Zaragoza, 25 de junio de 2012

Joaquín Olona, Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de
Aragón, Navarra y País Vasco, y Manuel Betegón, Decano del Colegio de
Ingenieros Agrónomos de Castilla y León y Cantabria, participan en el
programa “Lechazos Montañas de Liébana: gastronomía y naturaleza”
Los decanos participarán en la mesa redonda sobre “Lechazos de Liébana.
Un proyecto de colaboración y conservación”, que se celebrará en Potes
(Cantabria) el martes, 3 de julio, a las 16,30 horas
Olona y Betegón abordarán en su intervención el tema de la ganadería de
montaña, analizando sus mitos y poniendo sobre la mesa sus realidades
La mesa redonda estará moderada por José María Iñigo y en ella
participarán otros expertos de primer nivel como Manuel Mora, Joaquín
Araujo y Gloria Rodríguez

Joaquín Olona, Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrícolas de Aragón,
Navarra y País Vasco, y Manuel Betegón, Decano del Colegio de Ingenieros
Agrónomos de Castilla y León y Cantabria, participarán en la jornada dedicada a
los “Lechazos Montañas de Liébana: gastronomía y naturaleza”, que se celebrará
el próximo martes, 3 de julio de 2012, en la localidad cántabra de Potes.
Los decanos participarán en la mesa redonda sobre “Lechazos de
Liébana. Un proyecto de colaboración y conservación”, que se celebrará en el
Centro de Estudios Lebaniegos de Potes, a las 16,30 horas, ubicado en la calle
Independencia, 12. Olona y Betegón abordarán en su intervención el tema de la
ganadería de montaña, analizando sus mitos y realidades.
La mesa redonda estará moderada por José María Iñigo y en ella
participarán otros expertos de primer nivel como Manuel Mora, Investigador del
Centro de Investigación y Formación Agraria del Gobierno de Cantabria, que
ofrecerá una ponencia sobre “Líneas de investigación del relacionadas con el
ovino en Cantabria”; el naturalista Joaquín Araujo, cuya ponencia versará acerca
de “Quebrantahuesos y lechazos, un binomio para la biodiversidad”; y Gloria
Rodríguez García, investigadora en la cátedra Ferran Adriá de la Universidad
Camilo José Cela de Madrid, quien abordará el tema “Turismo y gastronomía, una
realidad incuestionable. Actual situación”.
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