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1. DATOS DE LA ENTIDAD. 
 

NOMBRE. Asociación cultural “El Prao de Luyas” de Piñel de Abajo 
(Valladolid) 

CIF. G47627740. 
DOMICILIO SOCIAL. C/ Real de Arriba, 23. 47316 Piñel de Abajo 
(Valladolid) 
PÁGINA WEB. elpraodeluyas.blogspot.com.es/ 
AÑO DE CONSTITUCIÓN. 2008. 
 

2. DATOS DEL PROYECTO DE AGRICULTURA SOCIAL. 
 

Nombre del proyecto de agricultura social: Alimentando Pueblos. 
Año de puesta en marcha. 2005. 
Responsable: Eduardo Perote Arranz, DNI 45572158 G. Edad 35 años. 
633085981. C/ La Plazuela 11 Piñel de Abajo (Valladolid) 

Carácter principal del proyecto: Proyecto multidisciplinar social, formativo, 
educativo y cultural basado en la recuperación de variedades tradicionales hortícolas 
y de frutales y su puesta en valor. Esto supone también una trascendencia en los 
usos del suelo pues se están empleando terrenos, públicos o de particulares, que por 
su baja productividad, difícil acceso o reducida extensión se encontraban sin uso o 
abandonados. Estos terrenos ahora se encuentran muy revalorizados al ser cada uno 
de ellos verdaderos bancos de germoplasma de tomate, pimiento, berenjena, cereza, 
pera, ciruela…  El proyecto de dinamización social-cultural-formativo y educativo 
se centra en lucha contra la despoblación rural a través de la búsqueda y generación 
de actividades económicas para nuevos pobladores, centrándose en la producción 
ecológica, la dinamización de la empresa familiar agraria a través de la 
transformación e innovación de nuevos productos singulares, el fomento de la 
agricultura y ganadería extensiva, y el derecho a la producción a pequeña escala. 

Por otra parte el proyecto se centra en la educación y formación constante, 
atendiendo a los propios ritmos estacionales de la naturaleza, con numerosas 
jornadas y talleres prácticos. 

 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE AGRICULTURA SOCIAL. 
 

El proyecto Alimentando Pueblos es un proyecto multidisciplinar basado en 
la recuperación de variedades tradicionales hortícolas y de frutales que se cultivan 
sobre antiguas huertas de propiedad municipal y particular, rescatados del abandono 
(pequeñas parcelas, laderas, eriales) por su escaso interés para la agricultura actual 
convencional debido a su pequeña extensión, baja fertilidad, complicado acceso y 
mecanización, o elevada pendiente y pedregosidad. Las colecciones de variedades se 
amplían en número y en superficie cultivada, cada año, y a su vez sirven para la 
celebración de cuatro jornadas educativas, formativas y culturales, una por estación; 

Jornadas ibéricas de Fruticultura Local (invierno) donde se enseña a 
podar e injertar sobre frutales de distintos particulares que colaboran con el 
proyecto. Piñel de Abajo en 1762 en el Catastro del Marqués de la Ensenada 
figuraba como “el pueblo de los mil almendros, mil cerezos y mil ciruelos ” Este 
vergel de frutales desgraciadamente  desapareció casi por completo durante la 
concentración parcelaria de finales de los 80. La jornada sirve para poner en valor el 
patrimonio frutícola del municipio a la vez que relanzarlo. Se han celebrado ya 11 



ediciones con una participación de 400 personas venidas de todas las partes del país. 
Fruto de esta labor y tesón este año hemos logrado celebrar la 1º Feria de la Cereza 
de Piñel de Abajo con gran éxito (véase noticia adjunta) 

 Jornada de la Biodiversidad (primavera) donde se reparte plántulas de 
variedades tradicionales de tomate. Este año se han repartido más de 4000 plantas de 
700 variedades distintas. A la hora de realizar los semilleros para la plantación de 
toda la colección (700 variedades de tomate) en aras de que las semillas de cada 
variedad no degeneren hay que sembrar el mayor número posible de individuos de 
la misma especie (variabilidad) Una vez la Asociación selecciona los mejores 
ejemplares para las colecciones propias con el excedente se creo esta jornada donde 
se reparten entre los participantes. 8ª edición con una participación de 400 personas. 

Feria de la cereza (verano) Celebrada este año por primera vez el 8 de Julio, 
donde se pone en valor las cerezas de los pequeños productores de cereza del 
municipio. 1ª edición. ·50 participantes. 

Jornada Pueblo. Muestra ibérica de variedades tradicionales de tomate 
(verano) donde se realizan exposiciones y catas de todo el patrimonio cultivado. Se 
cuenta con prestigiosos divulgadores del ámbito científico, académico, culinario e 
institucional (FAO, SEAE, Estrellas Michelin, Universidades de Portugal y Chile) ¡· 
ediciones. 450 participantes. 

Jornada de recuperación del bosque autóctono (otoño) donde se realizan 
distintas forestaciones con distintos fines; fomento colmenares locales, evitar 
procesos erosivos, restauración hidrológica y mejora paisajística. Se está corrigiendo 
la erosión, se esta conservando el agua a través de pequeñas balsas lo que alimenta 
los mantos de los acuíferos alimentando manantiales y fuentes que se han 
recuperado y con las que se riega las plantaciones a menor cota. Los vecinos de 
Piñel de Abajo han plantado de forma voluntaria en los últimos 5 años más de 
15.000 árboles dentro del municipio. 

 
Pérdida la escuela hace 20 años hemos encontrado una nueva, afuera de 

cuatro paredes, en nuestro territorio, con lápiz y papel pero también contando con la 
fábrica de nuestras propias manos y la recuperación de nuestro pasado e historia 
como herramienta para superar el futuro. 

 
4. OBJETIVOS EL PROYECTO DE AGRICULTURA SOCIAL. 
 

“La biodiversidad está en peligro y ello podría comprometer seriamente a la 
seguridad alimentaria mundial” declaró ya en 2007 el director de la FAO 
(Organización de las Naciones unidas para la agricultura y la alimentación Jacques 
Diouf. La misma FAO estima que, en los últimos años, ya se han perdido el 75% de 
la diversidad de plantas cultivadas. Esta pérdida responde a la agricultura intensiva, 
al monocultivo, la globalización económica y las graves alteraciones del medio 
natural como procesos de concentración de la tierra y de titularidad. 

La recuperación de las variedades tradicionales no sólo supone una pérdida 
irremplazable de los recursos fitogenéticos o bien inmemorial de la humanidad, sino 
que también responde a la pérdida de singularidad e identidad de los pueblos, pues 
van muy ligadas a su propia historia, indiosincrasia, naturaleza y costumbres 
particulares de cada territorio. Las variedades tradicionales son el sostén principal de 
la soberanía alimentaría de los pueblos, empoderándoles así, no sólo a sus 
tradiciones y costumbres, sino más allá, supone ser dueños de sus semillas, sus 
alimentos, su economía y su destino. Por otra parte en los últimos veinte años los 



alimentos se han devaluado muy alarmantemente entre las comunidades científicas; 
por la falta de calidad nutritiva, de sabor y de conservación, principalmente. La 
biodiversidad supone un abanico ingente de formas, colores, sabores, texturas, 
formas de elaboración, y en definitiva una gran oportunidad de nuevas actividades 
económicas en aras de relanzar la agricultura familiar y extensiva, la agricultura y 
ganadería ecológica y el derecho de producir a pequeña escala. 
 

El progresivo abandono de las tierras dedicadas al cultivo del cereal y el 
secano como consecuencia de la necesidad de aplicar agriculturas cada vez más 
intensivas, para poder ser más rentables, no se corresponde al minifundismo de la 
mitad norte peninsular del pequeño propietario de reducido tamaño de las 
explotaciones. La escasez de lluvias de nuestra rigurosidad climática, el cambio 
climático, la complicada orografía del terreno que dificulta una eficiente 
mecanización, el aumento del precio de la mano de obra y de vida, la congelación de 
los precios agrícolas de una agricultura en reconversión durante los últimos cuarenta 
años, y los cada vez más altos costes de explotación imposibilitan la capacidad de 
ofrecer unos productos competitivos. Esto trae como consecuencia inmediata que 
muchas explotaciones dejen de cultivarse por su nula rentabilidad y el paulatino 
abandono del medio rural. En estos casos aumentan los procesos erosivos y la 
generación de unos suelos irreversiblemente cultivables. 

 
 

El proyecto consiste por un lado en la recuperación y puesta en valor de las 
variedades hortícolas y de frutales tradicionales con colecciones amplias que se 
siembran y se ponen en valor todos los años, y por otra parte, que los terrenos 
empleados para su cultivo son parcelas públicas abandonadas, de propiedad del 
Ayuntamiento de Piñel de Abajo, que por sus escasas dimensiones o complicada 
orografía, pendiente o accesibilidad no suscitan interés alguno para la agricultura 
convencional actual. La Asociación hace un gran esfuerzo en la recuperación no 
sólo de las variedades  tradicionales sino también del territorio, de las fuentes y 
manantiales, los terrenos expropiados por el desvío de la carretera, escombreras, la 
rehabilitación de bordes y linderos para fomento de la fauna y flora silvestre, la 
recuperación de la historia del municipio (Piñel de Abajo en el Catastro del Marqués 
de la Ensenada en 1752, le describía como el pueblo “de los mil almendros, mil 
cerezos y mil ciruelos”) costumbres (colocación de “la enramada”, después de 30 
años sin ella, en las Fiestas de San Pelayo) y nuevas ferias y jornadas que relanzan 
al municipio (de la cereza y el tomate) adquiriendo cierta relevancia y dimensión. 
Haciendo que los pueblos pequeños se vean y vuelvan de nuevo resueltos y airosos 
como las alas. 

 
Durante quince años se ha ido prospectando, recopilando e intercambinado 

variedades tradicionales por toda la Comunidad y Estado Español. Teniendo a día de 
hoy, amplias colecciones como de tomate (700 variedades diferentes) alubia (50) ajo 
(10) haba (8) pimiento (100), lechuga (10), berenjena (10) manzano (35) pera (22) 
cereza (35) ciruela (10) higuera (10) Las colecciones, al asentarse sobre terrenos 
municipales abandonados, ha propiciado la recuperación de más de una docena de 
pequeñas parcelas con una superficie de 1,5 ha para huerta y frutales, y 15 ha 
forestadas con vegetación autóctona y con plantas melíferas, en aras de fomentar los 
colmenares locales. La Asociación está trabajando con propietarios particulares (3,5 
ha ya plantadas) para consolidar un banco de tierras aprovechando la bolsa de tierras 



municipales que ya tiene para crear empleo y fijación de población en el mundo 
rural, y por encimo de todo y como paso previo debe estar el vínculo.  

Es muy importante vincular de nuevo a la gente que ha marchado y marcha 
todavía de su pueblo, algo simple y marginal como plantar un árbol, unos pocos 
frutales o una pequeña huerta cobra verdadera importancia y trascendencia en las 
personas, pues son estos lugares (propios de la cosmovisión y magia celta) donde la 
gente se siente bien, donde no hay problemas, donde se disfruta y uno 
verdaderamente se encuentra a si mismo.  

Por otra parte el alto grado de aburrimiento, inapetencia e insidia de esta 
sociedad, sobre todo jóvenes, es fruto de la aglomeración de las personas en las 
ciudades y por extensión a el resultado de que las personas no se ven represnatadas 
por nada y nadie y esto es debido a que no se materializan de ninguna manera la 
realización cotidiana de cada uno y de todos los actos (trabajar, estresarse y meterse 
en casa o al centro comercial), no queda huella, en cambio en el espectro rural uno si 
se lo propone puede estar continuamente transformando su propia realidad y la de la 
comunidad a la que forma parte. Véase las jornadas en Piñel donde no había nada de 
la noche a la mañana se cambia por completo la dinámica y actividad de todos los 
vecinos del pueblo, la comarca y de la gente que se desplaza de muchos lugares del 
país como si de citas obligadas se tratase. Decía el poeta que hay que ser 
imaginativos y voraces, y que los pueblos pequeños llenos de invisibilidad y olvido 
institucional “o inventamos o estamos perdidos” como si de un instinto de 
supervivencia habláramos. 

 
En el marco educativo-formativo-social tenemos las distintas jornadas; 

Jornadas Ibéricas de Fruticultura Local. La feria de la Biodiversidad, La Feria de la 
Cereza. Las Jornadas Pueblo. Muestra ibérica de variedades tradicionales de tomate 
y Las jornadas de recuperación del bosque autóctono. Las cuatro jornadas además 
de sus temáticas principales ofrecen innumerables talleres relacionados con la 
apicultura extensiva, la construcción de casas nido de cernícalos y lechuzas para el 
control biológico de topillos, cajas nido de paseriformes y fringílidos, casas para 
insectos parasitoides y mariquitas, pintadas de murales de educación ambiental (hay 
15 diferentes pintados en  fachadas cedidas por los vecinos, el pueblo es un museo 
al aire libre de pintura) talleres de plantas medicinales, plantas silvestres 
comestibles, extractos fermentados de plantas o purines, cultivos alternativos 
(pistacho, lavanda, romero), compostaje de basura orgánica, destilación de aceites 
vegetales esenciales, taller de fotografía macro de insectos,  talleres infantiles de 
títeres, talleres de cocinas y hornos solares, elaboración artesanal de pan, repostería,  
mermeladas, quesos, mosto y jabón. Talleres de bioconstrucción con tapial y adobe, 
ahorro y eficiencia de energía, filtros verdes. Hasta los olmos que se secan por la 
grafiosis son ahora tallas de búhos, lechuzas, ratoneros, cigüeñas o ardillas. Los 
pequeños pueblos también tienen derecho  a tener sus propias publicaciones y 
divulgaciones: carteles colección de variedades de tomate, manzanas, leguminosas y 
plantas melíferas de Piñel de Abajo. Las jornadas también son motivo de encuentro 
y de fiesta por lo que siempre se acompaña cada actividad con música tradicional, 
teatro o  títeres. 

 
 
 
 



5. AGENTES IMPLICADOS EN EL PROYECTO DE AGRICULTURA 
SOCIAL. 

 
5.1 BENEFICIARIOS. 
 

El proyecto va destinado a todo el mundo, principalmente a pobladores del 
mundo rural o que tengan interés en vivir en los pequeños pueblos saliendo de las 
ciudades y de la excesiva dependencia. También va ligado a los profesionales de la 
agricultura y ganadería intentando concienciarlos hacia modelos de agricultura y 
ganadería ecológicos o más sostenibles (buenas prácticas agrarias, barbechos, 
rotación de cultivos, uso  de variedades tradicionales, eliminación de herbicidas y 
pesticidas, diversificación de cultivos, conservación del agua y el suelo, 
transformación) También van dirigidos a los cocineros o restauradores para que 
conozcan nuevos productos singulares en formas, sabores y colores, y en definitiva 
para que apuesten por el producto local fresco, de km 0 y ecológico. A estudiantes, 
movimientos sociales para materializar sus reivindicaciones. A niños y ancianos 
para valorar lo mucho que tienen, lo muy necesarios y útiles que son, y lo que 
pueden saber y transmitir. No se conformen con tan poco. 

 
5.2 TÉCNICOS. 
 

El presidente de la Asociación y director del proyecto es Ingeniero Técnico 
Forestal y Agente Medioambiental, algunos miembros de la asociación son; 
Ingeniero Técnico en Telecomunicaciones, Licenciados en Derecho, Pedagogo, 
Asistente social, Filóloga, Agricultores profesionales ecológicos, que prestan 
excepcionales ayudas en la difusión del proyecto en las redes sociales, en la atención 
y cuidado a todas las personas para que puedan realizar cualquier taller, cediendo los 
terrenos o parcelas para hacer las actividades, prestando frutales para podar e 
injertar o nuevos terrenos para realizar nuevas y variadas experiencias e iniciativas. 

 
5.3 GRUPOS DE APOYO ASISTENCIAL. 
 

Se colabora con grupos de apoyo asistencial entregándoles semillas, plantas, 
charlas o información que necesiten. Las semillas se suelen enviar a todos los 
colectivos que lo solicitan de forma gratuita como; asociaciones de parados, centros 
y asociaciones para discapacitados. Se colabora con el proyecto de voluntariado 
ambiental de la Caja Burgos con temas de forestación y de plantación de frutales 
tradicionales, con colectivos ecologistas como ARBAVa (Asociación para la 
Recuperación del Bosque Autóctono) en repoblaciones conjuntas, con el grupo de 
recuperación de la fauna salvaje y amenazada GREFA y con el CRA Centro de 
Recuperación de aves de la Consejería de Castilla y León. Se colabora con Escuelas 
de Capacitación Agraria y Forestal con charlas y talleres para difundir el proyecto. 

 
5.4 ENTIDADES COLABORADORAS. 
 

A parte del Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Valladolid, se 
colabora con muchos centros de Investigación Agrarios del Estado Español que son: 
- ITACyl- Instituto Técnico Agrario de Castilla y León. Colaboración en la 
prospección y recuperación de variedades tradicionales en Castilla y León. 
Colección de frutales de pepita de Castilla y León. Hugo Martín Gutierrez. 



- CITA. Centro de Investigación Agraria y Agroalimentario de Aragón. Intercambio 
de variedades tradicionales de frutales y lechuga. Banco de germoplasma de 
variedades tradicionales de Aragón. Cristina Mallor. 
- Centro de Investigación Agraria y Medioambiental Albaladajito. Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha. Colaboración en la colección del banco de 
germopalsma de ajo del Ministerio de Agricultura. Marcelino de los Mozos. 
- Banco de Germoplasma de Variedades autóctonas de cereza del Valle del Jerte. 
Intercambio y colaboración de variedades tradicionales de cereza. Marco Antonio 
Manzano Muñoz. 
- FAO. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 
Colaboración y participación en las Jornadas Pueblo. José Esquinas Alcázar (30 
años en la FAO) 
-Red de Semillas de Portugal. Colher para semear. Colaboración e intercambio de 
variedades en las jornadas de Fruticultura y Pueblo. José Miguel Fonseca 
(presidente) 
- Universidad de Ingeniería Técnica Agrícola Tras os Montes. Vila-real. Laura 
Monteiro Torres. Entomóloga. 
- SEAE. Sociedad Española de Agricultura Ecológica. Colaboración y participación 
en las Jornadas Pueblo. María Dolores Raigón Jiménez (presidenta SEAE) 
- Fundación SAVIA por el compromiso y los valores. Paco Casero. 
- Centro de Investigación Agroambiental El Chaparrillo. Colaboración en cultivos 
alternativos: el pistacho. Participación en Jornadas Pueblo y de Fruticultura local. 
José Francisco Couceiro. Julián Guerrero Villaseñor. 
- Viveros Fuenteamarga. Realización y cuidado de semilleros. En 2018 producción 
de la colección completa de tomate; 700 variedades, 4200 plantas. Juan Añibarro 
(jefe). 
- Escuela de Capataces Forestales de Coca. Realización de semilleros, colaboración 
en las jornadas y pintada de murales. Manuel Frías Trampal. 
- Asociación de productores de cereza y manzana reineta de las Caderechas. Juan 
José Gandia (presidente) 
- Asociación Nacional de Tracción Animal ANTA La Esteva. Alfred Ferris 
(presidente) 
- Frutas Gil. La Almunia de Doña Gudina (Zaragoza) Intercambio de variedades 
tradicionales, taller de poda jornadas de Fruticultura. 
- Viveros Arbolé. Navatrasierra (Cáceres) Colaboración e intercambio de variedades 
de frutal. Efrén Martín. 
- Restaurantes de alta cocina de Valadolid. Balneario de Olmedo y Valbuena, La 
Botica de Matapozuelos (estrella Michelín) Trigo, Dámaso, Villaparamesa, El 
Henar. 
- Centro Nacional de Recursos Genéticos Forestales Puerta de Hierro del 
MAPAMA. Programa de recuperación del olmo ibérico. Luis Gil. 
- IMIDRA. Instituto Madrileño de Investigación y desarrollo Rural, Agrario y 
Alimentario. Finca la Isla. Asociación La Troje. Laura Aceituno. Intercambio de 
variedades hortícolas, de manzano y ciruelo. 

 
 
 
 
 



6. RECURSOS FÍSICOS, MATERIALES Y ECONÓMICOS EMPLEADOS 
PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE AGRICULTURA SOCIAL. 

 
6.1 INSTALACIONES. 
 

El proyecto actúa sobre tres parcelas municipales de 2000, 3000 y 1700 m2 
donde están las huertas y se  cultiva principalmente y anualmente las distintas 
colecciones hortícolas y los frutales. A parte se han forestado 15 has en diferentes 
parcelas municipales y terrenos en Monte Público. Por otra parte emplea parcelas 
particulares para realizar los talleres de poda e injerto, o para experimentar con 
cultivos alternativos como el pistacho (primera plantación en la provincia de 
Valladolid, hace 10 años) Los particulares también ceden fachadas o paredes para la 
pintada de murales. Se aprovecha las instalaciones propias del Ayuntamiento: 
piscinas municipales para lavabos y duchas de la gente que acampa durante las 
jornadas, salón de actos, casa del cura e iglesia parroquial para impartir las 
conferencias (participación de 500 personas) mobiliario para las exposiciones, catas, 
comidas y talleres. 
 

6.2 MATERIALES DE LAS ACTIVIDADES. 
 

Todas las semillas empleadas son fruto de quince años de recuperación, 
prospección y difusión del ingente patrimonio y legado biológico de nuestros 
antepasados. Las semillas son de producción propia que nosotros mismos sacamos 
de los frutos, clasificamos y conservamos teniendo nuestro propio banco de 
Germoplasma que es un cuarto de baño a modo de fresquera.  

La Asociación ha creado recientemente un sistema de recogida de basura 
orgánica en el municipio distribuyendo dos contenedores donde  los vecinos que lo 
deseen puedan ceder sus restos orgánicos. Estos se compostan en dos huertas dentro 
del pueblo de socios de la Asociación y sirven como enmienda de los suelos. Los 
sustratos que empleamos para la realización de los semilleros es turba que nos 
suministra los Viveros Fuenteamarga, empresa que colabora con nosotros 
dejándonos sus invernaderos para la siembra y mantenimiento de nuestros 
semilleros. Este año también se ha sumado el vivero de Diputación.  Cada año 
cultivamos la colección de tomates en una parcela diferente para conservar la 
fertilidad de los suelos, también hacemos experiencias de abonos verdes 
recuperando leguminosas antiguas como yeros, alholvas, titos, titarros, algarrobas. 
Después del cultivo se deja crecer la vegetación espontánea que luego a finales de 
primavera se desbroza para así mejorar el contenido en materia orgánica. Las 
colecciones se siembran entre las calles de los frutales a modo de sistema 
agroforestal, pues los frutales son aún muy jóvenes y no existe competencia alguna. 
Los cultivos no son abonados ni fertilizados de forma química sino con el compost 
de la basura orgánica y con extractos fermentados de plantas que elaboramos de 
forma casera y enseñamos en los talleres de las jornadas: purín de ortiga, cola de 
caballo y consuelda. Este año también se ha experiemntado el abonado con el 
método de “la gliricidia” que emplean los africanos que consiste en enterrar entre las 
líneas de los cultivos hojas de árboles y arbustos leguminosos como Gliricidia 
sepium o Leucaena, en nuestro caso con Sophora japónica y Robinia pseudocacia.  
Estamos recuperando un arbusto leguminoso autóctono el espantalobos (Colutea 
arborescens) Para el control de plagas y enfermedades recurrimos a los citados 
preparados, a trampas amarillas con bandas pegajosas (aceite de oliva), trampas de 



agua con azúcar y en ataques serios del heliotis, Helicoverpa armigera, con Bacillus 
thurigiensis. Colocamos casas para mariquitas y para insectos auxiliares, se 
mantienen los bordes con la vegetación espontánea que es muy diversa en géneros 
diferentes de plantas, y la que queda en el cordoncillo de la línea de frutales.  

Las labores mecánicas de arado y desbrozado la realizan agricultores 
profesionales que colaboran con el proyecto y es su forma de implicarse. Es también 
una forma de agradecimiento porque  en sus parcelas realizamos las podas o injertos 
en las jornadas de Fruticultura, o asesoramos sobre determinado cultivo, plaga, o 
mejora de la explotación. La Asociación dispone de una bici-azada para una vez 
realizadas las plantaciones hacer los trabajos de bina, aporcado y desherbado. 
También dispone de herramientas manuales que no faltan en ningún pueblo (azadas, 
palas, rastrillos, tijeras de podar, mochila de sulfatar…) 

Las colecciones se riegan por goteo reutilizado rollos de tubería de un 
agricultor jubilado, de un pueblo cercano, precursor de la siembra directa en la 
comarca, son rollos de 1,5 km de tubería, de 12 mm y con goteros incorporados 
cada 50 cm autocompensantes lo que facilita enormemente la plantación y su 
mantenimiento (se planta donde cae la gota) El riego se hace por su propio peso 
pues se utilizan dos de los muchos manantiales que hay en el término municipal 
(que se están recuperando) y que están en el tercio superior de las laderas. El agua se 
conduce por tubería al valle aprovechando los propios regatos hasta las parcelas de 
las colecciones. Muchos cientos de metros de tubería también se han empleado para 
el riego de las plantaciones forestadas cuando existen manantiales cercanos a mayor 
cota. 

 
 FINANCACIÓN. 

 
El proyecto se autofinancia y autogestina con las cuotas de los socios (65) 

que es de 12 €/año, para los adultos y gratuita para los menores de 16 años, con el 
dinero recaudado por las comidas, rifas, lotería de navidad, venta de publicaciones 
(carteles) en las Jornadas de Fruticultura, Simientes Tradicionales, y las Pueblo, 
Muestra Ibérica de Variedades Tradicionales de tomate, venta de tomates a los 
restaurantes de alta cocina y donaciones de particulares. Con ellos se cubren los 
gastos de la planta para forestaciones, la tubería de riego por goteo, los envases y 
turba para los semilleros, los postes y piezas para las cajas nido, el desplazamiento y 
alojamiento de los ponentes, los gastos derivados de los talleres, las cazuelas de 
barro para las comidas para no utilizar plástico (los cubiertos son de metal y son 
reutilizables cada jornada, los vasos son de barro también) pintura para los murales, 
coste de las actuaciones musicales y artísticas, fotografía, maquetación e impresión 
de las publicaciones y divulgaciones propias. En los dos últimos años están 
colaborando la Diputación de Valladolid a través de líneas de subvenciones de 
turismo para la promoción de eventos gastronómicos y actividades turísticas. 

Adjuntamos tablas de gastos e ingresos del año 2017 y presupuesto de 2018 
como un anexo. 
 
 
 
 
 
 
 



7. IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS. 
 

7.1 IMPACTO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDAES DE AGRICULTURA 
SOCIAL RESPECTO A LOS BENEFICIARIOS. 

 
- Jornadas de fruticultura local. Se persigue enseñar a la gente a podar, a 

injertar, manejar el frutal de forma ecológica y recuperar las variedades tradicionales 
de frutal. Se quiere además que los profesores sean verdaderos profesionales en 
fruticultura ecológica, creación de marcas de calidad o con indicación geográfica 
protegida. Hay una mesa de sabios donde se intercambian conocimientos y 
experiencias, y donde se habla de la importancia que tiene cada variedad tradicional 
en determinadas comarcas o región biogeográficas, y a partir de las cuales sean 
creado distintas actividades económicas y sociales de gran relevancia como la Feria 
de la Cereza de Bolea o de Las Caderechas con más de 3000 participantes en 
pueblos de 550 y 154 habitantes con ventas en un solo día de más de 9000 kg de 
cereza. 

- Jornada de Simientes Tradicionales. Quiere trasladar a la sociedad la idea 
de la soberanía alimentaría; producir tus propias semillas y semilleros, cultivar 
variedades tradicionales y como innovar o distinguirte frente a la uniformidad 
imperante. Jornada basada en el intercambio de semillas y de saberes y experiencias 
ligados a las mismas. Se tratan temas de  cultivo de forma ecológica y permacultura. 

- Feria de la Cereza. Busca como poner en valor tu actividad agraria y tu 
propio territorio. 

- Jornadas Pueblo. Muestra Ibérica de variedades tradicionales se pretende 
mostrar el gran legado y patrimonio vegetal cultivado y que está en serio peligro y 
amenaza de extinción. Se realizan exposiciones, charlas y catas centradas en la 
importancia de la agricultura ecológica como movimiento socio-económico, 
vertebrador y transformador de los territorios en aras de reinvertir la despoblación 
rural, concienciar sobre el consumo responsable, la importancia nutritiva de los 
alimentos, la importancia de la agricultura extensiva como responsable del 80% de 
los alimentos que llegan a la mesa (FAO) La necesidad de conservación de las 
variedades tradicionales como fuente de reservorio de recursos filogenéticos ante 
imperceptibles cambios o como reservorio de resistencias a futuras plagas o 
enfermedades. 

Cada jornada, como se ha dicho anteriormente, cuenta con innumerables 
talleres abiertos para niños y adultos de tal forma que todos los participantes están 
haciendo cosas y se sientan útiles y necesarios. Los niños pintando murales, 
montando cajas nido, preparando un títere o una obra de teatro, haciendo repostería, 
cocinando con hornos solares, jugando a juegos tradicionales… Y por el otro lado 
los padres y madres, más desahogados tienen tiempo para aprender, escuchar, 
atender, tomar notas y preguntar en todas las actividades de campo. De tal forma 
que se crea la sensación de haber aprovechado muy bien el tiempo así como del gran 
número de conocimientos adquiridos. 

- Las huertas suponen una forma transgresora de recuperar el territorio 
abandonado del municipio y darle a esos lugares una gran y extraordinaria utilidad  
e importancia. Ahora esos terrenos son “bancos de germoplasma” -casi nada. Son 
ahora terrenos para innovar, para equivocarse, para hacer experimentos, descubrir y 
observar, además de dar ejemplo de que es posible, que el principal enemigo es el 
miedo y sobre todo nos permite cultivar y estudiar toda la colección de variedades 
tradicionales agrícolas que dispone la asociación.  



- Jornada de Recuperación del Bosque Autóctono es otra manera de recuperar el 
paisaje y nuestro bosques primitivos, dando no sólo utilidad al suelo sino sentido a 
nuestro pueblo. Las laderas se van llenando de robles, quejigos, pinos piñoneros y 
romeros. Se recuperan los ribazos, los linderos, se arreglan fuentes y se descubren 
manantiales. Muchos de estos terrenos por su pendiente, pedregosidad o nula 
fertilidad tienen nuevos usos como el paisajista, el de la salud (paseos saludables) la 
recuperación de los antiguos colmenares, el conocimiento y recolección de plantas 
medicinales y comestibles, la colocación de perchas o cajas nido para control 
biológico de topillos y conejos, y fomento de las rapaces. 
 

7.2  IMPACTO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDAES DE AGRICULTURA 
SOCIAL DESARROLLADAS RESPECTO AL ENTORNO SOCIAL, 
AMBIENTAL Y ECONÓMICO. 
 

Con las Jornadas de Fruticultura local se han hecho ibéricas por el alto grado de 
participación de la Red de semillas de Portugal, al igual que en las Jornadas Pueblo, 
Muestra Ibérica de Variedades Tradicionales de tomate. Se intercambia con ellos la 
visita y en Noviembre viajamos invitados a Portugal a su encuentro de semillas. Se 
ha  conseguido recuperar cientos de variedades locales y ponerlas en el centro de la 
alta cocina de la provincia, se ha realizado colaboraciones con diversos Centros de 
Investigación Agrarios de gran parte del Estado con los que se está en permanente 
contacto y con los que se realizan y comparten prospecciones. A nivel local se 
rejuvenecido los frutales más antiguos del pueblo cobrando ahora singular y notable 
importancia, se han recuperado, después de 30 años,  tradiciones antiguas como la 
“enramada” colocada en la puerta de la iglesia en las fiestas patronales, el patrón 
San Pelayo sale en procesión adornado con guirnaldas de cerezas. En las jornadas de 
Fruticultura participaron 500 personas, en este 2017. Se ha conseguido reunir a los 
productores de cereza de Piñel con visos de hacer la primera feria de la cereza de 
Piñel de Abajo, visto su interés se solicitó este año ayuda a la Diputación de 
Valladolid para ello, recibiendo una subvención de 1400 €. No se ha realizado este 
año debido a la fuerte helada de abril que acabó con todo. Desde hace 10 años, que 
se iniciarán las Jornadas de Fruticultura se han plantado más de 1000 frutales en el 
municipio, principalmente cerezos y pistachos (pioneros en la provincia de 
Valladolid en 2008)  

 
Las Jornada de simientes tradicionales, que en la última edición de Mayo ha 

reunido a casi 300 personas, sirve para que muchas asociaciones y colectivos 
aprovechan esta jornada para llevarse multitud de plántulas de tomate, pimiento y 
berenjena tradicionales para difundirlas y plantarlas en sus lugares de origen o 
huertos de sus centros de trabajo. Se aprovecha la jornada para relacionarnos y 
preguntarnos como nos va a multitud de colectivos sociales de la provincia y 
comunidad. 

Las Jornadas Pueblo. Muestra Ibérica de variedades tradicionales conseguimos 
traer al este pequeño pueblo personalidades de gran renombre y de gran calado 
internacional en el campo de la agroecología como José Esquinas Alcazar (30 años 
en la FAO) María Dolores Raigón presidenta SEAE) Laura Monteiro Torres (una de 
las mejores entomólogas agrarias de Europa) Gustavo Dutch, Escuela de Pastores de 
Arantzazu del País Vasco… lo que propicia que tengan una alta calidad, que 
participen como el año pasado 500 personas, y que las conferencias se tengan que 
dar en la iglesia por falta de espacio. Las jornadas atraen a investigadores de Centros 



de investigación agrarios con los que se colabora e intercambia variedades y 
experiencias. 

Con las distintas huertas y lugares donde cultivamos las colecciones de frutales 
sirven para además de cultivar y mejorar año a año las variedades, para tener fruta 
en suficiente calidad y cantidad, para hacer publicaciones propias: cartel de 
colección de variedades de tomate y leguminosas de Piñel de Abajo, colaborar con 
muchos ayuntamientos y asociaciones que nos invitan a contar nuestra experiencia y 
en los que realizamos exposiciones y catas. El proyecto es también itinerante. En los 
últimos años debido al gran número de variedades de tomate cultivadas se obtiene 
gran cantidad de cosecha (1200 kilos de tomate en 2016, 3000 kg en 2017) 
iniciándose en 2016 un acercamiento del proyecto con los mejores restaurantes y 
cocineros de la provincia de Valladolid (incluidos los estrellas michelín, hoteles y 
balnearios cinco estrellas) para que probarán y conocieran la gran diversidad 
agrícola que queda y que está en serio riesgo, el resultado fue excelente, aceptación 
del 100%  con todos los restaurantes reunidos (15)  consolidándose así la difusión, 
financiación y repercusión del proyecto. 

 
La Jornada de Recuperación del bosque autóctono supone un encuentro con 

colectivos conservacionistas y ecologistas (ARBA, GREFA) con amantes de la 
naturaleza, y estudiantes de las universidades agrícolas y forestales que ven en esta 
jornada una oportunidad para luchar contra el cambio climático, la desertización y la 
recuperación de los suelos y el territorio.  Sirve para conocer y estudiar plantas 
medicinales, comestibles, venenosas, aptas para el ganado, útiles para las abejas, 
para instalar casetas nido de cernícalo, mochuelo y lechuza, y perchas para rapaces 
como mediada de control biológico de plagas para la agricultura como los topillos y 
conejos. Se ha conseguido que para la colocación de los mismos se inpliquen 
colectivos como los cazadores y agricultores del pueblo, pues el uso de venenos 
reduce considerablemente las piezas de caza y se originan serios daños en los 
cultivos. La recuperación de fuentes y manantiales hace que el paraje cobre ahora 
más importante y que poblaciones de anfibios y reptiles se vean reforzadas. Se está 
colaborando con el MAPAMA con el proyecto de recuperación del olmo ibérico 
consiguiendo la colección de olmos resistentes a la grafiosis del Ministerio. 
Colección que se plantó hace tres años en el parque municipal; 180 ejemplares de 
los siete clones resistentes a la grafiosis. Se lleva colaborando ya cuatro años con la 
Fundación Caja Burgos de voluntariado ambiental de la Caixa con la que se han 
realizado cuatro proyectos de recuperación de frutales, plantas melíferas, fuentes, 
poblaciones de rapaces y anfibios con un valor total de 7.000€. Esta jornada sentó 
las bases para la realización de cuatro publicaciones de las plantas melíferas de Piñel 
de Abajo y de la provincia de Valladolid (125 fotografías de flores melíferas con su 
abeja) Esta jornada de recuperación del bosque autóctono o de repoblación y hacerla 
semejantes en los pueblos de San Pero Latarce y Viloria, originó que en San Pedro 
Latarce desde el 2014 celebren anualmente las Jornadas del Cardillo (Scolymus 
hispanicus) que reúne anualmente a 200 personas y versan sobre la recuperación de 
las plantas silvestres comestibles en la cocina, y que en Viloria su ayuntamiento 
plantase 7 has de tierras municipales con trufas de invierno (Tuber nigrum) y de 
verano (Tuber aestivum) micorrizadas en encina y quejigo. 

 
Por último el 20 de diciembre pasado se aprobó por unanimidad del pleno 

del Ayuntamiento la moción en defensa de las generaciones futuras y de la creación 
del defensor de las mismas, en colaboración con la Fundación SAVIA por el 



compromiso y los valores, convirtiéndose en el primer municipio de Castilla y León 
en hacerlo, e instando a la Diputación de Valladolid, a la Junta de Castilla y león , al 
Gobierno de España, a la UE y a la misma ONU a que reparen en este asunto y 
creen esta figura que vele por sus intereses ante un mundo que van a heredar mucho 
pero que el que recibimos nosotros, como decía Luis de Góngora “La tierra no la 
heredamos, la tomamos prestada de nuestros hijos” 

 
7.3 IMPACTO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDAES DE 

AGRICULTURA SOCIAL DESARROLLADAS RESPECTO A LA 
AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA. 

 
Todo el proyecto se cultiva de forma ecológica, así como los métodos de 

cultivo, preparación del terreno y fertilización sirven a normas y métodos de 
conservación del suelo y fertilidad a través del aumento del contenido de materia 
orgánica, las rotaciones y asociaciones de cultivo. El proyecto tiene como máxima la 
defensa de la agricultura familiar, extensiva y ecológica, y el derecho a producir a 
pequeña escala. Las exposiciones, catas y charlas sirven para mostrar no sólo la gran 
biodiversidad existente sino la gran cantidad de oportunidades y posibilidades que 
existen detrás de ellas con nuevos productos, mercados, transformaciones y 
productos de alta gama por su gran calidad, singularidad y diversidad de formas, 
colores y sabores. Las charlas muestran reconocidos trabajos científicos que tratan 
sobre el alto contenido de antioxidantes, minerales, bajo contenido de agua, mayor 
conservación… de las productos ecológicos-versus convencional, así como el alto 
valor nutritivos de los nutrientes de las variedades tradicionales debido a su gran 
rusticidad y a su forma innata de conservar la fertilidad del suelo versus al manejo 
agrícola convencional. 

Las comidas que se ofrecen a los participantes en la medida de las 
posibilidades se hace con productos ecológicos. Todo el menú no es 100% 
ecológico porque también se quiere favorecer y ayudar a los pequeños 
establecimientos locales haciéndoles gasto así como a los agricultores-productores 
locales, es muy importante si queremos calar hacer territorio y contar con los de 
casa. Si son ecológicos la verdura de las colecciones locales, las legumbres 
(garbanzo y lenteja) y los macarrones. Todas las catas realizadas de tomate y 
lechuga son 100% ecológicas. 

 
8. EVALUACIÓN DELPROYECTO DE AGRICULTURA SOCIAL. 

 
Los indicadores con los que nos guiamos son: 

• El aumento del número de participantes en cada jornada y el origen de muchos de 
ellos de comunidades tan alejadas como Extremadura, Aragón, País Vasco, 
Asturias, Cataluña. En 2016 participaron en la Jornada de simientes Tradicionales 
100 personas, en 2017, 200 y este año 400. En las Jornadas Pueblo y de Fruticultura 
hemos pasado de 350 personas a 500. Llevamos ya tres años solicitando la iglesia 
por la gran afluencia de gente.  

• El cada vez mayor número de socios que tenemos de los 12 iniciales hace diez años 
a los 65 de hoy, muchos de ellos no tenían ningún vínculo con Piñel. 

• El aumento presupuestario que movemos y manejamos, de los mil euros anuales de 
hace diez años a los 13.500 de 2017, a los casi 20.000 de este año. Otro indicador es 
la cada vez mayor solvencia que se tiene.  



• La alta calidad de las ponencias y ponentes, así como la calidad de las 
publicaciones. El cada vez mayor renombre del municipio en el mapa agroecológico 
nacional por la gran cantidad de noticias en prensa y radio. 

• Cada año aumenta el número de variedades y las colecciones. 
•  Los premios y distinciones que se ha conseguido en colaboración con el 

Ayuntamiento a iniciativa de la asociación: 
o Premio Ecología Diputación Valladolid 2010. 
o 2º Premio CONAMA Congreso Nacional del Medio Ambiente del 

Ministerio para la sostenibilidad en pequeños municipios 2012.  
o 2º Premio Fuentes Claras 2012 al Desarrollo Rural.  
o Premio Tajillo 2011 Comisión Medio Ambiente Ayto Villanueva de Duero  
o Proyectos en colaboración con el Instituto Tecnológico Agrarió ITACYL, a 

través de los PEA´s (Planes de Experimentación Agrario. Experiencias de 
cubiertas vegetales en viñedo para la corrección de clorosis férrica. Cultivo 
de la mora en ecológico en espaldera. Estudio de la conversión de agricultura 
convencional a ecológica en cereal y leguminosas (en 2008 y 2009) 

• El cada vez mayor respeto, consideración y atención del Ayuntamiento y los vecinos 
del municipio. Se ha conseguido reutilizar pintando de amarillo dos contenedores de 
vidrio para la recogida de envases y plásticos, siendo Piñel de Abajo el único 
municipio con menos de 400 habitantes de la provincia de Valladolid con 
contenedores amarillos y que separa y le recogen envases y plásticos. Funcionan 
muy bien. 

• Que cada año se pintan nuevos murales, y ya hay 15, y este septiembre espera otra 
pared. Cada año se plantan en Piñel no menos de 1500 árboles y arbustos, casi 10 
árboles por vecino. 10.000 en los últimos cinco años. Hay colocadas 20 casas nido 
de cernícalos, mochuelos y lechuzas. 

• Se recuperan tradiciones: la enramada después de 30 años sin hacerse. 
• Estamos empezando a poner en valor también los recursos micológicos y en 

especial las trufas de verano (Tuber aestivum)que aparecen de forma natural en las 
laderas erosionadas del municipio, haciendo que estas cobren un nuevo valor e 
importancia lejos de la marginalidad del pasado. En el invierno pasado hemos 
plantado 100 encinas y quejigos micorrizas en las mismas. Este año se espera 
plantar 200 en dos nuevas parcela de laderas abandonadas cedidas por sus 
propietarios al banco de tierras. 

 
 

9. PLAN DE COMUNICACIÓN.Y DIFUSIÓN DEL PROYECTO DE 
AGRICULTURA SOCIAL. 

 
Se trabaja en las redes sociales. La asociación tiene su propio blog 

elpraodeluyas.blogspot.com/. También participamos en el Facebook del ayuntamiento que 
nos da difusión https://es-es.facebook.com/PineldeAbajo/. Nos da cobertura comunicativa 
cuando realizamos las jornadas las radio locales: Cadena SER radio Peñafiel, 
Aranda y Valladolid, entrevistándonos tres veces al año. Con algunos restaurantes y 
Ayuntamientos hemos hecho exposiciones y catas de tomates los cuales nos 
anuncian y promocionan muy bien. Los carteles divulgativos de las colecciones son 
además grandes tarjetas de presentación. En prensa tenemos numerosas noticias de 
las jornadas y experiencias, en periódicos como el Norte de Castilla de tirada 
autonómica, buscando en Internet noticias Piñel de Abajo y noticias Jornadas Piñel 
de Abajo. 



En Youtube hay videos realizados de las jornadas creados por la productora 
“La cabra tiro al monte” con estos enlaces: https://www.youtube.com/watch?v=cLr2jga8JCM. 

https://ylacabratiroalmonte.wordpress.com/tag/pinel-de-abajo/. 
https://www.youtube.com/watch?v=bTkRqxEOC_4.  

 
 

10. PERSPECTIVAS DE FUTURO DEL PROYECTO DE AGRICULTURA 
SOCIAL. 

 
A medio y corto plazo poder contratar un trabajador en los meses de verano 

para poder cultivar todos los años a parte de las colecciones de tomate, ajo y habas, 
las de leguminosas y lechugas. Ampliar las colecciones  y las variedades de frutales. 
Consolidar la feria de la cereza. Recuperar las construcciones tradicionales de 
campo aisladas como palomares, gallineros, casetas de aperos y colmenares y darles 
una nueva utilidad. Continuar realizando publicaciones y ampliar las ya existentes 
(carteles divulgativos) Publicaciones de variedades de fruta (manzana, pera, 
ciruela…) 

Crear un banco de tierras que aglutine todas estas tierras y experiencias en 
aras de atraer nuevos pobladores al municipio. 

Seguir con las forestaciones y con el ritmo de árboles plantados 2500 al año. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Yo Eduardo Perote Arranz con DNI 45572158G, mayor de edad, vecino de 

Piñel de Abajo (Valladolid) y residente en C/ La Plazuela 11, y presidente de la 
Asociación Cultural el Prao de Luyas de Piñel de Abajo. 

 
 
Certifico, que en la activad realizada, proyecto “Alimentando Pueblos” y 

descrita en la memoria presentada no se han realizado prácticas o sustancias no 
permitidas en la Regulación Europea de Agricultura Ecológica vigente, y en 
cualquiera de los casos autorizamos el permiso para verificarlo en caso de ser 
premiado, por quien los miembros del jurado determine.  

 
 
 

Para que así conste a los efectos oportunos. 
 
 

Piñel de Abajo a 13 de Julio de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eduardo Perote Arranz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Balance Económico 2018. Asociación Cultural Prao de 
Luyas. Piñel de Abajo.  

 
En 2016 La Asociación invirtió 7.500 € en Piñel entre todas las actividades + 2500 € del 

voluntariado ambiental (subvención concedida al Ayto) =10.000 € en el municipio. 
 
En 2017, la inversión de la Asociación en el municipio aumento en un 150 por ciento hasta 

los casi 15.000 € aunque se trabajó hasta los 16.000 €. Véase el resumen. 
X Jornadas de Fruticultura local                                        3.420 €. 
VII Encuentro de simientes tradicionales                          2.116 €. 
XIII Jornadas Pueblo. Tomates.                                        4.116 €. 
Subvención Diputación Eventos gastronómicos Ayto.     1.170 €. 
Subvención Diputación Asociaciones culturales.                 368 €. 
Subvención Caja Burgos Voluntariado Ambiental Ayto.  2.000 €. 
Pago impresión carteles tomates Diputación                         920 € 
Lotería de navidad (450 participaciones)                              450 €. 
                TOTAL             14.610 €. Invertidos. 
Subvención Asociaciones culturales 
I Feria de la Cereza  (suspendida helada abril)              1.420 €. 
      TOTAL             16.030 €. Gestionados.  
 
Año 2018. 
Iniciamos el año 2018 con un superhábit en cuenta corriente de 1160 €. De ese dinero 

se han invertido 653,40 € en la compra de 100 encinas y quejigos micorrizados de Tuber 
aestivum (trufa de verano) plantadas en laderas del ayuntamiento en el paraje de Carrapeñafiel 
(Se tiene idea de ir plantando todos los años 100 quejigos truferos para revalorizar nuestras 
laderas) Hemos observado que los quemados naturales de trufa de verano se dan 
principalmente en terrenos en laderas y no en los páramos. Se han gastado 170 € en gomas de 
atar para los talleres de injerto de la jornada de fruticultura y en bandejas de envases para los 
semilleros de tomates, pimientos y berenjenas. Se han producido más de 5000 plantas de 
semillero empleándose más de 20.000 semillas de 800 variedades distintas. Comisión de 
mantenimiento 9 €. 

Este invierno la asociación ha plantado más de 2500 árboles en terrenos 
principalmente del ayuntamiento y en los cedidos por particulares. Gastándose 120 € en la 
compra de 400 quejigos y 100 € en ahoyado con máquina en la limpieza de una fuente de 
canalejas para descubrir los manantiales y hacer con un depósito otra fuente. Empezamos las 
jornadas de fruticultura con 110 €. 

 
XI JORNADAS DE FRUTICULTURA LOCAL . Presupuesto inicial 110 € + 410 
€ de lotería (compra de 2 décimos para la asociación)= 520€ (entre la cuenta y la 
caja). 

GASTOS 
Compra de artículos para las comidas en los establecimientos y 
comercios de Piñel de Abajo. 

• Panadería Hnos Tordable. 
• Carnicería Hnos Perote. 
• Macarrones y lentejas Goyo. 
• Fruta Alfredo Matesanz. 
• Patatas Manolo. 
• Vino y garbanzos Rodrigo. 

 
 
 
 
370 € 



• Vino Ricardo. 
Verdura, aceite, bombonas… 190 € 

Casa rural La Casona 500 € 
Talleres niñ@s sabado y domingo. Casetas nido. 250 € 
Actuación musical 400 € 
Curso de poda. Maestro podador. 200 € 
Portainjertos para injertar (jornadas fruticultura 2017 y 2018) 385 € 
Charlas preparados con extractos fermentados de plantas. Registro 
sanitario Ayuntamientos. Red de semillas de Euskadi y zumos de 
manzana comida. 

400 € 

Talla del burro y piezas de liebre y campesino 200€ 
Curso de fotografía macro de insectos, fotografía de cartel de manzanas 
y maquetación cartel feria 

435€ 

Cazuelas de barro 170 € 
Cadena SER anuncios publicitarios para difusión 50 € 
TOTAL 3550 € 

Han colaborado. Rebaja del pan Panadería Hnos Tordable, rebaja de la carne Carnicería Hnos 
Perote, rebaja en la fruta Alfredo Matesanz, 50 € de rebaja Casa Rural La Casona, una caja de 
vino Bar el Ruedo, una garrafa de 5 l de vino Ricardo, rebaja macarrones y lentejas Goyo, Belén y 
Jacinto, Mobiliario Ayuntamiento. A todos ellos y a la gente que nos ayuda Muchas Gracias.  

 
INGRESOS 

Remanente tesorería 520 € 
Comidas y cenas (en 2017 fueron 2.800 €) 1900 € 
Venta carteles de tomates, abejas y garbanzos de Rubichi. 100 € 
Donaciones de particulares (Jesús “el bala”)  20 € 
TOTAL 2540 € 
DIFERENCIA 3550-2040 -1.010€ 

 
Para la realización de la Feria de Fruticultura local se ha solicitado por primera vez una 
subvención de actividades turísticas a la Diputación de 1330 €, que de su aprobación a 
mediados de Julio, supondría una importante recuperación para la Asociación. También 
es de destacar que debido al mal tiempo y a la suspensión varias veces de la feria la 
afluencia fue mucho menor, y aunque hubo gente para el mal tiempo que hizo no se 
cubrieron las expectativas de ingresos a pesar de tener un cartel mucho mejor que en 
2017 (en 2017 tuvimos en esta feria, sin subvención alguna, +1.050 € de superhábit) 
 
VIII JORNADAS DE SIMIENTES TRADICIONALES 20 MAYO . Inicio -1.510 €. 

GASTOS 
Compra de artículos para las comidas en los establecimientos y 
comercios de Piñel de Abajo. 

• Panadería Hnos Tordable. 
• Carnicería Hnos Perote. 
• Fruta Alfredo Matesanz. 
• Garbanzos Rodrigo. 
• Vino Ricardo. 

 
 
215 € 

Verdura, aceite, bombonas… 35 € 
Taller niñ@s sábado. Casetas nido. 150 € 
Paseo botánico y taller de pomadas y ungüentos 250 € 
Taller manejo de frutales en ecológico y extractos fermentados de 
plantas 

240 

Taller de fotografía macro de insectos. 240 



Cadena SER anuncios publicitarios para difusión 50 
Turba para los semilleros 185 
Cartelería 135 
TOTAL 1680 
 

INGRESOS 
Subvención Diputación (850 € que adelanta el Ayuntamiento como 
solicitante) 

784 € 

Comidas 1961 
Voluntad por los tomates 60 
Venta carteles de tomates, abejas y garbanzos. 80 € 
TOTAL 2885 
DIFERENCIA + 1205 

Han colaborado. Rebaja del pan Panaderia Hnos Tordable, rebaja de la carne 
Carnicería Hnos Perote, rebaja en la fruta Alfredo Matesanz, una caja de vino Bar el Ruedo, 
Rebaja de una habitación La Casona, Fernando de Viloria gratuidad  del taller de Apicultura, 
Bebo por las bañeras y el depósito. Viveros Fuenteamarga por cuidarnos y prestarnos las 
instalaciones para los semilleros de tomate, a Luis, Mariano, Floro, María Antonia y María 
Jesús por ayudarme a plantar los tomates al día siguiente y Mobiliario y adelanto de la 
subvención Ayuntamiento. A todos ellos y a la gente que nos ha ayudado. Muchas  Gracias. 

 
BALANCE TOTAL  

INGRESOS 5425 € 
GASTOS 5230 € 

DIFERENCIA +195 € 
 

Hasta la fecha de hoy la asociación ha invertido 5425 € en el municipio de Piñel de abajo. 
Además se han presentado memorias para las siguientes subvenciones. 

• Voluntariado ambiental. Obra social La Caixa.       3.000 €. 
• Subvención Diputación funcionamiento de asociaciones culturales     400 €. ( año 

pasado concedidos 368 €) 
• Subvención Diputación Jornada Fruticultura       1.330 €. 
• Subvención Diputación Muestra ibérica de tomates                       1.500 €. 
• Subvención Diputación Feria de la Cereza                              1.450 €. 

(presentada por la Asociación Cin Cervás, año pasado 1420 € (suspendida por las 
heladas) 

• Subvención Diputación moción variedades tradicionales                   400 €. 
• Colaboración Ayto San Pedro Latarce Feria del Cardillo.                             1.200 € 

Subvención Diputación. 
• Colaboración Ayto Viloria. Voluntariado ambiental.      2.500 € 

Obra social La Caixa. 
 
En total la Asociación cultural El Prao de Luyas ha presentado subvenciones y 
realizado ya actividades por valor de 17.400 €, de los que 13.700 € se plantean ejecutar 
en el municipio y de los cuales ya se han invertido 5425 €. 
 

 
 
 

 



11. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. 
 

Se acompaña a la memoria: 
- Fotos 1, 2 y 3. Extracción de las semillas de tomate. 
- Foto de los semilleros de tomates en invernaderos 

colaboradores. 
- Foto de una huerta donde se asienta la colección de variedades 

tradicionales de tomate, 1200 tomateras de cerca de 550 
variedades diferentes. Se cultivan juntas por la propia naturaleza 
del tomate, es una planta autogama, es decir auto fértil o que se 
autopoliniza ella misma, aún así se cultivan conjuntamente 
plantas que tienen alelos genéticos muy opuestos o dispares 
entre sí, es decir uno grande rosa junto a uno tipo cherry 
amarillo, uno grande rojo junto a uno pequeño negro… y así 
sucesivamente, lo que permite distinguir las variedades en 
campo para las posteriores exposiciones y publicaciones. 

- Foto de la exposición de variedades de tomates de la última 
Muestra Ibérica de Variedades de tomates. Jornadas Pueblos. 
2017. 

- Foto de una de las catas de tomates realizada en la Muestra 
ibérica de variedades tradicionales de tomate. 

- Foto de un plato de cocina elaborado con los tomates de la 
colección de Piñel en el Balneario de Valbuena. 

- Detrás de cada variedad hay una gran persona y grandes 
anécdotas e historias. Trabajos y entrevistas sociológicas. 

- Exposición y cata de variedades tradicionales de lechuga. 
- Foto de una variedad tradicional de pera prospectada “pera 

cocedera” y su material vegetativo para injertar. 
- Detrás de cada variedad tradicional hay una historia. Esta vez 

Antonio Crespo con la manzana normanda.  
- Fotografía de una variedad de pera para la confección de 

láminas divulgativas. 
- Foto de uno de los primeros talleres de injerto de las Jornadas 

de Fruticultura local en una de las parcelas de la Asociación. 
- Foto de la participación en la Feria de Fruticultura Local. 
- Foto mural de “los abuelos”. Reconocimiento a todas las 

personas mayores del mundo rural, como verdaderos guardianes 
de semillas y transmisores de nuestra historia, legado y 
conocimientos. 

- Mural que reivindica el papel histórico de las mujeres como 
verdaderas guardianes de semilla y símbolo de la fertilidad y 
esplendor de los pueblos. Se hace un reconocimiento a las 
formas de trabajo del pasado y del gran vínculo y amor que se 
tenía con los animales. 

- Otro de los 15 murales que hay repartidos por el pueblo, en este 
caso reivindicando la importancia los beneficios de la fauna 
auxiliar para el control biológico de los cultivos. También es 
una apuesta por los sistemas agrícolas en mosaico y 
agroforestales tan característicos e la tradición mediterránea. 



- Mural del gran valor regulador biológico de las rapaces 
nocturnas, en especial las lechuzas, con motivo de las graves 
plagas en la región en los años 1999 y 2007. El fondo es el 
cuadro “La noche estrellada” de Van Gogh. 

- Colocación de cajas nido para cernícalos. Una familia de 
cernícalos en los tres meses de cría consume más de 700 
topillos, una de lechuzas 900. 

- Búho real tallado in situ en el olmo seco por la enfermedad de la 
grafiosis. 

- Limpiando las variedades de alubias. 
- Cartel divulgativo de la colección de variedades de alubias de 

Piñel realizado en 2014 cultivadas en varias huertas de Piñel de 
Abajo. 

- Carteles divulgativos colección de variedades de tomate de 
Piñel (I y II) 

- Cartel divulgativo de variedades tradicionales de manzana. 
- Noticia sobre la última feria de l aBiodiversidad 2018. 
- Noticia sobre la reunión de los productores de cereza de Piñel 

de abajo y su intención de hacer la Feria de la Cereza. 
- Noticia de la última feria de la cereza de este pasado 8 de Julio. 

 

 
 



 
 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 



 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 



 
 
 



 
 



 
 



 
 
 

 
 

 



 
 



 
 
 
 



 


