
Invitación  
PRESENTACIÓN DE : 

El Puchero de Villasur, 
Alimentos que te conectan a la tierra 

12 de Abril a las 12:00 en 

Villasur de Herreros 

 

“El Puchero” es un proyecto para 

el abastecimiento cercano de 

alimentos a partir de las huertas 

de Villasur de Herreros del que te 

invitamos a formar parte. 

Lo impulsamos dos productor@s, 

a partir de la experiencia en la producción hortícola ecológica que 

practicamos desde hace años en las huertas que cuidamos en el 

pueblo. A día de hoy disponemos de casi una hectárea de vega, con la 

que podemos abastecer a unas 30 familias de un amplio surtido de 

verduras de temporada que incluye lechugas, tomates, pimientos, 

alubias, ajos, cebollas, patatas y mucho más.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Además, estamos domando dos yeguas para el trabajo agrícola y 

hemos invertido en aperos y enseres para la tracción animal. 

 

Nuestra intención es abrir el proyecto a más personas que quieran 

formar parte de él.  La participación en el proyecto puede concretarse 

de varias maneras: 

- Formando parte de los grupos de abastecimiento consciente (GAC) 

que se surtan de las cestas de temporada de El Puchero. 

- Acordando un producto en concreto del que quieras abastecerte. 

- Contribuyendo con una donación en la campaña de 

micromecenazgo (crowdfounding) que lanzaremos próximamente. 

- Participando en las actividades comunes que se decidan entre 

todos los participantes de El Puchero. Para ello, destinaremos un 

3% de los ingresos a un fondo común con el que sufragar los 

gastos de dichas actividades. Dicho fondo se puede dedicar a 

cursos de formación, campañas de solidaridad con otros grupos 

campesinos, actividades lúdicas o cualquier otra que vaya en 

sintonía con los valores de este proyecto. 

Además de nuestras verduras, queremos incorporar otros alimentos a 

El Puchero, a partir de nuevos productores y campesinos cercanos, 

tales como miel, pan y legumbres, entre otros. 

La idea es formar entre tod@s un grupo de personas ligadas a este 

territorio, unos, mediante la producción, otros, mediante el consumo y 

la implicación en las acciones comunes. 

La intención es conectar a las personas con el territorio mediante la 

alimentación. 

Para ilustrar mejor lo que estamos presentando, os invitamos a visitar el 

blog: www.elpucherodevillasur.wordpress.com donde podéis profundizar en 

los valores y las características de esta propuesta. 

Contacto:  El Puchero de Villasur 

elpucherodevillasur@hotmail.com 

 

639063590 

http://www.elpucherodevillasur.wordpress.com/
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