La cuarta reunión del Proyecto BEFARMEX tuvo lugar
en las ciudades de Fano y Frontón, en Marche región en
el centro de Italia. La reunión se celebró del 24 al 27 de
noviembre de 2011.
Los participantes en este cuarta movilidad fueron
veinte tres (23) en total y más analítica fueron:
Turquía: 5, HUNGRÍA: 3, RUMANIA: 8, Italia: 2,
ESPAÑA: 3, GREECE.2
El primer día, 24 de noviembre fue la fecha de llegada
de todos los participantes en Fano.
Durante el segundo día, 25 de noviembre, se realizaron
3 visitas. En concreto:
1.Visita de estudio a la granja haba "Yo Lubachi"
en la ciudad Fratte Rosa.
El parque tiene alrededor de 60 hectáreas y produce
principalmente cereales, hortalizas, forrajes y
hortícolas productos. Se trata de una granja orgánica y
el propietario cultiva olivares, viñedos y cerezas. La
característica más relevante de esta agrícola es la
producción de haba, pastas de haba, harina y habas en
aceite de oliva.
El propietario explicó que tras varios años de estudio,
investigación y experimentación del amplio ecotipo de
frijol cultivado históricamente Fratte Rosa se ha
recuperado. Cuenta con una vaina que contiene bajos y
rechonchos 3 o 4 semillas grandes y redondos,
particularmente dulce y tierna, esta leguminosa se
incluye en el
repertorio de variedades nativas
regionales en el marco del nombre "Favetta Fratte
Rosa".
Sólo cuatro fincas en Rosales, entre los cuales granja
"Yo Lubachi" son guardianes de la semilla y puede
crecer. Los participantes pudieron ver un producto
típico de Fratte Rosa hecha con harina de haba,
producido y vendido en la granja "Yo Lubachi" Lo que
se llama Tacconi", es una especie de pasta hecha con
trigo y harina de frijol amplio y tiene la forma de
pequeñas tiras de 20 cm - 25 mm de longitud y de 3-4
espesor y la anchura de compacto y arrugada pasta.

3.Visita a la granja de ganado y agroturismo "Pian di Gallo" en
la ciudad de Fronton.
La tercera cooperativa visitada, está especializada en la cría de
ganado desde finales de los setenta. Principalmente tiene cerca de
100 especies de ganado del llamado "Italian Pied Rojo". Los
animales crecen libres y fuera todo el año. Algunos animales son
llevados a las montañas para su pasto, se encuentran alrededor de
1000 a 1700 metros sobre el nivel del mar durante el período
comprendido entre finales de mayo hasta finales de octubre.
Desde el año 2010 decidió diversificar su agricultura y actividades
de mejoramiento, comenzando con el agroturismo.
En el restaurante de este agroturismo llamado Pian di Gallo, que se
deriva del antiguo nombre de la zona, los participantes comieron
una degustación de las distintas comidas, en su mayoría producidos
en la propia explotación o en otras fincas de la misma zona.
Después de las visitas de estudio a los participantes visitaron el
monasterio de Fonte Avellana en el pueblo de Serra S. Abundio,
fundada en 1014 por S. Romuald y el castillo de Fronto, un de los
ejemplos de la arquitectura del siglo 11. Asimismo, los participantes
visitaron la sede de Medit Silva, donde se reunieron el presidente,
vicepresidente de mayor y representante de la asociación de los
agricultores locales.

Durante el tercer día, 26 de noviembre, todos los participantes se
reunieron en el hotel en Beaurivage de Fano. La reunión se llevó a
cabo entre 09 a.m. a 16:00 pm y donde se discutieron varios
aspectos técnicos y de gestión del proyecto Befarmex.
Como por ejemplo el informe de análisis de necesidades, el material
didáctico y el folleto.
Después la reunión los participantes realizaron un recorrido por el
centro de la ciudad de Fano.
El cuarto día 27 de noviembre, fue la fecha de salida de los
participantes.

2.Visita de estudio para el aceite de oliva granja
"Storoni" en la ciudad Fratte Rosa.
En esta fábrica se producen tres variedades diferentes
de aceite de oliva virgen extra: Frantoio, Leccino y
Reggiola.
El propietario explicó y mostró los mecanismos
utilizados en las etapas diferentes en cuanto al proceso
de aceite de oliva: recogida, prensado, molienda y así
sucesivamente. Esta granja también está especializa en
diferentes tipos de producción de vino.

Para más información contactarnos en:
E-mail: befarmex@yahoogroups.com
Facebook: BEFARMEX
Web: www.befarmex.com

