
HASTA EL 4 DE MAYO

PAMPLONA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

   El GGoobbiieerrnnoo  ddee  NNaavvaarrrraa ha mostrado su apoyo a las  XXXX  JJoorrnnaaddaass  ddee

EExxaallttaacciióónn  ddee  llaa  VVeerrdduurraa, que se celebran en TTuuddeellaa desde este viernes

hhaassttaa  eell  44  ddee  mmaayyoo, y cuya presentación en Pamplona se ha celebrado

esta mañana en el  CCeennttrroo  ddee  IInntteerrpprreettaacciióónn  ddee  llaa  AAggrriiccuullttuurraa  yy

GGaannaaddeerrííaa (CCaassaa  GGuurrbbiinnddoo).

   El consejero de DDeessaarrrroolllloo  RRuurraall,,  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee  yy  AAddmmiinniissttrraacciióónn

LLooccaall,,  JJoosséé  JJaavviieerr  EEssppaarrzzaa, y el ddiirreeccttoorr  ggeenneerraall  ddee  TTuurriissmmoo,,  CCaarrllooss

EErrccee, han animado a todos los navarros a acercarse a Tudela a lo largo de

estos 10 días para que puedan disfrutar las verduras de Navarra al

tiempo que colaboran en la promoción del sector.

   En el acto, el aallccaallddee  ddee  TTuuddeellaa,,  LLuuiiss  CCaassaaddoo,,  yy  eell  pprreessiiddeennttee  ddee  llaa

OOrrddeenn  ddeell  VVoollaattíínn,,  RRaaffaaeell  RReemmíírreezz, han presentado los detalles del

programa, que incluye mmááss  ddee  115500  aaccttooss  eennttrree  ccoonnccuurrssooss

ggaassttrroonnóómmiiccooss,,  ddeemmoossttrraacciioonneess  ccuulliinnaarriiaass,,  ddeegguussttaacciioonneess  yy  ccaattaass

ppooppuullaarreess, jjoorrnnaaddaass  yy  ttaalllleerreess  ssoobbrree  vveerrdduurraass,,  ccoonncciieerrttooss  yy  vviissiittaass  aa

llooss  pprriinncciippaalleess  aattrraaccttiivvooss  ttuurrííssttiiccooss  ddee  llaa  cciiuuddaadd, como la catedral, la

torre Monreal y los palacios de San Adrián y del Almirante.

   El domingo, 4 de mayo, es el día grande de las jornadas, con la

celebración del Capítulo General de la Orden del Volatín. El encargado de

leer este año el pregón será Carlos Sobera, quien será nombrado

caballero de honor de la Orden del Volatín. Además se otorgará el Premio

de Exaltación de la Verdura a Diario de Navarra y se entregarán

TTuuddeellaa  aaccooggee  llaass  JJoorrnnaaddaass  ddee  EExxaallttaacciióónn  ddee
llaa  VVeerrdduurraa
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RRiicccciiaarrddoo  ssee  eessttrreennaa  eenn  llaa  FF11  yy
aaccaabbaa  ccoonn  eell  rreeiinnaaddoo  ddee  llooss
MMeerrcceeddeess
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UUNN  SSEECCTTOORR  QQUUEE  RREEPPRREESSEENNTTAA  EELL  77,,1155%%  DDEELL  VVAABB

   El consejero Esparza ha incidido en la importancia del sector agrícola y

la industria agroalimentaria, en términos económicos y sociales; un sector

fundamental para Navarra que representa en su conjunto el 7,15% del

VAB de Navarra, siendo la industria agroalimentaria la tercera actividad

de mayor peso en el conjunto del sistema industrial. Según ha recordado

el consejero, hay vinculadas al regadío en torno a 1.300 empresas y

24.000 explotaciones agrarias.

   Además, desde el punto de vista del comercio exterior, en 2013 se

exportaron productos agroalimentarios por valor de 875 millones de

euros (el 11,84% del total de exportaciones), lo que supone un aumento

del 12,3% respecto al año anterior (fueron 779 millones en 2012). Es

decir, las exportaciones del sector agroalimentario crecieron 6 veces más

que el conjunto de las exportaciones de Navarra (que crecieron un 2%)

LLAA  RRUUTTAA  DDEE  LLAA  GGAASSTTRROONNOOMMÍÍAA

   Por su parte, el director general de Turismo y Comercio, Carlos Erce, ha

recordado que el Gobieno de Navarra quiere apoyar el sector mediante el

impulso del turismo gastronómico, para lo cual ha creado una nueva

oferta de productos turísticos basados en la gastronomía.

   Organizada por la Dirección General de Turismo y Comercio en

colaboración con INTIA-Reyno Gourmet, la Asociación de Empresarios de

Hostelería de Navarra y otros colectivos, la Ruta "Navarra, Reyno de la

buena mesa" es un recorrido que presenta nuestra gastronomía como

uno de los mayores atractivos de la Comunidad.

   Se organiza alrededor de cuatro grandes categorías: restaurantes y

bares, fiestas y eventos, productos de Navarra, y primas y obsequios.

Dentro de los restaurantes y bares se destacarán, a su vez, tres niveles:

los restaurantes de alta cocina y cocina de autor; los de cocina tradicional

junto con asadores y sidrerías, y los pinchos, con una selección de los

mejores lugares y rutas para su degustación.
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