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El secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, ha subrayado hoy el relevante legado que el

medio rural ha ido impregnando en la sociedad española a lo largo de los años, durante la presentación

del libro 'Atalantar. De la cultura rural al desarrollo sostenible' que ha tenido lugar esta tarde en el Jardín

Botánico de Madrid.

La obra, escrita por el naturalista Joaquín Araújo y editada por Lunwebg Editores con la colaboración del

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM), es un compendio de textos e imágenes que

reflejan la relación de las personas que han hecho de su relación con la tierra un modo de vida, así como la

constatación de una realidad rural emergente que se adapta a su tiempo.

El acto de presentación se ha completado con un recorrido por la exposición de las fotografías que forman

parte del libro y que está estructurada en cuatro bloques: 'Una portentosa fuerza creadora'; 'Creadores de

cultura'; '¿Está derrotada la cultura rural?' y, 'Hacia una cultura atalantadora'. Se trata de un recorrido a

través de la imagen y la palabra bajo la temática 'El desarrollo rural sostenible'.
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Últimas noticias en Nacional:

Esta medianoche agentes de la Ertzaintza han detenido en Tolosa a dos varones, de 31 y 46 años,

acusados de robo de cable en una ...

Leer más

Ertzaintza / Agencias | WEBMURCIA.COM

Agentes de la Ertzain-etxea de Bilbao detuvieron ayer en la capital vizcaína a dos varones

acusados de un delito de robo con violencia. Los presuntos ...
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Desarrollo Sostenible
Foro Soria 21 acciones sociales para la
sostenibilidad
www.forodesoria.org

Curso Gestion Medio Ambiente
Curso Online Fórmate Para Trabajar Matrícula
Abierta Infórmate Aquí!
www.imf-formacion.com

Inversión Sostenible
Con Triodos Bank ud. puede invertir de forma
rentable y sostenible.
www.triodos.es

Taxon S.L
Consultoría Ambiental Estudios dispersión
emisarios,...
www.taxon.es
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