
10
0

www.ong-cas.org
30 de septiembre de 2012

boletín proyecto piloto | de MAYOR a menor



de MAYOR a menor| 30 de septiembre de 2012 > 2

EDITORIAL

Dejamos atrás los esfuerzos de la puesta en marcha de nuestro 
proyecto piloto «De Mayor a menor», despedimos el verano 
y damos la bienvenida a los últimos meses del año, con 

la satisfacción de ir viendo cumplidas progresivamente nuestras 
expectativas y aumentando la confianza en el trabajo que venimos 
desarrollando en los territorios. Es tiempo de incorporarse con fuerza 
a la actividad laboral y de disfrutar de la vendimia y de la recogida 
de un fruto que ha estado mimado con esmero durante meses. Para 
CAS esas uvas vienen transformadas en emoción, agradecimiento, 
participación, cambio social, dinamización rural y en un proyecto 
innovador educativo entre nuestra población rural, desde la 
sabiduría y el conocimiento tradicional de nuestros mayores.
 
En las siguientes páginas se abordan y comparten las distintas 
iniciativas que se están desarrollando en los territorios implicados, 
desde acciones formativas vinculadas a saberes tradicionales, hasta el 
estudio de nuevos modelos de empresas, la conservación del medio 
ambiente y el territorio, la agricultura y la ganadería ecológica o la 
puesta en marcha de servicios de atención a la población mayor, sin 
olvidar la promoción de nuestros productores y productos locales 
de una forma creativa, pero necesariamente participativa, que sea 
capaz de generar oportunidades de un futuro esperanzador para 
nuestro medio rural y sean extrapolables a otros territorios. 

Actualmente venimos observando cómo nuestro territorio, nuestros 
pueblos y nuestros colegios de educación infantil y primaria, 
principalmente en Castilla y León y Aragón, sufren de una continua 
pérdida de población infantil. Pero la despoblación de las pequeñas 
localidades no es el único enemigo con el que se encuentran sus 
escuelas rurales; los recortes presupuestarios, que se anuncian 
desde hace meses, hacen que padres e hijos teman por un modelo 
educativo caro, formado por pequeñas escuelas en las que 
comparten aula y profesor alumnos de 3 a 12 años. 

Actualmente, solo Castilla y León cuenta con el 30% del alumnado 
rural, al que se dedican 3 de cada 4 euros, con un gran éxito 
hay que decir. También hay que destacar que dentro de este 
alumnado rural hay muchos niños que están en escuelas unitarias, 
tratándose éste de un modelo educativo de gran éxito, debido 
fundamentalmente al esfuerzo de padres y profesores. Se trata de 
un modelo que estimula el aprendizaje de los más pequeños y hace 
más responsables a los mayores. Este éxito se materializa en que los 
alumnos de ciclos inferiores escuchan y comparten en ocasiones 
conocimientos destinados a alumnos mayores y viceversa. 

Desde CAS creemos que las escuelas rurales de este país han 
ayudado al contacto directo con la realidad social y natural, han 
favorecido la cooperación y solidaridad con compañeros o vecinos, 
han reforzado la cultura local y han contribuido a crear vida en 
el pueblo. Todo desde un gran respeto hacia la cultura rural y la 
población campesina, creencias que se reflejan en la columna 
vertebral del proyecto «De Mayor a menor». Intentar ahorrarse 
maestros iría además en detrimento de los pueblos y del campo, 
de tal modo que con el cierre de la escuela moriría así el pueblo; 
muriendo con él la mejor salida que tienen muchas personas que 
han perdido sus trabajos, la posibilidad de producir alimentos y de 
mantener un medio rural vivo y contribuyendo a la riqueza de la 
sociedad en general.

1
Proyecto Innovador
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«Como sugerencia yo diría que 
si este curso es complicado, lo 
que se puede hacer es luego otro 
curso de perfeccionamiento para 
los que ya tienen un conocimien-
to base, para profundizar o para 
reforzar».

«Es un curso que su organización 
tiene que dar mucho trabajo, y 
es muy aprovechable para quien 
se quiera servir de ello como 
nosotras. A mí me gusta porque 

Cuando miran a su alrededor, ya 
no ven casas viejas ni trastos ni 
costumbres pasadas de moda. 
Ahora observan la herencia recibi-
da que quieren cuidar y transmitir. 
Son protagonistas de este momen-
to y están poniendo la primera 
piedra de un camino que no tiene 
marcha atrás. 

Para llegar a esto, han tenido que 
mirar de nuevo a su alrededor con 
otros ojos y otra mirada. 

son cosas prácticas luego ya está 
en nosotras practicarlo o no, si no 
haces un jabón haces una crema, 
las recetas han estado bien llevadas, 
bien organizado, bien hecho».

«Repito año tras año porque me 
gusta mucho, porque cada vez me 
apunto a un taller y vas aprendien-
do cosas distintas y además es que 
estoy muy a gusto».

Han aprendido a valorar y a dar im-
portancia a lo que antes formaba par-
te de lo cotidiano, de lo viejo e inclu-
so de los recuerdos más recónditos 
del pasado. Como consecuencia de 
esta nueva visión de la tradición, han  
conseguido al menos -y esto es un 
principio- una concienciación positi-
va de lo propio, de lo identitario y de 
sus orígenes, así como la posibilidad 
de un mejor futuro para los suyos.

taller de cosmétIca

el PatrImonIo cultural

Hablamos con las participantes en el Taller de Cosmética Natural ce-
lebrado en julio dentro de las actividades de la V Universidad Rural 

de Verano en Arenillas de San Pelayo, en Palencia. En el taller aprendie-
ron a hacer jabones, cremas, ungüentos … todo ello a partir de produc-
tos naturales como la cera de abejas, el aceite de oliva o flores. Algunas 
de ellas nos cuentan como se lo han pasado y como se han sentido: «Me 
ha encantado participar en el curso, hemos venido por aprender, hemos 
aprendido mucho, aunque ahora la práctica ya no sé si lo haré, me mete 
miedo. Otra cosa es que lo hagas, te guste y luego como los escriños, el 
primero no te sale bien pero después la práctica es la práctica».

El Taller para la elaboración de la Guía de Patrimonio Cultural Tangible e 
Intangible, ha sido una experiencia en la que se han aquilatado cono-

cimientos y aprendizajes adquiridos a lo largo de anteriores actuaciones 
formativas de carácter cultural, desarrolladas en las localidades de Almendra, 
El Manzano, Monleras, Sardón de los Frailes y Villaseco de los Reyes. 

Las mujeres y hombres que han colaborado y participado, en la recopilación 
de la información para dicha Guía, han dejado de ser testigos de lo inevita-
ble, para ser protagonistas de lo posible. Con su contribución han tomado la 
decisión de no perder la oportunidad de hacer algo para que el Patrimonio 
Cultural de todos no se pierda totalmente. 



ya que no «existían» los fines 
de semana y sólo se dejaban de 
hacer cosas los domingos para 
ir a misa. 

Ella nunca trabajó fuera de 
casa, pero le hubiera gustado 
ser ebanista, profesora o militar.

Le gusta mucho que la vayan 
a visitar a casa, pero mientras 
tanto se dedica a realizar traba-

jos en puntos de cruz, manualida-
des... 

Termina nuestra conversación di-
ciendo «Mira si tengo talento, que 
he partido una avellana, y me he 
comido lo de dentro». 
Y es que Cristina, es una gran mu-
jer, con muchas cosas que
transmitir todavía ...

«cosas que se cuentan»...

Cristina Hernández González, es una de las habitantes más longevas de Valdelamatanza. Cuenta con 98 
años, actualmente y unas ganas inmensas de contar historias y cosas que ha hecho o le han ocurrido 

durante su larga vida, y es que no hay nada que le guste más que «contar historias a los niños». Cristina, 
nos narra, que sus padres eran ganaderos, tenían vacas, cerdos y colmenas. Sus padres tuvieron 4 hijos. Su 
infancia transcurrió de una manera feliz, entre la escuela, ayudar a sus padres y muchos juegos.

No era muy traviesa, aunque alguna hizo. Le gustaba mucho ir a cuidar los cochinos mientras que se dedi-
caba a realizar costura. Hacían sus propios juguetes como muñecas de trapo, y jugaban a las tiendas. Su ju-
ventud pasó entre el trabajo y las labores del campo y los animales, e ir a bailar los jueves por la tarde, mo-
mento que recuerda con mucho cariño, pues era el único momento en el que se descansaba y se distraían, 
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Con el objetivo de 
intercambiar saberes y 
anécdotas de los más mayores 
que nos acompañaban. Una 
vez llegados al punto de la 
quedada nos acompañó un 
geólogo experto de la zona y 
nos explicó la formación de la 
sierra. 
Un gran almuerzo colectivo 
amenizó la mañana, cada 
participante de la excursión 
compartió algo para el 

almuerzo y la colaboración de 
los ayuntamientos de los tres 
pueblos.

Después de descansar y 
reposar el almuerzo cada 
localidad emprendió el camino 
de vuelta. 

Hubo buena acogida por 
parte de los participantes, 
demandando más actividades 
como esta.

saberes y anécdotas

· TERRITORIO: Zaragoza
· LUGAR DE REALIZACIÓN: Codos
· FECHA: 17 de agosto de 2012
· Nº PARTICIPANTES: 62
· NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Encuentros en la sierra.
· DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Tras haber puesto carteles 
informativos en los tres pueblos y calculando los kilómetros de 
recorrido para cada pueblo participante, el día 17 de agosto a 
las 8.00 de la mañana  comenzaban las andadas populares de 
encuentros en la sierra, una quedada en un punto que nos une a las 
tres localidades la sierra Vicor- Espigar. 



¡Qué mejor lugar en el que parti-
cipar y llevar nuestro mercado 

«Jardín de las Delicias»! Al fin y al 
cabo, recuperar productos y gastro-
nomía local fue uno de los objetivos 
principales que nos marcamos con este 
proyecto. Para ello, la red de produc-
tores, CAS, y el Equipo de la Reserva, 
juntamos nuestras fuerzas y elabora-
mos una jornada digna de celebración.

Comenzamos a las 11 de la maña-
na con una ruta hasta el paraje de «El 
Hueco», donde se pudo interpretar 
el patrimonio natural y cultural de la 
Sierra de las Quilamas. A las 12 de la 
mañana, comenzó nuestro mercado 
de productos locales «Jardín de las 
Delicias», en el que pudimos encontrar 
una gran variedad de productos agroa-
limentarios y artesanos. 

Durante toda la jornada, se pudie-
ron visitar varias exposiciones sobre la 
Reserva de la Biosfera, bailar y observar 
los «paleos» tradicionales, animación 
de calle y actividades infantiles. A las 
14 horas, comida popular serrana a 
base de patatas meneas, y brocheta 
ibérica. Por la tarde, se realizaron 
visitas a la Cooperativa de miel «Reina 
Kilama» y al taller artesano de madera 
de Ángel Pisonero, donde a través 
de las visitas guiadas y didácticas con 
los profesionales, se explicaron los 
procesos para producir miel, así como 
se pudo observar la particular visión 
del fascinante mundo del trabajo de la 
madera. 

Para terminar la tarde, a las 20,30 
comenzó el Festival de Músicas (esce-
nario abierto) en el que pudimos ver 
las actuaciones de grupos de la comar-
ca y otras zonas cercanas como, Folk 
On Crest, Mayalde y Los Niños de los 
Ojos Rojos. Para finalizar el gran día, 
tuvo lugar la entrega de premios de fo-
tografía de la Reserva. En definitiva, un 
día memorable, inolvidable en el que 
lo pasamos bien, fomentando nuestro 
espíritu e identidad rural.

La comarca de las Sierras de Bé-
jar-Francia se encuentra en una zona 

de montaña y contiene elementos cli-
máticos, fisiográficos, de hábitats, florís-
ticos, faunísticos,culturales y etnográfi-
cos que le  otorgan unas características 
únicas que hacen de este lugar un espa-
cio privilegiado.

Hablamos de una superficie que 
oficialmente fue declarada como Reser-
va de la Biosfera, el 27 de octubre de 
2006, y cuenta con una superficie de 
199140,28 hectáreas y una población 
aproximada de 48813 habitantes, re-
partidos en 88 municipios.

¿Que significa esto?
Debemos conocer la relación direc-

ta entre el hombre y el medio en el que 
vivimos, para así comprender nuestra 
cultura tradicional, que abarca el con-
junto de conocimientos, manifestacio-
nes culturales, artísticas y sociales ….
que se han ido transmitiendo a lo largo 
del tiempo y que han conformado un 
patrimonio histórico-etnográfico muy 
importante. La relación del hombre con 
el territorio y su utilización de manera 
respetuosa en un equilibrio beneficioso 
para el mantenimiento de la población 
humana y la conservación del medio 
natural. Es importante que el territorio 
se vaya adaptando a los nuevos tiempos 
a través de productos de calidad y el va-
lor del medio natural y las tradiciones 
como recurso turístico. 

Estamos orgullosos de donde vivi-
mos y por eso el pasado 30 de Junio nos 
unimos y celebramos en San Miguel de 
Valero el primer Día de la Reserva de la 
Biosfera de las Sierras de Béjar y Francia 
«Abriendo Sentidos». En este día pre-
tendía ser una celebración y conviven-
cia entre todos los habitantes- visitantes 
de la Reserva de la Biosfera.

Durante los meses de julio y agosto, 
CAS e Ismur han programado dos 

acciones formativas en las localidades 
segovianas de Adrados y Aguilafuen-
te, dentro de su proyecto «De Mayor 
a menor». Restauración de Muebles se 
realizó del 30 de julio al 10 de agosto 
con un total de 40 horas en la locali-
dad de Adrados y en él participaron 16 
alumnas/os. 

El Curso de Bordado Tradicional 
dirigido a la recuperación de las téc-
nicas y patrones vinculados al folklore 
autóctono se está desarrollando actual-
mente en Aguilafuente desde el pasado 
3 de septiembre con una duración de 
60 horas, y en el mismo participan 15 
alumnas/os.

La demanda que ha generado esta pro-
gramación formativa ha requerido que 
se programe un nuevo curso similar en 
la localidad de Vallelado durante el mes 
de octubre. Ambos cursos han contado 
con la participación de voluntarios de 
edad avanzada, de los diferentes mu-
nicipios, que tenían ideas y experiencia 
sobre los temas de cada uno de los cur-
sos y que han aportado al colectivo sus 
conocimientos y saberes. 

A través de estas acciones, desde IS-
MUR queremos acercar a la población 
rural unos saberes que actualmente es-
tán en desuso y que forman parte impor-
tante de la cultura de nuestros mayores 
y de un territorio; especialmente en lo 
que a los motivos y bordados tradicio-
nales se refiere, muchos de los cuales se 
conservan hoy en día en esgrafiados de 
los edificios. Por ello, se hace necesaria 
la conservación y revalorización de estos 
saberes, pudiendo construir además un 
medio de vida en unos pueblos cada 
vez más carentes de oportunidades para 
nuestras mujeres y jóvenes.
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Sierras de 
Béjar y Francia

Sierras de 
Béjar y Francia

Segovia

�           Sobre el terreno | �           Medio de vida |



la «defensa de la existencia de los 
municipios, grandes y pequeños 
que, con frecuencia, han sido y 
son escuelas vivas de democra-
cia real, participación popular y 
desarrollo comunitario». Frente a 
la estructura de distritos propues-
tas, «apostamos por las comarcas 
como espacio natural, histórico 
y cultural donde construir, desde 
abajo, redes y alianzas para un 
mundo rural vivo». 
Isabel Rodríguez.

Un remanso de arte, de ideas 
y de creatividad. Un es-

pacio de libertad, el centro de 
creación artística aLfaRa Studio, 
en un entorno que hace honor 
al nombre del municipio en el 
que se zambulle como parte del 
paisaje, La Encina de San Silves-
tre, en la comarca de Ledesma 
y a 40 kilómetros de Salamanca. 

Un espacio abierto a la natu-
raleza y donde el tiempo parece 
detenerse para no interferir en 
el proceso creativo...

Así desde tierras asturianas 
hasta la provincia salmantina 
trajeron una idea que han con-
vertido en realidad y que se tra-
duce en unas dependencias y 
talleres ampliamente equipados 
para trabajar las distintas técni-
cas de grabado.

El centro está abierto a todas las
disciplinas, así como a profesio-
nales, estudiantes o interesados 
del arte.

Sardón de los Frailes fue el pun-
to de encuentro del más de 

centenar de vecinos y amigos de 
la zona del Bajo Tormes en una 
nueva edición del Día del Mun-
do Rural. Una jornada de fiesta 
y «reivindicación campesina» en 
la que, como recoge el manifies-
to leído, «hemos reflexionado», 
«repensado nuestra identidad» y 
analizado «los proyectos comunes 
que nos unen y la diversidad que 
nos enriquece». 

Y ejemplo de ello, los trabajos 
y acciones en común que se han 
llevado a cabo entre municipios 
como Almendra, El Manzano, Vi-
llaseco de los Reyes, Monleras y 
Sardón de los Frailes, y que se pre-
sentaron en esta jornada, como la 
ruta de la memoria, los servicios 
de cercanía para las personas ma-
yores, el programa Revitalizar, el 
estudio etnográfico sobre la rama-
jería o la creación de una red local 
de productores y consumidores.

Una jornada para reafirmar el
«compromiso a favor de un mun-
do rural vivo». Un mundo rural 
que no es ajeno a la crisis y al que, 
además de los recortes en cuestio-
nes tan esenciales como la educa-
ción y la sanidad, le preocupa un 
futuro que pasa por el «proyecto 
de Ordenación del Territorio» y 
que, como denuncian en el ma-
nifiesto, «encubre, con aparien-
cias de eficacia, el más terrible 
problema al que nos enfrentamos 
en estos momentos, y del que la 
población apenas es consciente, 
como es la desaparición de los 
municipios pequeños».

De llevarse a efecto «tal y 
como está planteada, supondría 
una pérdida irreparable para la 
identidad rural y soberanía de los 
pueblos », por lo que reivindican, 
y asumen como «innegociable», 

Este verano se han realizado 
en Codos, Miedes y Tobedel 

proyecto de mayor a menor.
En Codos se trabajo sobre la 

recuperación de las toponimias 
del lugar, trabajando mediante 
excursiones . Y una acampada 
para conocer un poco más a cer-
ca la vida del pastoreo.
Todas estas actividades han sido 
acompañadas de folletos y fi-
chas. 

La primera actividad en Co-
dos se realizo el 4 de agosto. Un 
objetivo fue el localizar y dar a 
conocer unas piedras grabadas 
con escritos antiguos que cons-
tan del año 1854. 

Y el objetivo general que era 
transmitir la toponimia del reco-
rrido. 

La segunda actividad se reali-
zo con los niños de la localidad 
con el objetivo que aprendiesen 
y comprendieran la vida del pas-
tor en las sierras. Se acompañó 
con pequeños talleres, explica-
dos por un pastor de la zona,u-
nidades de medidas antiguas( 
longitud , áreas de sembrado, 
pasos de ganado..) y un taller de 
estrellas por la noche. 

Aprovechando el sistema 
montañoso que nos une a los 
tres pueblos realizamos una que-
dada popular, con el fin de inter-
cambiar saberes y anécdotas de 
la gente mayor,alrededor de un 
almuerzo colectivo que aportaba 
cada asistente. Antes de partir 
cada uno a su destino se realizo 
una charla explicativa sobre la 
formación de la sierra montaño-
sa a través de un geólogo. 

Miedes ha sido un lugar nue-
vo que recibido este proyecto 
con gran ilusión. Se ha trabajado 
en la recuperación de informa-
ción de saberes populares. 

Comarca
de Ledesma

Comarca
de Ledesma

Zaragoza

�           Día del mundo rural|

�           Apuesta por la 
creación artística en 
Encina de San Silvestre|

�           Recuperación saberes |
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En la misión, Donato ha recorrido a 
caballo muchos lugares, bien apar-
tados de la civilización, subiendo a
5.500 metros de altura, y enseñan-
do a aquella gente, además de la 
actividad pastoral propia de su pro-
fesión, a cocer tejas, y retejar, hacer 
adobes y otras actividades que de 
pequeño aprendió en el pueblo. Por 
eso ve útil y beneficioso el aprender 
todos los oficios artesanales, uno no 
sabe si los va a necesitar en la vida.

¿Cuántos años llevas 
participando en las 
actividades de la 
universidad de verano?

Creo que son cuatro años. Al prin-
cipio lo veía como una utopía, algo 
sin sentido ni utilidad en estos tiem-
pos modernos. Pero era porque la 
conocía por fuera. Cuando me ins-
cribí en los talleres, pude constatar 
los beneficios que proporciona prin-
cipalmente a los jóvenes y no tan 
jóvenes. En principio todo lo que 
se hace en el pueblo me encanta. 
Quiero vivirlo. Amo al pueblo. He 
tratado de reflejar en unos artículos 
en la web de la Vega-Valdavia, algu-
nos dichos y sucedidos del pueblo 
de ayer y de anteayer, que después 
he recogido en un pequeño cuader-
nito.

¿En qué taller participas?
Comencé aprendiendo a hacer es-
criños. Después, por invitación de 
Esteban, me inscribí en el taller de 
«Nuestro Lenguaje Rural».  Participo 
en él porque me gusta, entre todos 
recordamos tiempos pasados, acti-
vidades pasadas, modos y maneras 
de hablar y de decir. Comparamos 
los decires de las distintas comarcas 
y constatamos pocas variaciones. Lo 
veo muy útil porque todo ese cú-
mulo de vocablos y palabras, la ma-
yoría de las veces relativo a los ape-
ros de labranza, lamentablemente 
se está perdiendo. Los jóvenes no 
lo han visto más que colgados como  
recuerdo en algún museo etnológi-
co de la zona o en su casa arrinco-
nados.

¿Qué tal te has sentido en 
el taller?
Como pez en el agua. Con mucha
libertad y comodidad cada uno 

Por otra parte he podido consta-
tar que muchos rasgos y palabras 
del castellano antiguo se siguen 
utilizando aquí en Argentina y en 
España ya están en desuso.

¿Por qué crees que es 
importante recoger el 
vocabulario de nuestros 
pueblos?

La mayoría de las palabras, sobre 
todo las referentes a labranza, se 
están perdiendo. Al cambiar las ocu-
paciones y la forma de vida, cambian 
las herramientas con las que se traba-
ja. No es una importancia económi-
ca sino cultural, étnica e histórica.

¿Qué propondrías para 
trabajar en la recuperación 
de saberes tradicionales?

Seguir con lo que se ha comenzado
con mucho esfuerzo. Después, ver
la posibilidad de incrementar  talle-
res de talabartería curtido de pieles, 
flora y fauna de la región, así como 
exposición de libros y literatura 
de la zona. Como sugerencias me 
gustaría, para los habitantes de Are-
nillas, un taller para confeccionar un 
mapa más detallado de los distintos 
parajes del pueblo con sus nombres 
toponímicos.
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ENTREVISTA 4 donato vargas

Donato Vargas
Ha sido entrevistado por Elena Vega Crespo. Fotografías de 
Mercedes Pérez Ulloa.

«Uno no sabe lo que va a necesitar en la vida»

Donato pasó sus primeros 14 años en Arenillas. Cantó Misa 
el año 1969 a los 27 años. Desde entonces está en Salta, Ar-
gentina, trabajando como sacerdote y promotor social.

expone (no impone) su opinión, y 
todos coincidimos en destacar la ri-
queza del vocabulario de la zona. 
Procuro hacer coincidir mis vaca-
ciones todos los años con el progra-
ma de la Universidad Rural.

¿Por tu trayectoria 
profesional, cabría decir 
que tienes muchos 
conocimientos del 
lenguaje?

He constatado la verdad del dicho
que para valorar una cosa, es  pre-
ciso comparar. Es decir, al conocer 
otras culturas de otros países y ni-
veles de vida, sin quererlo valoras lo 
que tú tienes. Me llevé una gratísima 
impresión al constatar el abundante 
y exquisito vocabulario de la zona 
de la Valdavia, Ojeda y Valles. En la 
zona de la misión me tocó hacer un 
estudio del vocabulario de sus pobla-
dores en una extensión de 20.000 
km cuadrados en 20 escuelas. Y el 
resultado fue muy diferente. Su vo-
cabulario era muy escaso y primitivo.
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Para ver o solicitar la exposición:
ISMUR - C / Santa Catalina, 6 -
40003 Segovia - Tel. 921 43 54 19

Las láminas se pueden visitar en
la Web: www.ismur.es

 Exposición fotográfica 
«Vida de nuestros 
mayores»|

Ismur, dentro de su proyecto 
«OPTIMA» financiado por 

la Obra Social Caja España, 
ha realizado durante 2012 la 
exposición fotográfica VIDA 
DE NUESTROS MAYORES, 
una colección de 27 láminas 
impresas en fórex, en tamaño 
50x70 centímetros que recoge 
las vivencias y sentimientos de 
27 personas mayores de la zona 
norte de Segovia. La exposición 
está disponible para aquellas 
entidades y personas que estén 
interesadas en su difusión o para 
la promoción en sus territorios.

 Reserva Biosfera| 

Los productores y artesanos 
de la Reserva de la Biosfera 

Sierra Béjar-Francia, continúan 
organizando el mercado «Jardín 
de las delicias», para dar a 
conocer los productos de nuestra 
Sierra. Durante este verano 
hemos visitado, el 15 de julio en 
Candelario, 11 de agosto Cristóbal, 
18 agosto Lagunilla, 20 Agosto Los 
Santos, 6 de septiembre Miranda 
del Castañar, 11 de septiembre S. 
Esteban de la Sierra, y el próximo 
13 de Octubre terminaremos por 
este año en Mogarraz. También 
hemos participado como red 
invitada en Miranda de Azán, en 
el mercado campesino que se ha 
realizado el 12 de Agosto.
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