El “Día del agro y el medioambiente” este sábado en Casa Gurbindo Etxea

Durante toda la mañana se han organizado hasta 15 actividades diferentes para acercar al
visitante al mundo del agro y a su labor medioambiental.

La jornada de puertas abiertas se inaugura a las 11.00 en las instalaciones de Casa Gurbindo
Etxea en el parque de Aranzadi.

Cercano al pasado Día Mundial del Medio Ambiente –5 de junio–, desde Casa Gurbindo Etxea
–Centro de Interpretación de la Agricultura y la Ganadería de Navarra–se ha organizado el “Día
del Agro y del Medio Ambiente”. Una jornada muy especial con multitud de actividades para
todos los públicos diseñadas para que el participante redescubra el
universo agrario
y la actividad sostenible
que realizan nuestros ganaderos y agricultores.

Muy cercana queda también la Cumbre del Clima de París impulsada por la Organización de
las Naciones Unidas en la que se ha venido a denunciar que “El desarrollo económico de las
últimas décadas se ha apoyado en el uso extremo de los recurso naturales y la generación de
una contaminación que genera efectos como el calentamiento global o la desaparición de
especies y entornos”.
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En este contexto, “es importante rescatar” explican desde Casa Gurbindo Etxea “que los
agricultores y ganaderos de Navarra son en sí mismos un modelo de producción sostenible
denominada Km0. Frente a los productos que viajan miles de kilómetros, comentan fuentes de
la organización, los productos de "kilómetro cero", también conocidos como de "proximidad" o
de "cadena corta", se elaboran y comercializan de forma local. Los productos son así más
frescos y cercanos a los consumidores, a la vez que la huella ecológica se reduce”.

Por ello, con el objetivo de “dar a conocer el producto y la labor de nuestros agricultores y
ganaderos”, Casa Gurbindo Etxea ha organizado el Día del Agro y del Medioambiente. Una
“gran fiesta” abierta a todo el público
con actividades para todas las edades: Campeonato Internacional de Treparboles, talleres de
plantas medicinales y aromáticas, visitas guiadas, show cooking de pintxos Km0, visita a las
huertas, catas de vino DO Navarra, exhibición de perros pastor, esquileo de ovejas, taller de
quesos, …

Igualmente durante todo el día los visitantes disfrutarán de un agromercado con catas de sales
ecológicas, información sobre actividades de
agroturismo
, paseos en carreta de burros o la
taberna del agua
de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.

¿Cómo llegar?

Desde la organización se anima a los visitantes a acercarse a través de medios sostenibles.
Para ello se ha habilitado un “aparca-bicis” en el Parque de Aranzadi y el servicio de Gurbintre
n
: con
salida desde el Teatro Gayarre a Casa Gurbindo Etxea a las 11.00, 12.00, 13.00 y 14.00.

Para finalizar la jornada se ha organizado una comida autogestionada –cada participante debe
llevar su avituallamiento– que contará con vasos reutilizables y una botella de vino para cada
cuatro personas. Ambas llevarán una fianza de un euro que se devolverá si el usuario retorna
los vasos y la botella de cristal.
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El Día del Agro y el Medio Ambiente está patrocinado por Fundación Geoalcali y Fundación
Caja Navarra.

Para más información puedes ponerte en contacto con Casa Gurbindo Etxea en el Correo
electrónico: casagurbindo@casagurbindo.es

Teléfono: 948 24 66 05 (Horario: De lunes a jueves de 8.00 a 14.00 y de 15.00 a 17.00 y el
viernes de 8.00 a 15.00)

Lugar: pincha aquí

Consulta aquí todas las actividades.

Esta actividad cuenta con el patrocinio de Fundación Geoalcali y Fundación Caja Navarra
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