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La tierra como modo de vida

El libro "Atalantar. De la cultura rural al
desarrollo sostenible" refleja la realidad rural
emergente que se va adaptando a los
tiempos, a través de un compendio de textos
e imágenes. El acto de presentación contó
con una exposición de fotografías.

Madrid. 11/09/2009
Belén Jiménez

¿Cómo viven las personas que han hecho de la tierra su modo de
vida?, ¿Cómo se adapta la realidad rural a su tiempo?. Estos son
algunos de los interrogantes a los que responde el libro "Atalantar. De la
cultura rural al desarrollo sostenible". Una obra escrita por el naturista
Joaquín Araújo y que ha contado con la colaboración de Ministerio de Medio
Rural.

El libro, que fue presentado ayer en el Jardín Botánico de Madrid, contó con
la presencia del secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu,
que subrayó el importante legado que el medio rural ha dejado a la
sociedad española a lo largo de los años.

Para completar la presentación, también tuvo lugar un recorrido  por una
exposición de fotografías que aparecen en el libro estructurada en
temáticas como "Una portentosa fuerza creadora" o "Hacia la cultura
atalantadora", entre otras.
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NOTICIAS RELACIONADAS

Premios  Alimentos  de  España:  reconocimiento  a  la  calidad  (14/09
/2009)

El FEGA tramita la entrada de 14.000 tn de maíz con unos aranceles
medios de casi 30 euros/tn (11/09/2009)

El MARM publica la "Nueva cartilla agraria" (11/09/2009)

Una excavadora para la producción acuícola europea (11/09/2009)

Argentina  reduce  casi  a  la  mitad  la  superficie  sembrada  de  trigo
(11/09/2009)

Los tomates extranjeros arrasan Europa (10/09/2009)

 

[+] NOTICIAS

El sacrificio de ganado tiembla en 2009 (14/09
/2009)

"Nuestra hoja de ruta es mejorar el nivel de
vida en el campo gallego para frenar la
despoblación" (14/09/2009)

Premios Alimentos de España: reconocimiento
a la calidad (14/09/2009)

Fischer aboga por las multas individuales para
los ganaderos que superen su cuota láctea
(14/09/2009)

Fischer no renovará como comisaria de
Agricultura (14/09/2009)

2.300 empleos menos si se incluye al atún rojo
en la lita del CITES (14/09/2009)

ASAJA-Murcia asegura que la campaña de
frutas y hortalizas de verano ha sido "muy
negativa" (14/09/2009)

La calidad marca los 10 años de vida de
Ternera de Aliste (14/09/2009)

La peor campaña de vino de los últimos 8 años
en Castilla-La Mancha (14/09/2009)

El PNV exigirá en Europa medidas "urgentes"
para proteger a los atuneros en el Índico (14/09
/2009)

Éxito de "precios justos" de UCCL (14/09
/2009)

País Vasco apuesta por la formación del sector
agrario y pesquero para salir de la crisis (14/09
/2009)

DO Toro arranca la campaña con buenas
expectativas (14/09/2009)

El precio de los alimentos sube un 0,2% en
agosto (11/09/2009)

El Gobierno teme el "impacto" de la sequía en
el sector agrario (11/09/2009)
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