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El sillón e minúscula
c Editorial:
El sillón e minúscula.
c Qué mujeres:

Wislawa Szymborska.
c Información,

formación, libros,
concursos.
c Nos interesa saber:
Conect@das: Formación
para mujeres en nuevas
tecnologías.
c Conocer para

aprender:
DEL MONTE DE
TABUYO.

Desde estas páginas queremos rendir un humilde homenaje
a Miguel Delibes, un mago de las letras al que le
agradecemos el que haya dedicado parte de su tiempo a
hablar de forma tan sincera y apasionada sobre nuestros
pueblos y sus gentes.

“(…) Pero iba a hablar de las tierras de mi pueblo que se
dominan, como desde un mirador, desde el Cerro de
Fortuna. Bien mirado, la vista desde allí es como el mar, un
mar gris y violáceo en invierno, un mar verde en primavera,
un mar amarillo en verano y un mar ocre en otoño, pero
siempre un mar. Y de ese mar, mal que bien, comíamos todos
en mi pueblo. (…)”
Un chusco para cada castellano,
en Viejas historias de Castilla la Vieja.

“(…) Por lo demás, la irrupción de los grillos significaba para
el pueblo el comienzo de una larga expectativa. Los
sembrados aricados y escardados, verdegueaban en la
distancia como una firme promesa y los hombres miraban al
cielo insistentemente, pues del cielo bajaban el agua y la
sed, la helada y las parásitas y, en definitiva, a estas alturas,
únicamente del cielo podía esperarse la granazón de las
espigas y el logro de la cosecha. (…)”
Las Ratas.

FUNDACIÓN

HELEN BAMBER
Esta fundación creada en el año
2005 y con base en el Reino Unido
está formada por un grupo de
especialistas en Derechos
Humanos que responde con
compasión y creatividad al legado
de la crueldad.
Trabajan con supervivientes de
genocidio, tortura, tráfico sexual
y violación que buscan seguridad
y refugio. Les ayudan a
sobreponerse de las heridas del
pasado para que ellos mismos
sean capaces de construir nuevos
futuros.

www.helenbamber.org

”(…) Y empecé a darme cuenta, entonces, de que ser de
pueblo era un don de Dios y que ser de ciudad era un poco
como ser inclusero y que los tesos y el nido de la cigüeña y
los chopos y el riachuelo y el soto eran siempre los mismos,
mientras las pilas de ladrillo y los bloques de cemento y las
montañas de piedra de la ciudad cambiaban cada día y con
los años no restaba allí un solo testigo del nacimiento de uno,
porque mientras el pueblo permanecía, la ciudad se
desintegraba por aquello del progreso y las perspectivas de
futuro. (…)”
El pueblo en la cara, en Viejas historias de Castilla la Vieja.

“(…) Con frecuencia, Daniel, el Mochuelo, se detenía a
contemplar las sinuosas callejas, la plaza llena de boñigas y
guijarros, los penosos edificios, concebidos tan solo bajo un
sentido utilitario. Pero esto no le entristecía en absoluto. Las
calles, la plaza y los edificios no hacían un pueblo, ni tan
siquiera le daban fisonomía. A un pueblo lo hacían sus
hombres y su historia. Y Daniel, el Mochuelo, sabía que por
aquellas calles cubiertas de pastosas boñigas y por las
casas que las flanqueaban, pasaron hombres honorables,
que hoy eran sombras, pero que dieron al pueblo y al valle un
sentido, una armonía, unas costumbres, un ritmo, un modo
propio y peculiar de vivir (…)”.
El camino.

PREMIOS DE EXCELENCIA A LA
INNOVACIÓN PARA MUJERES
RURALES

WISLAWA
SZYMBORSKA
Esta sencilla mujer polaca es para muchos
considerada como una de las más grandes
poetisas de su país. Nacida en el actual
Kórnik en 1923 en la actualidad vive en un
barrio humilde de las afueras de Cracovia,
ciudad Patrimonio de la Humanidad desde
el año 1978.
Su juventud transcurrió durante la ocupación
nazi. En aquellos años los alemanes
impedían a los polacos acudir a la escuela
pública. Ella tuvo que seguir clases
clandestinas mientras trabajaba en una
compañía ferroviaria para evitar ser
destinada a un campo de trabajo.

FINALIDAD:
El MARM organiza estos premios con el fin de distinguir
PROYECTOS ORIGINALES e INNOVADORES basados
en la gestión sostenible de los recursos rurales y que
respondan a las necesidades de las mujeres en el medio
rural.
DESTINATARIOS:
Personas físicas o jurídicas españolas privadas que
desempeñen su actividad preferentemente en el medio
rural y cuyo domicilio social se encuentre en ese medio.
PREMIOS:
Las iniciativas reconocidas serán hasta 20 y el importe de
cada premio ascenderá a 25.000 euros.
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
Hasta el 27 de mayo.
BASES Y MODELO DE SOLICITUD PARA LA
INSCRIPCIÓN BOE DE 12 DE ABRIL DE 2010.

www.boe.es

En 1996 le llegó por sorpresa el Premio
Nobel de Literatura a esta escritora que
apenas contaba con una decena de
delgadísimos libros publicados, muy poco en
comparación con otros aspirantes. En
muchos lugares ni siquiera había sido
traducida lo que no impidió que sus poemas
llenos de humanidad y existencialismo, de
cosas mínimas, de reflexiones amplias y
palabras sencillas fueran merecedores de
este prestigioso premio.
A sus 87 años esta mujer asegura que tiene
muchísimos defectos, pero una virtud: La
curiosidad por todo. Ése es su motor. Y
así lo expresó en su discurso de aceptación
del premio Nobel en el que declaró “(…)
estimo altamente estas dos pequeñas
palabras: “no sé”. Pequeñas, pero dotadas
de alas para el vuelo. (…) Si mi compatriota
María Sklodowska-Curie no se hubiera dicho
“no sé”, probablemente se habría quedado
como maestra de química en un colegio
para señoritas de buena familia y en ese
trabajo, por otra parte muy decente, se le
hubiera ido la vida. Pero siguió repitiéndose
“no sé” y justo estas palabras la trajeron dos
veces a Estocolmo, donde se otorgan los
premios Nobel a personas de espíritu
inquieto y en búsqueda constante”.

Elsa Hermosilla

ORGULLO Y PREJUICIO
(Jane Austen)
Este clásico de la literatura inglesa de principios del
siglo XIX para muchos podría haber sido escrito en
nuestros días dado que critica actitudes tan actuales
como el egoísmo, la hipocresía o el materialismo.
Austen retrata en esta ocasión la Inglaterra
victoriana y rural utilizando una prosa llena de una
sutil ironía. Aunque la novela ha sido tachada de
romántica en realidad se trata de una denuncia de
las relaciones afectivas de una época.
Una conmovedora historia que fue llevada al cine
por Joe Wright en 2005 y que bien merece una
lectura que nos ayude a acercarnos al personaje
principal, Elisabeth, una mujer que por su actitud y
valentía podría ser considerada como una heroína.

conect@das.
Formación para
mujeres en nuevas
tecnologías.
CONECT@DAS pretende fomentar el conocimiento y la utilización de las nuevas
tecnologías entre las mujeres de las zonas rurales de Castilla y León.
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León
ofrece un total de 117 cursos presenciales y 9 semipresenciales de Internet e informática
en numerosas localidades de esta región. Con ello se quiere facilitar a las mujeres de las
zonas rurales de Castilla y León el acceso a las nuevas tecnologías dado que hoy en día
éstas son consideradas herramientas imprescindibles para la promoción de la igualdad y
de la inserción profesional de la mujer.
En modalidad presencial se ofrecen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9 ediciones del curso Diseño de Páginas Web (15 horas)
9 ediciones del curso Tratamiento de Imágenes/ Diseño (12 horas)
9 ediciones del curso Certificado Digital y DNI electrónico (15 horas)
9 ediciones del curso Internet y Familia (12 horas)
9 ediciones del curso Comunicaciones a través de Internet (12 horas)
9 ediciones del curso Web 2.0 (15 horas)
18 ediciones del curso Menores y Seguridad en Internet (12 horas)
9 ediciones del curso Redes Sociales (12 horas)
18 ediciones del curso Fotografía Digital (15 horas)
9 ediciones del curso Software Libre (12 horas)
9 ediciones del curso Introducción a la Informática y a las Tecnologías de la
Información (12 horas)

La modalidad semipresencial cuenta con:
•

9 ediciones del curso Tecnologías de la Información para empresarias (30 horas)

Los cursos se impartirán desde abril y hasta el 30 de junio de 2010. La matrícula es
gratuita. Puedes conseguir más información :
9 por correo electrónico conectadas@jcyl.es
9 en la web http://www.iniciate.es
9 en la Dirección General de la Mujer, C/Mieses, 26, Valladolid. Tlf. 983 412431.
Inscríbete a través del teléfono 012.
Fuente: www.jcyl.es

Tabuyo del Monte es un municipio leonés a
medio camino entre la Maragatería y la
Valdería. A la sombra del monte Teleno cinco
mujeres de esa localidad han creado la

La segunda parte de la empresa está
relacionada con la restauración. En su
“Comedor del Monte” se pueden degustar in
situ platos elaborados con productos de la
tierra y de temporada. Hay que hacer hincapié
en que sus atractivas recetas nacen de la
investigación sobre otras tradicionales.
Disponen de menús diarios, menús de fin de
semana, menús vegetarianos y de caza. El
restaurante está abierto todo el año y se puede
reservar mesa a través de su página web o en
el teléfono 987 600 821.

del monte de Tabuyo

empresa
,
dedicada a elaborar productos de manera
artesanal para ofrecérnoslos bien envasados o
servidos directamente en el plato. Aunque las
setas son el motor de su producción, las
frambuesas, puerros, peras, espárragos o
remolacha son otros de sus productos estrella.
Como bien nos explican en su página web la
empresa consta de dos partes; la primera es la
de manufacturación y envasado, siendo ellas
mismas las encargadas de sembrar, cultivar,
recolectar, cocinar y envasar todos los
productos que ofrecen, consiguiendo de esta
manera, tener un absoluto control sobre ellos.
Desde su tienda “on-line” se pueden adquirir
un sinfín de productos cuyas originales recetas
son propias: peras al caramelo, remolacha
escabechada a la frambuesa, vinagre de
sauco, confitura de remolacha y limón, paté de
boletus, licor de frambuesa, licor de nuez
verde, salsa de hongos, mermelada de ciruela,
galletas con mantequilla con polvo de boletus,
mouse de espárragos…

Imágenes de la página www.delmontedetabuyo.com

Restaurante “Comedor del Monte”

Las integrantes de esta empresa destacan su
compromiso y respeto por el entorno que les
rodea. De hecho la materia prima que poseen
es lo que el monte y la tierra les proporcionan.
Es sobre estos dos pilares, compromiso y
respeto, sobre los que se asienta este proyecto
“que nace del deseo de vivir en nuestro pueblo
y para nuestro pueblo”. Con su labor quieren
potenciar el desarrollo de la comarca y evitar el
éxodo hacia núcleos de población más
grandes.
Sin embargo el camino hasta llegar aquí no ha
sido fácil. Muchos trámites burocráticos han
sido necesarios para ver cumplido lo que en su
día simplemente era un sueño. El programa
LEADER les concedió el 20% de la inversión
realizada y la concesión de un crédito a través
del Centro de Desarrollo Tecnológico e
Industrial, dependiente del Gobierno de
España, les ha allanado el camino.
Fuentes: www.delmontedetabuyo.com
www.la-cronica.net

