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EDITORIAL

Es verdad que los datos son tozudos y lamentablemente claros. 
La población, los servicios, los pueblos rurales, van a menos; y la 
sensación que se percibe dentro y fuera del medio rural, es que la 

desertización y la despoblación van ganando terreno de forma imparable 
y sin vuelta atrás. El desmantelamiento se hace cada vez más evidente. 
Como si las políticas ejercidas sobre el mundo campesino en los últimos 
cuarenta años tuvieran razón; y el triunfo apoteósico se celebrase.

Sin embargo, existen programas de desarrollo en el medio rural que 
no celebran este aparente triunfo; antes al contrario, recelan de él, hasta 
huyen de su triste influencia, porque intuían y van descubriendo cuanto 
esconde de ficticio este triunfo engañoso y plagado de intereses.

Uno de estos programas está siendo «Mam». Probablemente, después 
de casi dos años, no nos encontremos en el momento de realización 
y desarrollo de las acciones concretas pero, si las tres grandes riquezas 
que le son propias al medio rural son, el agua, la tierra y su masa 
natural y forestal; las tres grandes riquezas sociales y culturales que 
atesora este mismo medio rural y que han sostenido un modelo de vida 
en los pueblos, son las que están siendo motivo de nuestro estudio, 
consideración y tranformación.

Estas tres grandes riquezas nacidas del esfuerzo realizado por 
los mayores y con los mayores, nos están invitando a mirar hacia el 
pasado y el futuro, como los grandes ejes que hagan viable un medio 
rural estratégicamente imprescindible para un futuro necesario y 
a contracorriente en la búsqueda de otra manera de construir la 
humanidad.

Estas tres grandes riquezas están; en el cuidado agradecido con los 
más mayores, en primer lugar; en la escucha admirada para aprovechar 
sus saberes, en segundo lugar; y en la sabiduría que intenta unir lo mejor 
del mundo campesino, sus alimentos y productos más sanos, con el 
medio urbano saqueado, cansado y empobrecido, como consecuencia 
del imbécil consumo, que tanta exclusión ha generado, en tercer lugar.

«Mam» está intentando dar pasos en medio de la incredulidad de 
unos, del escepticismo de los más, o de la expectación de otros; con 
acciones concretas que aseguren la cercanía, los recursos propios de los 
pueblos, y el cuidado más entrañable con los «culpables».

En el mismo programa somos conscientes de que tenemos la misión, 
todavía mínimamente trabajada; de acoger y darle el más alto nivel, a los 
saberes puestos en práctica y más que suficientemente experimentados 
por los propios mayores.

Pero, sobre todo, con este programa estamos intentando lograr, que 
valorando la inmensa riqueza de los productos de la tierra, seamos 
capaces de hacer llegar lo más sano de su producción a quienes 
quieren defender el medio rural que desean que recupere su papel  y 
objetivo fundamental, y que no es otro que producir alimentos para la 
humanidad; y, por otra, consumir y disfrutar de lo más auténtico y propio 
del mundo campesino, que son los frutos y ganados consecuencia de su 
actividad agrícola y ganadera.

Finalmente, este programa, nos  está situando a las personas que 
participamos de él de una u otra manera, en una tesitura realmente 
nada neutral, que los alimentos de la tierra lleguen a todos los pueblos y 
personas de manera justa y solidaria.

El mundo rural, va a menos; pero, irá a más, si desde dentro, nos 
empeñamos y continuamos desarrollando todas sus posibilidades. A 
quienes el mundo urbano no les ha dado ni ofrecido nada, a los más 
empobrecidos, el camino más próximo es el del medio rural.

La lucha y la tarea emprendida, no empieza ni acaba hoy. Para 
muchas personas comenzó hace muchos años. El programa «de Mayor a 
Menor» es parte de la riqueza de este camino.

De Mas a Menos... frente a... «De Mayor a Menor»
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talleres nos han servido para que los «veraneantes» se animen a participar 
facilitando que así todo el pueblo se implicase en el proyecto.

Empecé a ser consciente de las necesidades de mis mayores cuando 
tenía 11 años y acompañé a mi padre a las clases que les daba Javi. Vi 
como se reían, hacían gimnasia y cantaban, fui consciente de la necesidad 
de atenderles y cuidarles. Tú si estás dispuesto a ayudar a una persona 
mayor te va a dar todo sin pedir nada a cambio.

A mí me llena más que te quieran y te sientan como algo suyo.

Toda la sociedad está en una franja de edad que la condiciona y sigue 
unas pautas determinadas y eso excluye en muchos casos a nuestros 
mayores pero yo pienso que no hay que tener prejuicios ni hacer diferencias 
por la edad. Nuestros mayores se merecen el mayor respeto del mundo.
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inés Del arco

Mi nombre es Adelina del Rio, tengo 53 años y nací en Chatún (Segovia), donde 
estuve hasta los 14 años de edad. Después me fui a Madrid a estudiar y con 
el tiempo acabé viviendo en Cuéllar (Segovia). En Cuéllar hay mucha tradición 
del bordado segoviano, sin embargo, en otras localidades segovianas se está 
perdiendo.

Desde hace 10 años me dedico a dar clases particulares y cursos de labores, 
tanto en Cuéllar como en otras localidades interesadas en el bordado. Esta 
afición que tengo por el bordado me vino sola, no por tradición familiar, es algo 
que realmente me llena, por ello, el intentar recuperar tradiciones segovianas 
me parece una idea estupenda, ya que si no fuera por iniciativas como esta se 
perdería gran parte de nuestra riqueza cultural y el poder conocer las cosas como 
eran antes.

Me gusta mucho lo que hago, por eso, cuando desde CAS me ofrecieron 
realizar dos cursos de bordado segoviano (en Aguilafuente y en Vallelado), me 

puse muy contenta, y más cuando vi que la mayor parte de las personas 
apuntadas eran de edad media o incluso jóvenes. 

Los alumnos han sido todos encantadores, y hablo en masculino porque 
he tenido un alumno en el curso de bordado de Aguilafuente, y en todos los 
años que llevo dando clases no había tenido nunca un chico, ya que son pocos 
los que se interesan por este tipo de labores, consideradas tradicionalmente 
femeninas.

Creo que es muy importante seguir potenciando iniciativas como esta para 
animar a la gente a continuar con esta tradición y que no se pierda algo tan 
bonito como es el bordado segoviano. También estaría bien que  animásemos 
a la gente mayor que tiene bordados guardados en casa, para que nos los 
mostrara y poder sacar los patrones, ya que muchos son inventados y tienen 
gran valor. Seguro que de esta manera más gente se animaría a continuar con 
esta tradición.

Me llamo Inés, tengo 19 años, vivo en Sardón de los Frailes y estoy estudiando 
Económicas en Salamanca.

Soy participante y colaboradora del Proyecto Piloto «De Mayor y menor» 
porque me parece muy interesante para los que vivimos en el pueblo y para 
los que viven fuera y regresan los fines de semana y en vacaciones y así poder 
interactuar con ellos.

A mí me encanta colaborar con mis mayores y verles las caras de 
agradecimiento. Me satisface porque se sienten más queridos y el afecto es 
mutuo.

En las ciudades no es tan importante la relación con los mayores porque 
está más deshumanizada. En nuestro pueblo es una actitud más normal y 
no está mal visto que juguemos o compartamos experiencias mayores 
y pequeños. Sardón es muy pequeño y está un poquito envejecido y los 

«Si estás dispuesto a 
ayudar a una persona 

mayor, te va a dar 
todo sin pedir nada a 

cambio»
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MerceDes Pérez

Durante el verano de 2012, desarrollamos en la localidad palentina de  
Arenillas de San Pelayo, un taller denominado «INVESTIGAMOS NUESTRO 
PATRIMONIO RURAL».  

Queríamos conocer nuestro entorno rural, lleno de motivos culturales-
patrimoniales (ermitas, colmenares, molinos, lavaderos,...), que en muchas 
ocasiones son desconocidos o pasan desapercibidos para la propia población 
de la zona. El objetivo era la elaboración de un sencillo documento que 
recogiera los resultados de nuestra investigación.

Después de analizar distintas propuestas, el grupo decidió optar por el 
tema «LOS LAVADEROS EN LA ZONA VEGA VALDAVIA». 

Recogimos información documental, testimonial y gráfica. Buscamos 
documentación de estas construcciones, localizamos algunos ejemplos en 
localidades próximas, contactamos con las mujeres que los utilizaron y 
analizamos esta información, reflejándolo todo en el documento propuesto.

La motivación fue tan importante que decidimos ampliar la 
investigación el tiempo necesario para profundizar en el conocimiento de 
estas construcciones, enriquecer la parte gráfica, y documentarnos en los 
Archivos.

Cuando el trabajo esté terminado estudiaremos la posibilidad de hacer 
una publicación más amplia.

taller De conservas

La huerta nos ofrece durante todo el año una gran cantidad de productos 
por estaciones. Nuestros mayores, conocedores de los calendarios agrícolas 
producían una gran cantidad de alimentos según la estación del año, pero 
no por ello los disfrutaban solo temporalmente a pesar de no contar con 
congeladores ni con otros medios de conservación mas actuales. Tenían sus 
propias técnicas de conservación de alimentos que les permitían disfrutar de 
frutas y hortalizas durante todo el año.

Mediante esta actividad hemos conseguido que nuestros mayores, 
acompañados de cocineros, nos enseñen estos medios de conservación.

La actividad, que ha tenido una duración de 10 horas, tenía tres objetivos 
principales: 

1. Fomentar la alimentación sana y natural, sin conservantes, aditivos, 
ni colorantes.

2. Recuperar procedimientos tradicionales para la conserva de los 
alimentos.

3. Aprender a elaborar alimentos por uno mismo.

El taller se ha dividido en dos sesiones:

1ª sesión: partiendo de la premisa «¿De qué podemos hacer conservas 
en cada época del año?» se pasa a la parte práctica del taller con frutas y  
verduras de temporada.

2ª sesión: se aprende a hacer conservas saladas, productos en salazón 
y encurtidos, así como el método importante de conservación de los 
alimentos deshidratados.

Han partipado un total 
de 15 personas, cuyo 
grado de satisfacción 
con el taller ha sido 

muy alto



Se ha elaborado y editado una Guía de 
Saberes Tradicionales de Mujeres de la 
zona de pinares de Segovia. Este libro 
recoge los conocimientos, saberes y 
parte de la vida de 13 mujeres de di-
ferentes pueblos segovianos y con él 
pretendemos no solo poner en valor 
el saber que poseen nuestras mujeres 
sobre la cultura popular, sino difundir y 
potenciar las posibilidades socioeconó-
micas de nuestra provincia, conjugando 
el cuidado y la atención a nuestros ma-
yores; quienes han sido protagonistas 
del pasado y son el pilar necesario para 
la construcción de nuestro futuro. 

La presentación de la guía fue el pa-
sado 12 de octubre, día muy cercano al 
Día de la Mujer Rural (15 de octubre); 
con ello pretendíamos hacer un home-
naje a todas aquellas mujeres del mun-
do rural, que como las protagonistas 
del libro han tenido o tienen una vida 
dura, de trabajo en el campo, granjas, 
o incluso oficios que ya hace años que 
desaparecieron, y que en la mayoría de 
los casos eran oficios poco valorados, 
invisibles o incluso carentes de dere-
chos, pero de una importancia vital 
para sus economías familiares, locales o 
comarcales, así como para asentar po-
blación rural. Por ello, como homenaje 
a nuestras protagonistas, estuvieron to-
das invitadas a la presentación, alguna 
participó y se las obsequió a todas ellas 
con un ejemplar del libro y un pequeño 
detalle.

Este ejemplar cuenta, además, con 
un prólogo de Mª Fe Santiago Bolaños, 
que ya ha colaborado con nosotros en 
otras ocasiones, e incluye un dicciona-
rio de terminología asociada a los ofi-
cios y costumbres de nuestra tierra, jun-
to con más de 20 imágenes en blanco y 
negro que reflejan la vida y quehaceres 
de nuestros antepasados.

El objetivo de esta actividad es recupe-
rar huertos tradicionales que han sido 
abandonados principalmente porque 
los  propietarios son personas mayores 
que ya no se encuentran viviendo en 
sus municipios o bien porque su esta-
do físico y de salud ya no les permite 
seguir trabajándolos.

A este hecho se ha sumado en la 
actualidad un aumento del número 
de familias que residiendo en ese mis-
mo municipio, y teniendo a todos sus 
miembros en paro, están agotando 
las prestaciones por desempleo, en-
contrándose así con serias dificultades 
económicas para salir adelante. 

Desde el Proyecto Piloto se está in-
termediando entre ambas situaciones, 
propiciando la cesión de huertos para 
su nueva puesta en funcionamiento. 
Hasta el momento hay 12 personas 
interesadas en el acceso a la tierra y 8 
huertos cedidos en la localidad de Ce-
breros.

La cesión de los huertos consta de 
dos fases:

-  Por un lado se les acompaña en 
la puesta en funcionamiento de los 
huertos proporcionándoles formación 
e información sobre cómo trabajar la 
tierra de manera tradicional, respetan-
do el medio y al mismo tiempo siendo 
una forma  más económica y produc-
tiva de cultivar, basada en los saberes 
tradicionales de nuestros mayores que 
colaboran en su transmisión.

-  Una vez que los participantes han 
sido formados y dotados de los recur-
sos necesarios para la gestión de los 
huertos, y tras el seguimiento por parte 
del grupo del Proyecto Piloto, son ellos 
quienes se encargan de su cuidado, 
mantenimiento, producción y recolec-
ción de los productos preferentemen-
te para consumo particular en el hogar, 
propiciándose además la siembra de 
productos autóctonos.

Los inicios han sido motivadores, 
las personas que se han comprometi-
do a llevar a cabo la recuperación de 
los huertos asignados ya han recogido 
los primeros frutos de los mismos.

La fotografía adquiere carácter pa-
trimonial por su capacidad para re-
gistrar y contener información a tra-
vés de un soporte físico acerca de 
la sociedad, la cultura, el arte o la 
vida cotidiana en un momento de-
terminado. 

Es en el mundo rural donde más 
pruebas de este tipo nos encontra-
mos, pero ha sido necesaria una 
ardua tarea de buscar y conseguir 
que los propietarios cedan tempo-
ralmente ese material para poder 
recogerlo y posteriormente usarlo 
como testimonio de nuestro pasado.

En este sentido, se ha realiza-
do en colaboración con el Archivo 
Histórico Provincial de Palencia un 
trabajo de recogida, escaneo, digita-
lización y edición del material foto-
gráfico aportado por los habitantes 
del territorio Páramos y Valles Pa-
lentinos.

Durante el año 2012, se han rea-
lizado tres exposiciones con dichas 
fotografías en las localidades de Are-
nillas de San Pelayo, Villamelendro 
y Congosto de Valdavia, en las cua-
les, además, se ponen a disposición 
de los visitantes, un cuaderno con 
reproducciones en silueta de las fo-
tografías para que aporten toda la 
información que crean conveniente.

Las imágenes que forman estas 
exposiciones nos muestran el pasado 
próximo de la vida rural de nuestro 
entorno: sus gentes y costumbres, 
oficios y tareas, acontecimientos re-
ligiosos y festivos, escuelas… lo co-
tidiano de nuestros pueblos. 
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Se han realizado una gran diver-
sidad de talleres documentales en 
los que han participado personas 
de todas las edades, ejerciendo 
los mayores de formadores en to-
das ellas.

•	 Realización de entrevistas por 
parte de nietos y nietas a sus 
abuelos y abuelas para favore-
cer el acercamiento y conoci-
miento mutuos.

•	 Búsqueda, conocimiento e 
identificación de los árboles 
existentes en el entorno más 
cercano.

•	 Acercamiento a la gestión de 
huertos, siembra de distintas 
verduras y hortalizas y apren-
dizaje de diferentes técnicas 
de plantación. Los participan-
tes pudieron también plantar 
perejil en una maceta que 
luego se llavaron a casa.

•	 Organización de un día festi-
vo en los lavaderos para mos-
trar a los más jóvenes cómo se 
lavaba la ropa antiguamente 
y  enseñarles a elaborar jabón 
casero.

•	 Excursión a la sierra, concre-
tamente al paraje de Valde-
hernaldo para recuperar, por 
un lado, la toponimia del lu-
gar, y por otro, el texto de las 
piedras escritas.

•	 Organización de una acam-
pada para revivir en primera 
persona el pastoreo de mon-
taña en la zona. Se aprendie-
ron distintas medidas anti-
guas, los tipos de esquileo y 
las cañadas o cabañeras. Se 
contó además con un pastor 
que nos explicó   con detalle 
las principales características 
del oficio al que llevaba dedi-
cado toda su vida.

•	 Encuentro en la sierra, con-
cretamente en el Paraje de 
Cabezo Galindo, entre los tres 
municipios de la zona partici-
pantes en este proyecto. El en-
cuentro sirvió para intercam-
biar opiniones sobre el mal 
estado de nuestras montañas, 
así como para recuperar la to-
ponimia del lugar y aprender 
aspectos muy interesantes del 
la formación geológica del Sis-
tema Ibérico.

«Esa tarde tenía,
plomizas las barbas. 
Esa tarde llovían,
las aguas tempranas. 

Todo el valle lucía... 
de verde su capa.
Brillaban los chopos... 
las hojas mojadas.[...]»

El pasado día 27 de noviembre se 
llevó a cabo en La Encina de San 
Silvestre la lectura del poemario 
de Demetrio Alonso «Sensacio-
nes». 

La actividad se planteó acom-
pañada por un chocolate que 
prepararon las mujeres del pue-
blo regada con abundantes dulces  
caseros. 

Demetrio se desplazó desde 
su Plasencia natal para intentar 
describir a través de la poesía sus 
experiencias en el Torno. El poeta 
torniego presentó su libro ameno 
y profundo que ya desde la por-
tada anuncia la añoranza hacia lo 
rural, donde dejas de ser un nú-
mero y el alma se funde con el 
paisaje y con sus gentes.

«Son versos sencillos, enfoca-
dos hacia la vida de las gentes, sus 
herencias, sus costumbres, al boca 
a boca de los mayores que van 
desapareciendo y al legado que 
nos transmiten».

El poeta hizo la delicia de nues-
tros mayores y la jornada se con-
virtió en un canto a los nuestros, a 
nuestra herencia y a nuestra rura-
lidad. Concluimos la jornada con 
Demetrio y toda su familia delei-
tándonos con los postres caseros 
y el chocolate que habían prepa-
rado los nuestros en un ambiente 
fantástico de convivencia.

Durante una mañana inolvida-
ble, quince productores agro-
alimentarios y tres cocineros 
pertenecientes al «Jardín de las 
delicias» y «Reserva de sabores», 
redes conjuntas que trabajan 
en la promoción de productos 
y gastronomía local, han pre-
sentado sus productos y platos 
ante los alumnos y profesores de 
la Escuela de Hostelería «Fonda 
Vera Cruz».

Entre los productos presen-
tados se encuentran: miel, vi-
nos, aceites, verduras y huevos 
ecológicos, garrapiñadas, judías, 
carnes, mermeladas, castañas y 
quesos.

Esta actividad de colabora-
ción entre los productores y co-
cineros de la Sierra y la Escuela 
de hostelería de la Fonda Vera-
cruz, está enmarcada dentro del 
Programa Europeo Leonardo da 
Vinci: «Revalorizar los Productos 
Regionales Europeos a través de 
la Educación y de la Formación 
Profesional» en el que la Escuela 
participa junto al proyecto Piloto 
«De mayor a menor» financiado 
por el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambien-
te, a través de los Colectivos de 
acción solidaria CAS. Ambos 
programas tienen como objetivo 
la puesta en valor y el fomento 
del consumo de productos loca-
les.

Tras el éxito de la iniciativa 
por la buena acogida y el interés 
mostrado por los alumnos, se in-
tentará estabilizar esta actividad 
y organizar otras en los próxi-
mos meses. La siguiente activi-
dad relacionada con la temática, 
podría ser la visita de un grupo 
de alumnos y profesores de Sa-
lamanca, Bélgica y Portugal (in-
tegrados en el programa Leonar-
do) a empresas agroalimentarias 
de la Reserva de la Biosfera de 
las Sierras de Béjar-Francia.

caMPo De salaManca
y leDesMa

zona De coDos sierras De béjar y
francia
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Vicenta nació un mayo de 1934 
por casualidadw en un maravi-
lloso lugar perteneciente a Béjar, 
situado a 3km, llamado «Tranco del 
Diablo». Segunda de una familia 
de 8 hijos, que vivió una niñez 
feliz como en aquellos tiempos se 
podía. «Fui muy querida por mis 
padres y mi abuela materna con 
la que pase mucho tiempo hasta 
que estuvimos todos juntos. Fui a 
colegio público, privado, laico y re-
ligioso de monjas. En todos aprendí 
y me enseñaron con cariño». 
A sus 78 años, sigue teniendo alma 
con iniciativa social.

¿Profesionalmente a qué te 
has dedicado?
A los catorce años comencé en el 
mundo laboral primero en pequeñas 
empresas, y cuando pude entré en 
una más grande para aprender a 
zurcir. Es un precioso oficio que reali-
cé durante 45 años. Duramente fui 
ascendiendo hasta llegar al máximo.
Durante 3 años estuve en Formación 
Profesional y realizando diferentes 
cursos «nocturnos», para llegar siem-
pre a tiempo pues tuve que correr….
pero mereció la pena.

¿Erais muchas mujeres?

Éramos unas 100 compañeras pero 
también había hombres. Algunas 
mujeres al casarse se quedaban en 
casa a cuidar a sus maridos e hijos, 
otras seguíamos aprendiendo y aten-
diendo la casa y el trabajo.

¿En qué consistía tu 
trabajo?

Los paños de Béjar eran muy apre-
ciados. Cheviot, lana, tergal…, sar-
gas, diagonales, espigas, frescos, gra-
nitos… (dibujos según los mercados). 
Es un oficio donde hay que tener 
mucha paciencia y vista. Se hacían 
hasta 12 horas diarias, incluidos los 
domingos y vacaciones. Decían que 
«había que levantar el país», y como 
se ganaba poco pues se hacían todas 
las horas que se podían. Zurcí pan-
talones, faldas, chaquetas, abrigos… 
que se hacían «averías» y quedaban 
perfectos y como nuevos.

¿Has tenido la tentación de 
emigrar de Béjar?

Cuando el Boom de Alemania y Sui-
za, me ofrecieron ir para allá. Yo aquí 
tenía trabajo, toda mi familia y mi 

de Empresa con distintos sindicatos. 
Durante 3 años rodé por distintas 
secciones dentro de mi empresa, 
conociendo a muchos compañeros 
y con todos ellos/as teniendo muy 
buena relación. 

¿Cómo fue la época 
que viviste antes de la 
jubilación?
Empezaron los despidos, serios 
problemas económicos, fusiones 
con otras empresas, más despidos y 
compañeros a la calle de diferentes 
edades. Los más jóvenes con proble-
mas de hipotecas, niños pequeños.  
Cuando cerraron definitivamente 
del todo, eso significaba la búsqueda 
de trabajo fuera, y por tanto menos 
habitantes quedarían en Béjar…

Cuando contemplo lo que 
en la actualidad sucede y 
donde «nos han metido», 
me pregunto...
¿Qué hicimos mal?, qué tristeza 
produce, es como si hubiéramos 
hipotecado o perdido 50 años. Pro-
curo no herir a nadie, no porque no 
tenga memoria ni recuerdos. Si hace 
un montón de años tratamos mucha 
gente de despertar conciencias 
para que no sucediera lo que nadie 
quería…todo esto costó tiempo, pro-
blemas….¿porqué ahora cada cual 
no quita «sus legañas, nos unimos y 
juntos regalamos ideas» y a los que 
estén y se apresuren a recogerlas y 
las ponen a trabajar?. Debemos ver 
sólo personas con problemas y no un 
puesto fijo con dinero de los demás.  
Debemos ponernos todos a trabajar, 
los de arriba, los de abajo, sin abusos 
de poder, católicos, ateos, de todas 
las religiones, todos con fuerza sien-
do un «solo pueblo», que es nuestra 
mejor arma (la unión), respetando 
pero exigiendo lo mismo en todos 
los sentidos. Con tu puedo y con mi 
quiero….
Quisimos mercados libres ¡bien!...
pero no creo que esto signifique 
sacar todas las empresas del país y 
llevarlas a otros para una explotación 
sin límites…

Mi firma fue y quiero que conti-
núe siendo como mujer obrera (sin 
ser clasista)….pues vivo de lo que 
pagué.

Entrevista realizada por Esther Nieto 
González
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querido pueblo. No sé si fui cobarde 
o no, la realidad es que yo en Béjar 
estaba y estoy muy a gusto.

Ahora se han restado 
muchos derechos a 
los trabajadores, pero 
¿entonces?
Se trabajaban domingos, festivos 
y no existían las vacaciones, que 
empezaron años más tarde, ¡costó 
muchos esfuerzos el conseguirlas!. 
Se ganaban unas 100 pesetas al mes, 

con horas a parte y plus de produc-
ción. Cada año se peleaba por un 
nuevo convenio, subida de sueldo, 
batas, días para ir al médico, etc. Lo 
que teníamos hoy, ha costado mu-
cho esfuerzo, sudor, incluso lágrimas 
el conseguirlo durante muchos años.

¿Has pertenecido a algún 
movimiento social?

Conocí la HOAC (Hermandad 
Obrera Católica), donde descubrí el 
«compromiso temporal». Pasé más 
de 17 años en los diferentes Comités 
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das para su consumo, su trazabili-
dad, y las cualidades nutricionales 
son parte de la información que 
se puede consultar en este catá-
logo.

Quienes quieran ampliar la 
información sobre este proyecto 
o conseguir un catálogo, pueden 
hacerlo a través del teléfono 
921435419 o del correo 
electrónico: huertadelcarracillo@
uniondecampesinos.com

Reserva de Sabores
Durante el pasado día 23 
de Noviembre, en un marco 
inigualable como es el Castillo de S. 
Martín del Castañar, la futura sede 
de la Reserva de la Biosfera de las 
Sierras de Béjar y Francia, tuvo lugar 
la presentación oficial de la Red 
«Reserva de Sabores». 

Esta red vinculada a la Red de 
Mercados Locales «Jardín de las 
Delicias», tiene como objetivo la 
puesta en valor y el fomento de los 
productos locales de la Reserva de 
la Biosfera de las Sierras de Béjar y 
Francia.

Para continuar con el trabajo 
realizado hasta el momento, 
invitamos a Alcaldes de la comarca, 
Presidente de la Diputación de 
Salamanca y Diputados Provinciales, 
Agencias de Comercio, Desarrollo y 
Empleo, etc., así como a los propios 
vecinos de nuestra comarca.  

Muchos no nos quisimos perder 
la cita, en la que oficialmente se 
presentó el Blog donde podemos 
encontrar toda la información 
necesaria relativa a la Red. Quiénes 
la integran, dónde están situados, 
sus cartas y menús, fotografías de 
quienes dan forma a tan gustosos 
platos, contacto, etc.

Fue una tarde maravillosa en 
la que mostramos lo que mejor 
sabemos hacer. Nos reencontramos 
con viejos amigos, e hicimos alguno 

Huerta del Carracillo
Desde La Unión de Campesinos 
de Segovia-UCCL en colabo-
ración con el Grupo de Acción 
Local Honorse-Tierra de Pinares, 
se ha elaborado un catálogo con 
fichas, de distribución gratuita, 
denominado «LA HUERTA DEL 
CARRACILLO:TRADICIÓN Y DE-
SARROLLO». Este catálogo reúne 
las principales hortalizas produ-
cidas en la comarca segoviana 
del Carracillo, el trabajo de agri-
cultores y agricultoras, empresas 
y cooperativas que se dedican a 
cultivar y elaborar alimentos de 
primera calidad que se producen 
en la zona.

El objetivo de este proyecto es 
la promoción de los productos de 
la huerta de El Carracillo, e inclu-
ye también, la promoción de los 
vinos con Denominación de Vino 
de Calidad de Valtiendas. Ade-
más se muestra el desarrollo que 
ha tenido la comarca, gracias a la 
horticultura, desde una tradición 
agrícola ancestral y el esfuerzo de 
sus habitantes para obtener reco-
nocimiento y valoración por parte 
de los consumidores.

Los controles a los que se so-
meten los alimentos, las tempora-

nuevo. Para ello no lo dudamos y 
juntos preparamos un pequeño 
ágape con productos donados 
por los productores de la zona, y 
aderezados por nosotros mismos.

No dudéis en visitarnos, y 
dejarnos vuestros comentarios….
que nosotros seguiremos trabajando.

www.reservadesabores.com

Red de Productores
En el Campo de Salamanca y 
Ledesma seguimos dinamizando 
y potenciando la creación de 
una red local de productores y 
consumidores.

El pasado día 19 de Diciembre 
tuvimos el último encuentro anual 
que se cerró con la creación 
del documento de los criterios 
de calidad de nuestra zona y el 
documento de compromiso por 
parte de los productores a la hora 
de fidelizar la red.

El encuentro resultó muy 
satisfactorio y a comienzos del 2013 
llevaremos a cabo unas jornadas 
donde Jeromo Aguado explicará 
a los nuestros los principios de la 
soberanía alimentaria.

ORGANIZA: FINANCIA:
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