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Apertura de expositores.

Recepción de los tomates presentados a concurso. 
Categorías Regional, Nacional e Internacional. 

Inauguración y apertura al público

>En el Auditórium. Charla sobre el “Proyecto Huerto Aitor” a 
cargo de Sebastián Martínez.  

>En la Carpa
Cata de Tomates de Cantabria a cargo del Centro de 
Investigación y Formación Agraria (CIFA) .
 15 plazas:
 10 plazas preinscripción: 
 tomatecantabria@gmail.com
 5 plazas inscripción presencial en la ofic. del Festival

> En el Parque Manuel Barquín
Taller sobre reconocimiento de flora. Paseo guiado por el 
Parque Manuel Barquín: “Las plantas que nos rodean, usos e 
historias” por Ana Palomera de Ecologistas en Acción.

>En el Auditórium
Sobre “Biopreparados para el control de plagas y enferme-
dades del tomate” a cargo de Axel Torrejón Pineda.

>En la Carpa 
Preparación de una receta con tomates a cargo del Chef 
Eduardo Quintana del Restaurante La Bicicleta de Hoznayo, 
una estrella Michelin.

>En la Carpa 
 Cata sensorial del tomate a cargo de  Veronique Gladstone.
 15 plazas:
 10 plazas preinscripción: 
 tomatecantabria@gmail.com
 5 plazas inscripción presencial en la ofic. del Festival

Eliminatoria del concurso de tomates. Fase previa.

>En el Auditórium                    
Taller de “Ungüentos ecológicos” a cargo de Augusto – Ana. 

>En el Auditórium Conferencia y exposición 
“Historias dibujadas del río” a cargo de Manuel Frías.

>En el Parque Manuel Barquín
Taller sobre reconocimiento de flora. Paseo guiado por el : 
“Las plantas que nos rodean, usos e historias” por Ana 
Palomera de Ecologistas en Acción.

>En la Carpa  
Taller de “Mermelada de Tomate” a cargo de  Leo Sánchez 
de Molina.  
            
>En el Auditórium
Charla sobre “Conservación y desinfección de semillas, la 
problemática del tomate rugoso”, a cargo de Guy Ferrier.

>En la Carpa
Taller de “Polinización in situ”, a cargo de David Martos.

>En el Auditórium
Charla sobre “Cultivo del Tomate en secano” a cargo de 
Emilio Medina Román.
 
>En la Carpa.
Taller infantil “El bingo de la huerta”. Con premios de 
productos de la huerta para los ganadores, a cargo de
Ana Palomera de Ecologistas en Acción.

>En el Auditórium.
Taller de “Embotar” a cargo de Toni/Inma Morgado.

>En la Carpa 
“El Tomate en la Gastronomía” a cargo del cocinero 
Floren Bueyes.

Finales del concurso tomates

 
>En el Auditórium 
Charla sobre “El uso del agua de mar en el cultivo del 
tomate, y el agua oxigenada en la lucha contra el mildiu”, 
a cargo de Guy Ferrier de Simientes Infinitas”.

>En la Carpa
Taller infantil “Rastro de animales” a cargo de  Yane Gordo y 
Ana Palomera de Ecologistas en Acción.

>En el Auditórium
Tertulia sobre la situación actual del Tomate. Tomate 
híbrido/tomate herencia, “Mesa de Sabios”.

>En el Auditórium
Entrega de premios de los concursos de mejores variedades 
de Tomate.

Comida popular: Marmitaco. 
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