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POLITICA

Arguedas acoge la I Feria de 
Productos Ecológicos 

- La plaza de los Fueros acogió a los distintos 
puestos que participaron en la iniciativa 

- El programa se completó con excursiones 
guiadas a la estación biológica que tiene 
Gurelur en Arguedas 

ENRIQUE MORANCHO . ARGUEDAS Lunes, 15 de septiembre de 2008 - 04:00 h. 

La localidad ribera de Arguedas acogió ayer la I Feria de Productos 
Ecológicos, una iniciativa organizada por el Consorcio Eder, en 
colaboración con el Gobierno foral, el ayuntamiento, Gurelur, y la 
agrupación ecológica CPAEN-NNPEK. 

Los actos de la jornada se iniciaron con una vista guiada a la estación biológica de Arguedas. Participaron unas 20 
personas, que pudieron observar las variadas especies de aves que atraen los arrozales. Recibieron las explicaciones de 
miembros de Gurelur, promotora de la citada estación. 

Apertura oficial 

Al filo del mediodía, se llevó a cabo la inauguración de la feria, que se instaló en la plaza de los Fueros. El encargado de 
la apertura fue el alcalde de Arguedas, José Antonio Rapún, quien se dirigió a los presentes poniendo de relieve la 
importancia de este tipo de eventos para dar a conocer los productos ecológicos. En la feria se pudieron ver puestos de 
vino, pan, pastas, aceite o mostos, entre otros. 

Numeroso público aprovechó para adquirir diversos productos en los puestos que se colocaron en la plaza del municipio 
ribero. 

Pero uno de los productos que protagonizó la jornada fue el arroz que se cultiva en Arguedas, buena parte del cual se 
cultiva de forma ecológica. Se trata de un producto de calidad poco conocido para el público, por lo que se ofreció una 
degustación de paellas ecológicas a todos los asistentes. 

La jornada finalizó con una nueva visita a la estación biológica, y con el sorteo de una cesta de productos ecológicos de 
Navarra, por cortesía de CPAEN-NNPEK. Esta entidad cuenta en la actualidad con más de setecientos operadores que 
trabajan en la producción, elaboración y distribución de alimentos y ganadería ecológica. 
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