
De todos es sabido que el medio ambiente que nos rodea 
está cada día más amenazado por nuestras actividades cotidianas, 
muchas de ellas producidas por un excesivo consumo y por la falta 
de respeto y conciencia por el patrimonio que generaciones 
anteriores nos han dejado y que estamos hipotecando para 
nuestras generaciones futuras. 
 

El agua no es sólo un elemento generador de vida, también 
lo es de paisaje, de costumbres, de historia y de muchas otras 
cosas más, por ello es muy importante conocer cual es el papel que 
tiene el agua en un entorno y como puede verse afectado dicho 
entorno si se altera mencionado papel. 

 
 

Todas las actividades son gratuitas. 
 
 
La asistencia a las ponencias, los talleres y las salidas es libre. 
 

Se emitirá un certificado de asistencia para aquellas 
personas que lo deseen siempre que hayan asistido a las 
ponencias, talleres y a las salidas. 
 
El taller del miércoles 23 no podrá superar las 15 plazas. Los dos 
talleres restantes deberán de contar con un mínimo de 15 plazas 
para su celebración. 
 
 
Para más información: 
 

Oficina de la Agenda 21 Local de Fuente Vaqueros 
En la 2ª planta del Ayuntamiento de Fuente Vaqueros 

En horario de 18:00 a 20:00  de lunes a viernes . 
Teléfono: 672209173 

Correo electrónico: agenda21fv@gmail.com  
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Fuente Vaqueros 

 
 
 

Del 21 al 26 de Marzo de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Lunes 21 de Marzo  

 
 
- 18:00 – 18:15 Inauguración de las Jornadas   
- 18:15 – 19:30 Taller: El consumo en la sociedad actual . 

Teresa García Rodríguez. UCA-UCE Granada. 
Lugar: Centro Guadalinfo 

 
 

Martes 22 de Marzo  (Día Mundial del Agua) 
 
 
- 19:00 Ponencia “El acuífero y las Fuentes de Fuente 

Vaqueros” . D. Antonio Castillo Martín. Científico Titular 
del CSIC-UGR. Instituto del Agua (UGR) 

- 19:30 Ponencia “El proyecto Conoce tus Fuentes en 
Fuente Vaqueros” . D. Luis Sánchez Díaz. Técnico del 
Proyecto “Conoce tus Fuentes”. Instituto del Agua (UGR) 
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Fuente 

Vaqueros 
 
 

Miércoles 23 de Marzo  
 
 
- 18:00 - 19:30 Taller: “Dime lo que haces y te diré el 

espacio que necesitas, lo que contaminas y algo más ” . 
Los participantes de este taller deben de estar inscritos 
como usuarios en el Centro Guadalinfo. 
Lugar: Centro Guadalinfo  

 
 

 

 
Jueves 24 de Marzo  

 
 
- 19:30 – 20:00 Ponencia: “Patrimonio ligado a la tierra 

en la Vega” . D. José Miguel Reyes Mesa. Profesor del 
Departamento de Historia Económica de la Universidad de 
Granada. 

- 20:00 – 20:30 Ponencia: “El tranvía que pasaba por la 
Vega”.  D. Agustín Castillo Vergara. Investigador del 
Patrimonio. 
Lugar: Biblioteca Municipal de Fuente Vaqueros  

 
 
 

Viernes 25 de Marzo  
 
 
- 18:00 – 19:00 Taller: Comercio justo y responsable . 

Teresa García Rodríguez. UCA-UCE Granada. 
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Fuente 

Vaqueros  
 
 

Sábado 26 de Marzo  
 
 
- 10:00 – 13:00 Ruta “Redescubriendo las fuentes de 

Fuente Vaqueros”. Guiada por José Antonio Soriano Díaz 
(Técnico de la Agenda 21) y por Virginia Robles Arenas 
(Técnico del Proyecto “Conoce tus Fuentes”) 
Distancia a recorrer 8 Km, de dificultad baja, pues estamos 
en la Vega. Se recomienda llevar calzado cómodo y 
cámara de fotos. 


