Valoración de los asistentes al Curso de Gestión de Residuos para el personal de
Explotación Agraria de la Escuela Superior de Ingeniería Agraria y Parques y Jardines
de la Universidad de La Laguna, celebrado en la Finca El Mato (Tacoronte)1
Miércoles 25 de mayo de 2016, 10 a 2.
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 Ante todo, muchas gracias, la visita fue maravillosa. Durante años he buscado un
método de cultivo dentro de la agricultura ecológica, pero ninguno tan completo y tan
recomendable como el que aquí se fomenta. No les quepa la más mínima duda de que
desde hoy practicaré y fomentaré lo que hoy he aprendido. Gracias.

 El esfuerzo e iniciativa por cambiar los sistemas de aprovechamiento, de mejorar el
medio y la salud de los que lo habitamos es de agradecer no sólo por los que ahora
ocupamos esta tierra sino en el legado de nuestro hijos.
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Al final del curso se le pidió a los asistentes que de forma voluntaria y anónima valoraran la experiencia. Cuando
no se ha entendido bien la letra se ha dejado en […] y destacado en amarillo.

 Otra forma de vivir, sin medicación. Hoy día, y como está la situación, un hobby para la
jubilación.

 La verdad es que me ha encantado, gracias a vuestro sudor y tenacidad; nos inculcan,
ilusionan y animan a ver la agricultura y a creación de suelo de otra manera.
MUCHAS GRACIAS POR SU ESFUERZO

.

 Felicidades por esta tremenda iniciativa que debería estar más divulgada.
Simplemente dar vida en la vida natural de la propia naturaleza. Estoy impresionado y
con ganas de aplicar esta técnica "lógica" de la naturaleza en mi huerto familiar y
divulgar esta experiencia. Aplicación lógica y con un tremendo sentido común. Gracias.
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 Al margen del interés de los contenidos del curso lo que más me ha impactado es
contactar con personas "felices", con fe en su proyecto, entusiastas con su trabajo y
con ganas de trasmitir sus experiencias sin esperar nada a cambio. La auténtica verdad
no está en los libros ni en las aulas universitarias, se encuentra dentro de nosotros
mismos y en el entorno natural en el que nos ha tocado vivir.
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 Me ha parecido un curso muy interesante y me ha dado la oportunidad de apreciar
que “es posible” hacer las cosas de otra manera y no es un esfuerzo, sino una cuestión
de saber gestionar de una manera más eficiente, no sólo los residuos, sino también los
recursos de los que disponemos.

 Hay que cambiar mucho con respecto al reciclaje de las materias primas. Intentar no
tirar restos vegetales de las podas en las diferentes facultades.

 Los problemas eco-ambientales que sufrimos globalmente tienen un origen socioeconómico. Mientras el sistema económico imperante siga siendo un sistema
depredador que no busca el bien común sino el máximo beneficio monetario (que no
económico) en el menor tiempo posible, este tipo de experiencias (valiosas e
imprescindibles) sólo serán pequeños islotes de salud y cooperación en un inmenso
océano de injusticias sociales y aberraciones eco-ambientales.
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 Creo que el proceso es el que procede como “ecosistema” sostenible, demostrado en
20 años. Nos hemos acercado mucho al proceso natural que lleva millones de años
manteniendo nuestro planeta en condiciones de vida. Hay que incidir y divulgar este
sistema que es “económicamente” rentable, ante las “mentes” incrédulas que lo
consideran “no posible”. ΞQue sea el inicio de un camino vital para el futuroΞ
= ENHORABUENA = (por compartir con el resto de la sociedad esta experiencia).

 ILUSIÓN – ARMONÍA.

 La verdad que el curso me ha impactado por el contenido en sí; es uno de los mejores
y mejor aprovechado de los que he hecho, felicito a la gente que tenga estas fincas y
produzcan tal cantidad de variedad tanto en frutas y hortalizas. Ojalá hubiesen más
gente que se dedicara a este asunto, y no a la ecología que la mayoría de ellas no se
asemejan a lo que tiene que ser […]. Muchas gracias por este curso.
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 Me hubiese gustado que el curso hubiese durado más y si pudiera convivir 1 semana
con ustedes sería fabuloso. Me ha encantado.

 Es una maravilla la labor que hacen aquí, aprovechando los residuos y formando un
ciclo perfectamente gestionado. Sigan así, la gente cada vez es más consciente de la no
utilización de químicos y las alternativas reales posibles.

