
DŒPTICO EQUIN- EXT CYAN AMARILLO MAGENTA NEGRO

www.botanicoatlantico.com

COLABORAN

EL MOLINO DE PEÑAMELLERA
(harinas)
Ruenes- Peñamellera Alta

Harinas naturales molidas a piedra y ta-
mizadas a mano de granos antiguos se-
leccionados en Asturias y Castilla y Leon.
Harinas de trigo Florencia aurora, trigo
grandal, maíz casero asturiano, garbanzo
pedrosillano, escanda asturiana y espelta.

EL HORNO DE LA ABUELA
(repostería)
Oviedo

Repostería ecológica,empanadas de es-
pelta, granola, trufas de almendras, ga-
lletas y más...

CERVEZA ASGAYA (cerveza)
Grao

Cerveza elaborada en Grao de forma
artesanal con todos los ingredientes pro-
cedentes de la agricultura ecológica .

ESCANDA ASTURIANA
(harinas y repostería)
Pola de Lena

Cultivo, transformación y comercializa-
ción de la escanda asturiana. Todos los
productos están elaborados con escanda.

Productos: harina, pan, panes especiales,
galletas, bizcochos, madalenas, empana-
das, etc.

TRÉBOL DE AGUA (hortícolas)
Seloriu- Villaviciosa

Producción agroecológica con el objetivo
de abastecer a los consumidores, de
productos sanos, de calidad, respetuosos
con el medio ambiente y la cercanía.

Productos: coliflor, puerru, espinaca, le-
chuga, arberyu, perejil, mostaza, salvia,
apio, romero.

CON RAÍZ (hortícolas)
Lada- Langreo

En Con Raíz se hace lo de siempre, como
nunca: cultivamos verduras y hortalizas
ecológicas de huerta.

Productos: kale, coles de Bruselas, hinojo,
acelga, berza, coliflor, brócoli, col lom-
barda, Apionabo, tupinambo, zanahoria,
lechuga, cogollos, puerro, cebolla, ajetes,
espinaca...

EL CAMPÓN ECO (hortícolas)
Miravalles- Villaviciosa

El Campón Eco es una granja-tienda on-
line (www.elcamponeco.com) en Villavi-
ciosa, que se dedica a la agricultura
ecológica desde 1.997

Productos en la feria: hortaliza de tem-
porada, libros , cosmética eco,infusiones.

BIODIETA (productos ecológicos)
Gijón

Biodieta es una tienda con productos
biológicos de calidad y alimentos frescos
certificados con los sellos de calidad de
la Unión Europea. Merece la pena ser
destacadas las Biocestas semanales de
productos frescos (frutas, verduras y
hortalizas) con una periodicidad semanal
o quincenal sin necesidad de suscripción.

LA CALABAZA (productos ecológicos)
Gijón

La Calabaza es un espacio dónde poder
encontrar todos los productos ecológicos
que se necesiten, con gran surtido en
cereales, harinas, conservas, precocina-
dos, productos frescos y otros productos
de máxima calidad y garantía.

COPAE
Consejo de la Producción Agraria Eco-
lógica de Asturias. El COPAE es la auto-
ridad de control de la producción agrícola
en el Principado de Asturias. Tiene ade-
más la función de promover el consumo
de los alimentos ecológicos y el conoci-
miento de los sistemas de producción
ecológica. www.copaeastur.org.

M E R C A D O  E C O L Ó G I C O
DOMINGO, 19 DE MARZO, de 11 a 18 horas

HORARIOS
Invierno (octubre a mayo): de 10.00 a 18.00 h

TARIFAS
Individuales •ADULTO: 2,90¤

•SENIOR (más de 65 años): 1,80¤
•JUVENIL (12 a 26 años): 1,80¤
•MENORES de 12 años: gratuito
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SÁBADO 18 DE MARZO

Ciclo de Fotografía “4 estaciones”
Taller de primavera. Del color al blanco
y negro. A través de los espacios y rin-
cones del Botánico, aprenderemos a ver
en blanco y negro. Realizaremos una
serie de imágenes con las que, desarro-
llando una buena técnica en la edición,
lograremos imágenes en blanco y negro
de buena calidad.

Imparte:
JULIO CALVO GONZÁLEZ (Fotógrafo)

Horario: de 10 a 14.30 y de 15.30 a 18.00
horas (Duración: 7 horas)
Precio: 18 E
Inscripciones: Taquilla del Jardín
Botánico y en www.jbagijon.com
Aforo limitado

Próximos talleres en 2017:
• Junio (Ejercicios con colores)
• Septiembre (Fotografía de acercamiento)

SÁBADO 18 y DOMINGO 19 DE MARZO

TALLER INFANTIL
Mermelada de kiwi ecológico y
brochetas de temporada (6 a 12 años)

Hay mil maneras, sabrosas y divertidas,
de consumir fruta. Descubre cuáles son
las frutas de temporada: tras un paseo
por el Jardín conoce cómo son las plantas
que las producen, para, a continuación,
elaborar una rica mermelada de kiwi eco-
lógico y divertidas brochetas de frutas

DOMINGO 19 DE MARZO

VISITAS GUIADAS
Preparando el huerto ecológico
Un recorrido guiado por los frutales y
huertos del Jardín para conocer in situ
los principios de la producción ecológica.
Barbechos, abonos en verde y asociacio-
nes vegetales serán algunos ejemplos de
las técnicas de preparación del suelo y
de acondicionamiento de la tierra, que
conviene aplicar antes de la siembra de
estos cultivos, entre los que podremos
encontrar patatas, hinojo, o ruibarbo,
entre otros.

Horarios: a las 12, 13, 16 y 17 horas
Inscripción previa: T. 985 185 130
Aforo limitado

*Actividad gratuita con el precio de la entrada

DOMINGO 19 DE MARZO

CONFERENCIA
“La agricultura ecológica; algo
más que necesario”
Por Carlos Nuño Palacio, Director
Técnico del COPAE

La agricultura ecológica es un sistema
de producción necesario para preservar
la salud del suelo, del agua, de los ani-
males y de las plantas, al mismo tiempo
que contribuye a mantener la biodiver-
didad, que es la base de nuestra seguri-
dad alimentaria.

Horario: 12 horas

*Actividad gratuita con el precio de la entrada

DOMINGO 19 DE MARZO

DEGUSTACIONES
OFRECIDAS POR EL COPAE, con una
duración de 30 minutos cada una, en las
que se explicará por qué son productos
ecológicos y las características de su
producción, etiquetado y transformación.
www.copaeastur.org.

•Degustación gratuita de zumo
ecológico de manzana
Horario: 12.30 horas

•Degustación gratuita de panes
y bizcochos ecológicos
Horario: 16.30 horas

•Degustación gratuita de kiwis
ecológicos
Horario: 17.30 horas

www.botanicoatlantico.com

que te podrás llevar a casa. ¡Comer sano
sí es divertido!

Imparte:
PILAR VEGA (Desfaciendomaíz)

Horario: de 12 a 14 horas
Precio: 6 E (15% de descuento para
socios del Club de los Miruéndanos)
Inscripciones: Taquilla del Jardín
Botánico y en www.jbagijon.com

Aforo limitado (25 plazas/día)

DOMINGO 19 DE MARZO

TEATRO
El Callejón del Gato
Producciones presenta:
"GRANA DE CARDAMOMU"

DOMINGO 19 DE MARZO

CONCIERTO: "LOS DE SIEMPRE"
El famoso tema "Muiles en el Piles", con
sus más de 100.000 visitas en Facebook
y YouTube, los está haciendo más visibles.
"Los de Siempre" son un grupo de
músicos gijoneses veteranos en estas
lides y en esta plaza y como conocimiento
y experiencia no les falta, van a conseguir
que todos bailemos y cantemos con ellos
los mejores temas de los 70 y los 80.

DOMINGO 19 DE MARZO

Gymkana: ¡¡ECO... ECOLÓGICO!!
“Del hábitát natural al huerto” ¿esto
será cierto? Tómate tu tiempo e investiga
de dónde provienen las plantas que te
proporcionan el alimento. Si finalizas la
prueba una recompensa te espera.

Horario: de 11 a 13 horas

*Actividad gratuita con el precio de la entrada

Organiza:

"LOS DE SIEMPRE" son:
Marta Álvarez: Voz
Luis Cuervo "El Mariñán": Voz
Cesar Monte: Guitarra
Fernando Martínez: Bajo.
Nacho Cifuentes: Guitarra
Gonzalo Fernández "El Pifu": Batería

Horario: 13 horas

*Actividad gratuita con el precio de la entrada

Estrella y la so ma acaben de mudase al
pueblu. Güei ye'l día del so cumpleaños
y recibe una carta bien especial... nun
llugar de la casa tán esperándola los
regalos, y p'atopalos va tener que solu-
cionar un enigma. Empieza entós una
gran aventura de la mano de misteriosos
personaxes. ¡Ah!, y pel Camín consiguiría
un puñadín de grana de cardamomu.

Intérpretes: Paula Mata, Ana Eva Guerra
y Moisés González
Horario: 17 horas

*Actividad
  gratuita
  con el
  precio de
  la entrada


