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Viernes 6 de noviembre, 18:00

Paneles de experiencias

Experiencias personales vividas en el transcurso
del desarrollo de proyectos del sector primario,
contadas por los propios protagonistas.

Dña. María del Mar González Álvarez , miembro de la asociación Tierra
y Vida, colectivo de agricultores cuya producción está basada en la
agricultura ecológica.

D. Heraclio del Castillo Pérez , ganadero de una explotación bovina de
unas 500 cabezas de engorde y producción láctea ubicada en Fasnia.

Al final de cada ponencia, se abrirá un turno de preguntas.

Viernes 20 de noviembre, 18:00

El agua en Fasnia

Mesa redonda sobre la problemática del agua
en el municipio, en la que D. Carmelo Martín
Rivero moderará las intervenciones de Dña.
Isabel Farrujia de la Rosa , jefa del Dpto. de

Recursos Subterráneos del Consejo Insular de Aguas, que tratará la
evolución de la captación de aguas subterráneas en el municipio de
Fasnia, D. Damián Pérez Viera , como conocedor de la gestión de la
balsa ”El Chifira” y su red de regadío, D. Jesús Carrillo González ,
joven agricultor del municipio, y D. Ubaldo Marcelo Marrero Díaz ,
técnico en riego de la empresa Agro Canarias.

Viernes 13 de noviembre, 18:00

La apicultura, dinamización y desarrollo 
local

Ponencia llevada a cabo por D. Manuel López Martel , consultor
apícola, que versará sobre nuevas vías para el desarrollo apícola en
Fasnia, de abejas y abejas negras canarias.

Al finalizar se realizará una cata de varios tipos de miel de la zona.

Viernes 27 de noviembre, 18:00

Control y desarrollo de la fermentación de
vinos blancos

Charla impartida por D. Iván Frías Pérez ,
enólogo de la Bodega Vera de la Fuente.

Al finalizar habrá una cata de vinos de la citada bodega.
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