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EDITORIAL

UN NUEVA ALTERNATIVA MIRANDO A NUESTROS MAYORES

La situación actual que con lleva una importante crisis eco-
nómica y alimentaria, nos bombardean constantemente con 
la necesidad de buscar nuevas alternativas que permitan la 
recuperación económica e inventar nuevos recursos para las 
familias con ingresos económicos mas bajos que se encuen-
tran en especiales situaciones de exclusión social, sin alterna-
tivas laborales y sin medios para conseguir cubrir necesida-
des básicas para las familias.

Vemos continuamente el aumento de familias que acuden 
desgraciadamente a comedores sociales a los bancos de 
alimentos para conseguir alimentos básicos para llevar a sus 
casas.

Miramos y buscamos alternativas novedosas en otros países, 
que nos supongan un revulsivo y que podamos incorporarlas 
en nuestro día a día,  para intentar ponerlas en práctica en 
nuestros pueblos pero no encontramos soluciones idóneas. 

Si nos paramos a mirar a nuestro alrededor y buscar las 
soluciones en nuestros propios recursos, si observamos y 
escuchamos a nuestros mayores, que ellos saben mucho 
de crisis, y de salir adelante con pocos recursos econó-
micos,  sin bancos, ni créditos, ni intereses ni primas de 
riesgo,   encontramos una  pequeña solución que adaptada 
a la situación actual nos aportan una solución  que permite 
asentar población en nuestros pueblos con cada vez menos 
población, proporcionar un medio de subsistencia familiar, 
y al mismo tiempo conseguimos la  recuperación de semillas 
y productos locales, una nueva alternativa a la alimentación 
familiar mas sana y basada en la dieta mediterránea, y por 
supuesto al  tiempo que se recupera el campo con su valor 
medio ambiental.

La recuperación de los huertos familiares y zonas de cultivo 
abandonas, nos permite conseguir todo lo anterior, quizás 
sea el momento de pararnos a pensar en nuestro futuro mi-
rando al pasado y adaptarlo al presente.
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sean lo más autóctonas posibles, y 
para ello pedimos a Zahoz (organiza-
ción que se dedica a ser Guardianes 
de semillas de variedades locales de 
Salamanca y Ávila) que nos cedieran 
sus semillas de lechugas, tomates, 
calabazas, nabos y judías, además 
buscamos semillas de especies muy 
adaptadas al lugar de los hortelanos 
de la zona. Pero también se empie-
zan a trasplantar ciertas plantas muy 
apreciadas como especias, tales como 
mentas, orégano, albahaca, etc. 

La combinación de plantas en el 
huerto nos servirá de base para años 
posteriores (cuales ahuyentan plagas o 
favorecen el crecimiento de otras) es 
la base de un huerto que queremos 
libre de productos químicos. Lo más 
importante es volver a utilizar méto-
dos de trabajo basados en el reciclaje 
de materiales. Al final del proceso, 
seguro que los errores cometidos nos 
enseñarán a trabajar mejor la tierra, y 
a aprovechar mejor los recursos. Ac-
tualmente están participando 10 hom-
bres para consumo de sus familias.
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Huertos familiares 
Cebreros acoge desde junio el taller sobre huertos familiares,que pretende apro-
vechar unos recursos ociosos, terrenos cedidos por el ayuntamiento de Cebreros, 
que en la actualidad no tenían ningún uso, esto es importante debido a que el 
principal escollo de las personas que quieren iniciarse en esta actividad es tener 
un espacio que cumpla unos mínimos requisitos, con agua, un fácil acceso y algu-
na instalación que sirva de almacén. 

Una vez encontrado el terreno, preparado y desbrozado con nuestras manos y 
azadas, se comienza una actividad que pretende cultivar los huertos, pero con la 
visión del aprovechamiento de los recursos, buscamos variedades de plantas que 

El primer encuentro servirá para mos-
trar los productos agroalimentarios 
y de artesanía, así como la creación 
y censo de un banco de semillas 
autóctonas y de bolsas de tierra . Todo 
estará acompañado por el resto de 
iniciativas que pertenecen al proyecto 
piloto como son los talleres inter-
generacionales que se han venido 
desarrollando a lo largo de estos años 
así como los programas que se están 
desarrollando a través de Adecasal 
(Asociación para el desarrollo de la 
Comarca de Ledesma y Campo de 

Salamanca) y diferentes proyectos 
como son los servicios de proximidad, 
el aprendizaje de saberes a través de 
las rutas de la memoria, de nuestro 
patrimonio y en definitiva el cuidado 
de nuestro espacio rural, de nuestra 
tierra y de nuestras gentes que serán 
mostrados en este mercado. En esta 
reunión se estableció a su vez el diá-
logo y las propuestas y correcciones 
del documento que se está elaboran-
do sobre los criterios de calidad de 
la red local “Saberes y sabores” en el 
Bajo Tormes.

Saberes y Sabores
El pasado día 23 se llevó a cabo en la localidad de Villaseco de los Reyes la 
reunión preparatoria del “1er Encuentro Red Local  Saberes y  Sabores” (Encuen-
tro- mercado) que se celebrará en la ermita el próximo día 1 de Julio de 2012. 
Este encuentro se encuentra enmarcado dentro del proyecto piloto “De mayor a 
menor” desde Adecasal y Colectivos de Acción Solidaria y está siendo financiado 
por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y los Fondos 
Feader.  El proyecto que abarca cuatro años de ejecución (2011-14), ha dado 
un paso más en la creación de una red local de productores y consumidores en 
la zona que pretende mostrar la excelencia de sus productos con la soberanía 
alimentaria como guía y directriz de la red.



Posteriormente se reunieron los 
productores y artesanos para ultimar 
los detalles del próximo mercado “El 
Jardín de las delicias” que se celebrará 
en San Miguel de Valero.

Los participantes son los siguientes: 
Restaurantes: Antiguas Eras, Candela y 
Plata de Puerto, Casa Margó, Honfría, 
Mirasierra, El Molino, El Pipero de 
Santibañez, La Plata, La Posada de 
Miranda del Castañar, La Posada 
de San Martín del Castañar, Sierra 
Quilama.

Productores: Aceite de oliva Soleae, 
Aceite Cooperativa Lagunilla, Casta-
ñas y derivadas el Cerro, Productos 
hortícolas Centro Zahoz, Bodegas 
Antonio Aparicio, Quesos Santomez, 
Quesos El cuco, Garrapiñadas Mario, 
Cooperativa Reina Kilama, Bodegas 
Valdeaguila, Denominación de origen 
D.O.P Sierra de Salamanca, Dulces 
Mari Luz.

Artesanos: Muebles para disfrutar, 
Juguetes de madera, Cubas decoradas 
de Toni, o más bonito.
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Reserva Biosfera 
En la Sierra de Béjar-Francia, estamos animados a unirnos y a promocionar nues-
tra tierra, nuestros productos y tradiciones, para ellos los 11 Restaurantes por un 
lado y productores por otro se reunieron en el Restaurante El Molino de Miranda 
del Castañar, para conocerse y realizar una promoción conjunta, de sus produc-
tos y establecimientos. La Red de restaurantes está ultimando actividades para 
presentarse en los próximos meses, a su vez la Red de productores y artesanos 
de la Sierra, está organizando entre otras cosas los mercados locales “El Jardín de 
las delicias”, que recorrerán  diversos pueblos de La Reserva de la Biosfera  hasta 
finales del mes de octubre. Dichas redes caminaran juntas uniendo sinergias y 
actividades con el fin de promocionar nuestra Reserva entre todos.

En segundo lugar, el impulso que esto 
supone para el desarrollo económico 
y sostenible del medio rural, al apoyar 
los productos locales. Como consu-
midora que soy, he podido apreciar  
la calidad de los productos que me 
estoy asegurando con este consumo 
de proximidad. En tercer lugar, los 
beneficios medioambientales que su-
ponen, con charlas como la que aquí 
tuvo lugar, en la que nos transmiten 
valores como la concienciación de un 
consumo responsable y sostenible, 
respetando el medio y conservando 

los recursos agroalimentarios. 

A nivel personal, este tipo de inicia-
tivas me resultan muy productivas y 
a las cuales apoyo, no sólo por los 
productos de calidad que podemos 
obtener, sino por los lazos e interac-
ciones que se producen en ellas, en 
los que los intercambios de expe-
riencias y conocimientos me parecen 
de vital importancia para mantener 
unos saberes agrarios cada vez mas 
extinguidos y necesarios de mantener 
y transmitir.

Carmen Pontijas
Como participante en la Feria de Cultura Agraria y Alimentación Tradicional de 
Segovia, enmarcada dentro del Proyecto Piloto “De Mayor a menor”, en la que 
pude visitar los diferentes stands, comprobé  la importancia de este tipo de inicia-
tivas, por diferentes motivos: En primer lugar, por el acercamiento a la población 
de las diferentes actividades agrarias que se desarrollan en el medio rural y la 
transmisión de conocimientos y experiencias que en estas jornadas se producen.  
Desde mi  experiencia personal, entablé diferentes conversaciones  con los agri-
cultores de los stands, a los que pude consultar diferentes problemáticas a las que 
me enfrento en mi huerta. Creo que en estas jornadas se producen interacciones 
entre diferentes colectivos muy interesantes. 



3

Ávila

 De la cepa a la red | 
El Hotel Escuela El Rondón en Cebre-
ros, ha organizado una conferencia 
coloquio en la que varios profesiona-
les del sector vitivinícola han hablado 
sobre la visión actual del mundo del 
vino, desde la elaboración de los mis-
mos hasta la utilización de los blog.

A la misma han acudido un total de 
30 personas  bajo el lema “De la cepa 
a la red”, destacando la presencia 
de los ponentes: Alfredo Maestro 
Tejedor, viticultor, de “Bodegas y 
Viñedos Maestro Tejedor”; Nacho 
Bueno bloggero de “Viticultura Nacho 
Bueno”, Xávier González, restaurador 
y Sumiller.

Todos han destacado la importan-
cia de elaborar vinos de calidad, 
teniendo en cuenta la tipicidad de la 
zona debido al terruño, la variedad 
de uvas, el clima, etc. que aportan 
un toque de distinción y diferencia-
ción a otros vinos que se elaboran en 
España. Además, hay que tener en 
cuenta que los mercados y los clientes 
son cada vez más exigentes y buscan 
vinos diferentes, que tengan persona-
lidad propia y en los cuales se puedan 
diferencias sabores, olores y hasta las 
costumbres de cultivar de cada zona.

molecustis maio blaut ad qui idestio 
ratent.

SOBRE
EL TERRENO
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Palencia

 Feria de Repostería 
Tradicional |

Aprovechando el XVII encuentro 
del Valle del Valdavia  se celebró un 
mercado local de repostería en el 
que varios artesanos de la comarca 
aportaron sus productos elaborados. 
El objetivo ha sido acercar al cuasi 
centenar de personas asistentes a la 
actividad de que los mercados locales 
favorecen el desarrollo dentro de la 
región, fuera del alcance de las mul-
tinacionales, al menos en gran parte 
del sector alimentario. Recuperan y 
mantienen actividades agro-pecuarias 
regionales, evitando así el abandono 
y desertización de nuestros espacios 
rurales. Ayudan a preservar la cultura 
y biodiversidad regional y a recuperar 
placeres de nuestra cultura gastronó-
mica.

 Taller de Huerto Es-
colar |
Durante este trimestre se ha seguido 
con Creación y mantenimiento de un 
huerto escolar dentro de  los terrenos 
del Colegio de Educación de Infantil y 
1ª de Buenavista de Valdavia, dando 
a conocer las técnicas básicas de 
cultivo. Se ha realizado una sesión 
semanal de una hora de duración en 
las que se han  realizado las siguien-
tes tareas: acondicionamiento del 
terreno, marcación de las parcelas,  
distribución de las especies a sembrar: 
hortícolas, aromáticas y ornamentales,  
aplicación del compost, preparación 
de semilleros,  plantación, etc.

Segovia

 Guía de saberes |La 
escritora Marifé Santiago Bolaños 
(Madrid 1962), participará, dentro del 
Proyecto Piloto “De Mayor a menor” 
en la elaboración del prólogo de la 
Guía de Saberes Tradicionales de Mu-
jeres que está elaborando Ismur en la 
zona de pinares de Segovia.

La escritora es Doctora en Filosofía y 
desde 2004 dirigió el Departamento 
de Educación y Cultura del Gabine-
te del Presidente del Gobierno de 
España.  Su amplia experiencia como 
colaboradora honorífica del Departa-
mento de Filosofía en la Universidad 
Complutense de Madrid, así como su 
pertenencia a la Fundación Nieme-
yer y María Zambrano, junto a sus 
decenas de publicaciones literarias 
y poéticas la han convertido en una 
mujer que no solo defiende los dere-
chos de las mujeres, sino que además 
ha puesto en relieve el camino que 
abrieron nuestras abuelas, su trabajo y 
su carácter pionero en la conquista de 
los derechos colectivos y humanos. 

Su quehacer diario transmitiendo 
la pasión por el saber a través del 
lenguaje, la convierte en el mejor 
ejemplo para apadrinar este libro 
guía que recopila los saberes de 13 
mujeres sabias, y que tiene como 
objetivo nombrar y poner en valor 
los conocimientos de estas mujeres 
ya mayores y que en su vida se han 
dedicado a diversos oficios y traba-
jos, en muchos casos no valorados, 
invisibles y carentes de derechos para 
ellos, pero vitales para sus economías 
familiares, locales o comarcales, así 
como para asentar población rural. 
La edición de este libro guía es una 
más de las actividades que se están 
ejecutando dentro del Proyecto Piloto 
“De Mayor a menor”, que Ismur 
desarrolla junto a otras asociaciones 
pertenecientes a la ONG Colectivos 
de Acción Solidaria. .



Sierras de Bejar y 
Francia

 Centro de Conserva-
ción de Etnobotánica y 
Agrodiversidad |El Centro 
Zahoz, trabaja principalmente, en 
la dinamización del medio rural 
basándose en la agroecología como 
verdadero motor de cambio hacia la 
Sostenibilidad. 

Para nosotros, un referente, ya que 
es un productor muy participativo y 
activo en nuestra comarca e involu-
crado con el Proyecto Piloto de MaM, 
desde los principios hasta hoy a través 
de la difusión y fomento de los pro-
ductos locales de las Sierras de Béjar 
y Francia, en las actividades enmarca-
das “Arca del Gusto” , “Guardianes de 
Semillas” y Mercados Locales “Jardín 
de las Delicias”.

Entre sus actividades, destacan.

- Buscar semillas y variedades frutales 
tradicionales y el saber campesino 
que las acompaña.

- Caracterizar y multiplicar las semillas 
encontradas a través de técnicas 
ecológicas.

- Formación en agricultura ecológica.

- Dinamizar la Red de Guardianes de 
Semillas del Centro Zahoz.

- Educar a los futuros hortelanos y 
gestores del medio rural.

- Sensibilizar sobre la importancia 
del consumo y cultivo de variedades 
tradicionales.

- Asesorar a los productores que 
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Sierras de Béjar y 
Francia

quieran reconvertirse a la producción 
ecológica.

Las variedades tradicionales son 
aquellos cultivos que han llegado a 
nosotros gracias al trabajo que han 
desarrollado los agricultores y agri-
cultoras seleccionando las semillas en 
función de sus necesidades, sus gustos 
y las peculiaridades de su entorno.

El Centro cuenta con una finca expe-
rimental en la que se llevan a cabo 
actividades para el mantenimiento y 
duplicación de las variedades tradi-
cionales, así como formación práctica 
necesaria a la población que esté 
interesada.

Nuestras variedades tradicionales pue-
den ser la base de un nuevo modelo 
agrícola más sustentable y justo, y 
poseen ciertas peculiaridades muy 
valiosas:

• Su heterogeneidad genética  les 
confiere gran capacidad de adap-
tación a cambios ambientales y 
culturales.

• Poseen una Calidad organoléptica y 
nutritiva diferenciada

•Son idóneas para sistemas agrícolas 
más respetuosos con el medio

S. de Béjar y Francia

ambiente y con mayor capacidad 
de autoregulación.

• Atesoran un gran patrimonio cul-
tural asociado.

• Son la base de la soberanía 
alimentaria y la autonomía de los 
agricultor@s.

Conservar, multiplicar y consumir 
variedades tradicionales no sólo 
implica mantener una biodiversidad 
genética necesaria para la soste-
nibilidad de nuestros agrosistemas 
sino también mantener una cultura 
y unas tradiciones que marcan la 
identidad de nuestros territorios 
además de servir de tributo a todos 
aquellos agricultores que con su 
trabajo diario supieron entender la 
naturaleza y trabajar junto a ella sin 
dañarla. 

Por ello la conservación y la puesta 
en valor de la biodiversidad agrícola, 
está en mano de todos.
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Os contaré que ha tenido diez 
hijos. No resulta sorprendente que 
muchas de las familias de nuestros 
pueblos fueran tan numerosas pero 
lo que si resulta sorpresivo es que 
Iluminada y Tino, su marido, pudie-
sen criarlos.

Lumi era hija única y heredó el sa-
lón de baile de sus padres al que lla-
maron Salón de la alegría Iluminada 
y todo esto nos lo cuenta entre risas, 
con la voz muy alta porque ya tiene 
un poquito de sordera: “Salón de la 
alegriaaaaaaaa Iluminada hija” alar-
gando la “a” entre risas. Y nos lleva 
hasta los salones que aún conservan 
en su casa pinturas “muy bonitas” 
en azul  celeste dónde se lee el 
nombre del salón. Me comenta que 
podría estar días contandome anéc-
dotas del salón que cerró en el 36, 
de los bailes fiados, del no te fío, de 
las peleas entre los mozos.

El manubrio era la pieza más cotiza-
da por supuesto  y nos cuenta que 
tenía 45 martillos que eran afinados 
por un chico cada dos años. El en-
cargado de afinarlo tardaba tres días 
en hacer su oficio y nos cuenta Lumi 
que era una labor árdua. De esta 
manera cada dos años cambiaba 
el repertorio del manubrio que es-
trenaba diez canciones nuevas que 
comenzaban con bailes lentos como 
el vals y el pasodoble para siempre 
acabar con una jota. “ Y es que hija, 
antes nos lo pasábamos mejor”. El 
Salón abría en un primer turno de  
9 a 12 de la mañana y un segundo 
de 1 a 3….y es que “había unos 
coloquios hijos!!! Y a continuaación 
nos muestra otra sonrisa pícara que 
hace que todo el grupo irrumpamos 
en carcajadas.

Sólo os puedo decir que Iluminada 
hace honor a su nombre y hace 
que resplandezcan las sonrisas y 
la admiración de todos los suyos a 
su lado. No en vano fueron Rey y 
Reina de las fiestas y Tino y ella se 
pasearon por todos y cada unos de 
los actos de las fiestas engalanados 
con su banda y sus mejores galas. O 
bailando la bandera el año pasado 
con un desparpajo que ya quisieran 
muchos o este mes vestida con sus 
mejores galas de Águeda Os puedo 
asegurar que es cierto y que tengo 
testimonios. Dios nos conserve  a 
Iluminada y a Tino por muchos 
años, su sonrisas, sus coloquios y 
su mirada picarona unas veces, 
otras abiertamente franca y otras  
un poco triste, pero solemne, con 
una solemnidad que sólo pueden 
entender los que vivieron  y viven 
en Encina de San Silvestre.

Belén Rodríguez desde Adecasal

Y así le iban naciendo los hijos a 
Iluminada, el salón cerró pero Lumi 
no se detuvo y allí mismo en su 
casa abrió: la panadería, el teléfono 
público, el kiosko de las chuches, 
el estanco y la farmacia-botiquín 
dónde ella misma era la que ponía 
las inyecciones, dejaba el pan, 
avisaba de llamadas de los familiares 
desde la centralita y hacía con Tino 
40 panes diarios sólo con piorno 
porque no había para más, y ahí ya 
me miró muy seria y me dijo” Ese 
trabajo salía hija con mucho esfuer-
zo y directamente de aquí…y se 
dio un golpe en el pecho que hizo 
que todos guardásemos un silencio 
admirado hacía aquella mujer de 86 
años que iba moviendo los carritos 
de sus niños desde el estanco a la 
panadería, de la farmacia al kioskito 
o que paseaba a sus chicos a la par 
que daba los avisos a los adolescen-
tes  que estan inmersos en el vera-
neo en el pueblo,para que estuvie-
sen pendientes de la llamada de sus 
padres desde Bilbao o Madrid.

Su hijo Gabriel es un destacado 
pintor y me aseguran los habitantes 
de Encina que es rara la casa que no 
tiene una pintura regalada de Gabi. 

Escrito por Iluminada Campo, 86 años

Iluminada es la Señora Lumi para todos los habitantes de Encina de San 
Silvestre, escribe y es una lectora importante y me dice que le encanta el 
teatro y que llegó a comprar un incunable de la constitución del 1812. Y 
es que llega Lumi y son todo carreras para quitarle el abrigo, ponerle una 
silla o arrimarla al brasero y ella sonríe con esa boca surcada de arrugas y 
de vivencias y me dice”Hija,  a ver que quieres saber” y sonrie más con 
una carcajada que le sale del alma.  

Una sonrisa octogenaria 
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COMPARTIENDO5
Unión de Campesinos de Segovia-
UCCL. C / Santa Catalina, 6 - 40003 
Segovia - Tel. 921 435 419 / 629 212 
101. E-mail: bancodetierras@union-
decampesinos.com| surcoalplato@
uniondecampesinos.com

 Artículo nuevo modelo 
rural | De Emiliano de Tapia sobre 
el nuevo modelo rural http://www.

tribunasalamanca.com/noticia/74082/
Blog-Emiliano-Tapia/nuevo-modelo-
vida-medio-rural.html 

 Blog de viticultura. | Nacho 
Bueno bloggero especializado en 
tema de viticultura estuvo en Cebre-
ros (Ávila) participando en unas jorna-
das sobre vinos y redes sociales. En su 
blog escribe sobre temas relacionados 
con el mundo del vino y de todos los 
viajes que realiza por diferentes zonas 
vinícolas. Comenzó a escribir sus en-
tradas en el año 2009, y cuenta con 
casi 84.000 visitas al mismo, fácil de 
leer por su estructura por temas.

Os dejamos una muestra de las no-
ticias publicadas http://nachobueno.
wordpress.com/2012/06/20/la-garna-
cha-de-cebreros/

 Recuperación cultu-
ra tradicional |La Unión 
de Campesinos de Segovia-UCCL en 
colaboración con el Grupo de Acción 
Local Segovia-Sur, ha puesto en mar-
cha el proyecto DEL SURCO AL PLA-
TO en los pueblos de la comarca de 
Segovia Sur. Un programa que tiene 
como objetivo potenciar la revaloriza-
ción de la cultura tradicional agraria 
de esta zona  como un impulso para 
el desarrollo sostenible. El proyecto se 
estructura en dos grandes pilares de 
actuación, por una lado la creación 
y dinamización de un BANCO DE 
TIERRAS, y por otro la elaboración de 
una AGENDA AGRARIA con informa-
ción sobre los saberes de la cultura 
agraria. 

Más información:
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