaldesa de Porre-

res, Francesca Mora,

destaca que «la Fira Estatal

de la Biodiversitat Cultivada

se celebrará por primera vez

en Mallorca». La elección de

Porreres como lugar para lle-

varla a cabo tiene su origen

«en el hecho de que APAE-

MA y la Associació de Varie-

tats Locals tienen su sede

en nuestro pueblo», comenta

la alcaldesa.

Durante la jornada de

hoy se llevarán a cabo va-

rias actividades de carácter

informativo y mañana se ce-

lebrará la Diada y la Fira.

Francesca Mora resume la

jornada de mañana «como

un gran encuentro de agri-

cultura ecológica y biodiver-

sidad con la presencia de

más de cien expositores y

muchas actividades».

Francesca Mora, alcaldesa de Porreres

«Unoscienexpositores
participaránenel evento»

Pregón Manel
Domènech leerá el pre-
gón a las 22.30 horas.

Concierto A las 23 ho-
ras, concierto en la Plaça
de la Vila.

TOMA NOTA

30 ANYS AL SEU 
SERVEI I CONTINUAM
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CAN PICAFORT

Lagastronomíayel
arteprotagonizaneldía

■ Taujart. Desde hace unos años, el evento de Taujart permite conocer mejor el pueblo y sus artistas.

A
unque la Fira Agrí-
cola i Ramadera de
Santa Eugènia se

celebra mañana, durante la
jornada de hoy se llevarán
a cabo diversas actividades
de carácter cultural y social
que ya activarán el pueblo
por unas horas.

A las 19.30 horas se
inaugurará el evento Tau-
jart que este año reúne a
más de noventa artistas,

muchos de ellos relaciona-
dos con Santa Eugènia,
que expondrán sus artes
en diferentes puntos del
pueblo, muchos de ellos
cerrados durante el año a
excepción de estos dos dí-
as. Se trata de una buena
forma de disfrutar de la
pintura, la escultura, la
poesía, la música, la cerá-

mica, la fotografía... a la
vez que se descubren los
secretos del municipio.

Una hora después se
pondrá en marcha la Ruta
Gastronòmica de Santa
Eugènia que cuenta con la
participación de once esta-
blecimientos y que tam-
bién proseguirá mañana
durante la Fira. Cada uno
de ellos ha elaborado una
propuesta que se puede
acompañar del vino y del
aceite local, además de los
postres que elaboran los
hornos de Santa Eugènia.
Los platos elegidos para
esta Ruta Gastronòmica os-
cilan entre los 5 y 6 euros
con bebida incluida.

Por la tarde se podrá realizar un recorrido artístico por el pueblo

■ Animales. Las muestras de animales se podrán ver mañana.

trabajan en el municipio
que darán a conocer su tra-
bajo.

A las ocho y media será
el turno de la VII Picada
Vilera con degustación de
tapas elaboradas por los
bares, restaurantes y hor-
nos de la Vila a precios po-
pulares. No faltarán las ac-
tuaciones de batucadas y
de Pep Suñé & Fama Fe-
menia, con sus versiones
en acústico de blues, rock,
soul, jazz y temas propios.

La Fira se podrá visitar
mañana a partir de las
nueve e incluirá la Tercera
Mostra d’Energies Renova-
bles, la muestra de anima-
les y la de artesanos, en la
Plaça de la Vila.

Picada Vilera A partir
de las 20.30 horas co-
menzará la VII Picada Vi-
lera. Bares, restaurantes
y hornos locales ofrece-
rán tapas a unos precios
populares.

TOMA NOTA

Ruta Gastronòmica
Hoy a partir de las
20.30 horas se podrá
disfrutar de la Ruta Gas-
tronòmica con once es-
tablecimientos y que
proseguirá mañana.

TOMA NOTA


