
Mucha gente pequeña, en lugares pequeños,
haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo

Boletín nº 16 de El Puchero · Asamblea de productorxs

Septiembre 2017

Primeras visitas de Certificación Participativa
a La Invierna y Agranda la Olla!!
LA INVIERNA · emartinjimenez07@gmail.com

Hemos “salvado” bastante bien el verano y ya estamos
con la cabeza en el otoño, las podas, mejoras de suelos
(enmiendas como la dolomita, abonos verdes, labrar
algún trozo que lo necesita, estiércol...), tratamientos
de invierno a los frutales (polisulfuro, caldo bordelés,
cobre en algún caso), desbroce en las fincas nuevas
donde las zarzas y el roble siguen rebrotando con
fuerza a pesar de la visita periódica de nuestras ovejas.
Con respecto al destino de nuestros alimentos, hemos
asentado un poco la conexión con Oviedo y alrededores
gracias a amistades y antiguos contactos con RAMAS
 (Red Apoyo Mutuo de Asturies),  de manera que
combinándolo con la conexión Cántabra va valiendo
más la pena hacer los portes nosotras mismas. También funciona la invitación a
que venga alguien de allí a pasar unos días en casa y se vuelva haciendo el porte
de manera que además de conocernos hay una aportación nuestra para el viaje.
¡Esto podríamos hacerlo también en el Puchero!.
De cara al Puchero nos motiva mucho avanzar con el proceso de certificación
participativa, y esperamos tanto ir cerrando nuestro proceso como continuar con
las visitas a otros proyectos, a De Corral en concreto pronto. En los nuevos contactos
con grupos de consumo poder decir que estamos participando en este sello nos
ayuda a transmitir confianza.
Cereza e higo, nuestros cultivos principales, resultaron bastante bien esta campaña.
Dieron su primera mini producción las manzanas, los albaricoques y melocotones,
probaremos alguna granada y veremos crecer el resto de frutales nuevos: perales,
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ciruelos, saronis, castaños y nogales, con muchos
injertos pendientes por ahí. Y tenemos la inquietud de
conseguir ampliar la producción de cereza al mes de
mayo-junio entrando en alguna finca temprana. A ver
qué pasos aventuramos. Y otro posible paso es el de ir
haciendo la transición de merinas negras a un rebaño
de ovejas enanas más compatibles con los frutales
pequeños, porque entramos en un punto de desarrollo
en el cual éstos superan la protección de palés y las
ovejas grandes hacen poda permanente sin dejarles
avanzar a lo ancho.

Más allá de la actividad para vosotras, gente amiga de los grupos de consumo,
seguimos enfrascados en la obra en casa, conquistando y compartiendo nuevos
espacios de  ella, disfrutando de los peques lo que podemos y planeando escapadas
varias de descanso ahora que viene una época más propicia para nosotros. Esta
semana haremos vendimia para el vino de casa y aguardiente, un poco más adelante
los olivos nos darán aceituna para el aceite del año, y el huerto estará a tope de coles
y demás. Como siempre, aquí quedamos dispuestas a recibiros en cualquiera de
estos fregaos.

Noticias frescas de Agranda la Olla....
En consevas el verano es siempre la época fuerte de trabajo.
Esta temporada Carmen y Javi lanzan nuevos formatos:
pisto en formato pequeño. Así como nuevos productos:
ketchup, mermeladas sin azúcar y nuevas golosanas.
También están trabajando y experimentando con las jaleas.
Desde cerveza y tras una época un tanto agotadora
anunciamos paro. Tras la mudanza al local no hemos logrado

AGRANDA LA OLLA · agrandalaolla@gmail.com

sacar cerveza con buenas cualidades así como homogénea. Ya son más de 1000
litros que se nos han contaminado, así que decidimos parar. Seguiremos haciendo
pruebas a nivel casero, y si en algún momento decidimos retomar, avisaremos.
El verano es la época del higo, cultivo que llevamos con la invierna. Éste año se ha
adelantado y creemos que el final lo deteminarán las lluvias venideras.
En cosmética éste verano Ana ha aprovechado el parón para dedicar tiempo al
estudio, formulación de nuevas recetas y al diseño de un catálogo específico más
amplio y desarroyado que os llegará próximamente. También queríamos anunciar
que Ana y Arthur están embarazadas, por lo que tanto a finales como a principios
del próximo año, Arthur estará apoyando a Ana en la comisión.



Más noticias...

la nueva distribución de tareas y asignaciones en 3 jornadas igualitarias (antes nos
organizábamos en 2 medias jornadas y 1 entera) nos ha permitido optimizar fuerzas
y tiempos, equiparar las asignaciones y mejorar la conciliación familiar (los tres
panaderos somos papás).

Nuevas harinas. Otra gran novedad ha sido la incorporación de un nuevo proveedor
de harina (harineras Roca), sobre la que ya os contamos en el anterior boletín. Esta
harina creemos que ha mejorado bastante el pan, esperamos que lo hayáis notado.
También ha sido el último curso que trabajamos con la harina de Semillas Solaceras,
por el fin del proyecto de nuestro compa Irais, que ahora se orienta más a la
transformación de harina que a la producción de la misma , con su nuevo proyecto
Pastas Galla. Una tarea para el curso que viene será la búsqueda de una nueva
harina agroecológica, de algún otro proyecto afín, antes de que se acabe el remanente
que nos queda de Irais.

 Sistematización de recetas. Como hemos cambiado las harinas, hay que reajustar
todas las proporciones, así, tanto la receta como los tiempos de fermetación y demás
protocolos de elaboración, han sido objeto de una sistematización y mejora, con lo
que estamos muy satisfechos ya que también creemos ha aportado tanto una mejora,
como una uniformidad a nuestros panes, independiente de quién trabajara en cada
turno. Aunque al tratarse de una elaboración totalmente artesana, cada uno aportamos
de forma sutil un toque personal al pan que hacemos.

Crecimiento y difusión. A este área le hemos dedicado también una energía especial
este curso, y por los resultados, parece que ha merecido el esfuerzo, ya que hemos
conseguido la incorporación de varios nuevos grupos de consumo, que han aportado
una mayor estabilidad y viabilidad a nuestro proyecto. Bienvenidos: Reperas y
Manzanas, Danos Tiempo, Verdurakas, Maravilloso Consumo, La Lechuga, La Trueka,

ECOOPAN · ecoopan@gmail.com
En nuestra primera comunicación de este curso,
hacemos una evaluación sobre como nos ha fue el
curso pasado y las proyecciones que tenemos a
partir de septiembre.

EVALUACIÓN DEL CURSO

En cuanto al equipo panadero este curso ha sido el
de la despedida de Enkarni y la incorporación de
Dani, gran fichaje, que ha aportado mogollón de
iniciativa, ilusión y curro.

También ha sido internamente un curso en el que
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estabilizando el consumo, lo que por un lado agradecimos, ya que su producción se
ha podido integrar de mejor manera en la jornada de curro, al ser su producción un
poco laboriosa. En cuanto a la receta y al acabado, diremos que al cabo de unas
semanas conseguimos estabilizarla y mejorarla, muchas gracias por todos vuestros
comentarios. En cuanto al pan sin gluten, no ha sido la variedad estrella, la verdad.
Pocas personas han optado por integrarla en sus pedidos, entendemos que por su
peculiar sabor y textura y por lo específico de su orientación dietética. Sí diremos,
que los comentarios recibidos por las pocas personas que lo consumen regularmente,
nos felicitan, ya que en su periplo por encontrar un pan sin gluten, ecológico y a buen
precio, no habían dado con otro que les gustara tanto como el nuestro. (Todo esto,
sea dicho con humildad, pero con satifacción por el resultado del curro)

Dineros y Caja resistencia. Bueno, pues ni tan mal,… por un lado hemos conseguido,
incluso con el aumento del gasto en asignaciones y otras subidas de precio de los
ingredientes o del gas que usamos, cubrir mes a mes todos los gastos, aunque como
parte negativa, no hemos podido realizar ninguna aportación a la caja de resistencia
(¡que hoy por hoy, está a 0!). Tampoco hemos podido pagarnos por completo la
asignación (asignación, que no paga extra, que de esa no tenemos ni hemos tenido
nunca) de agosto, que es un mes en el que no hacemos pan, y por lo tanto no hay
ingresos, y que cubrimos con lo generado durante el curso, gracias a la planificación
económica que hacemos. Esperamos que en septiembre, con el inicio de la actividad,
podamos recuperarlo. A este punto, desde luego, tendremos que darle una vuelta,
otra más, el curso que viene, para ver cómo hacemos para seguir mejorándolo.

Se han quedado colgados algunos objetivos, la mayoría menores, quedan para el
próximo curso, pero en general podemos decir que estamos satisfechos con el curro
realizado.

OBJETIVOS PRÓXIMO CURSO

Crecimiento. Seguir buscando integrar nuevos grupos de consumo, y nuevas formas
de distribución, ya que venimos notando cierto techo en la creación de nuevos grupos

Tierra y Cultura, y algún otro, que ¡ay!, ahora
mismo no tengo a mano el dato ni el
recuerdo para poder enumerarlos a todos.

Muchas gracias por vuestra elección y apoyo.

Colines y Pan sin gluten. Podéis leer en el
anterior boletín el proceso en el que nos
embarcamos para ofreceros estas nuevas
variedades. Como conclusión podemos decir
que los colines fueron un exitazo las
primeras semanas y que poco a poco se fue
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de consumo, aunque en este análisis, que se empieza a extender, no se puede obviar
el firme suelo que desde hace años representan para muchos pequeños proyectos
como el nuestro, así como la importancia y peso que tienen como herramienta
colectiva de transformación social, económica y de consumo.
Creación grupos. En relación al punto anterior, hemos adoptado el lema: "si no hay
nuevos grupos, habrá que crearlos" y ya este año, a través de la campaña "¿Harta
del super?, hay alternativas" iniciamos esa línea. El curso que viene seguiremos
desarrollándola con mayor difusión y creando una actividad en forma de charla-taller
montagrupos. En ella hablaremos del consumo, de su impacto, de agroecología,
animando y mostrando cómo formar grupos de consumo en lugares que creemos
estratégicos, como Ampas, AAVV, colectivos, y todo aquel grupo humano interesado
en tomar conciencia acerca de qué y cómo consume. Desde ya, os animamos a que
si conocéis espacios interesados en acoger esta actividad nos lo vayáis comunicando
para ir preparando fechas.
"Consorcio de transformadorxs harinerxs" En sus primeras fases, junto con Ainhoa
de Bieco, Isaac de pAn, el Ruso del Zorzal, Dani de Pizzanarte, Irais de Pastas Galla,
Marcela de Viandas de la Villa y otrxs, hemos iniciado este año contactos para lo que
creemos es un importante y necesario encuentro, que irá tomando forma durante
el curso que viene. Su objetivo es proveernos de algunas herramientas legales
colectivizadas, (gracias a la iniciativa y asesoría de lxs compas de La Canica y el Nodo
de Producción de Carabanchel), así como de una estructura conjunta de transporte
y distribución, y por tanto, la creación de un colectivo de productores afines entre
los que crear una red de apoyo mutuo y autogestión de necesidades comunes para
intentar cubrir lo que dentro Puchero no se llega.
Certificación Social Participativa del Puchero. Desde El Puchero se ha realizado un
gran curro este año con este asunto, ¡Gracias compas! Se han terminado de fijar los
criterios, y todo el proceso previo, e iniciado las visitas a los proyectos para su
certificación. El curso que viene nos tocará a nosotros la visita. ¡Qué ilusión!
Etiquetas. Como nos costó fijar la receta para algunas variedades y los cambios en
el diseño, etc, esto al final se ha quedado para el curso que viene. Tenemos muchas
ganas de hacerlo, ya que aportará información y transparencia sobre nuestro pan,
además de una presentación más aparente.
Galletas. Pués si, el próximo reto panadero será la elaboración de galletas dulces,
(avena, miel, algarroba, espelta, ¡quién sabe aún!). A primeros de curso iniciaremos
la experimentación y el propósito es tenerlas listas para el segundo trimestre que
empieza en Diciembre. ¡Ñam, ñam!!
Acción colectiva. Como nuestra economía se sostiene con clima estable, pero es
vulnerable ante ciertos elementos, vamos a ver qué ideamos para poder hacer una
aportación a la caja de resistencia, que nos permita sortear los altibajos económicos
con cierta soltura, quizá una fiesta, quizá las bolsas para el pan, quizá otro panendario,...
como lo de las galletas, el objetivo es lanzarlo en diciembre. Os iremos contando.
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no la podemos abarcar, aunque lo básico lo haremos durante el primer mes del
curso.

Nueva harina agroecológica. Lo hemos comentado arriba en el punto de las harinas.
Ya tenemos varios proyectos en la agenda, a quienes en septiembre empezaremos
a pedir pequeñas cantidades para ir probándolas y elegir.

Karakolas. Y por último nuestra incorporación definitiva al sistema de pedido a través
del software de Karakolas, tan solicitado por la mayoría de los grupos. No ha sido
fácil, debido a razones técnicas y de tiempo, tanto nuestras como por el equipo
encargado de la informática, que andan saturados de curro. Pero ya podemos decir
que a partir del curso que viene será una realidad, a falta solo de algunos pequeños
pasos y ajustes. Durante el primer trimestre esperamos esté completamente operativo.

¡NOS VEMOS EN SEPTIEMBRE!

Estaremos de vuelta el día 4

¡¡¡A por un año más de pan y autogestión!!!

Gracias por vuestro apoyo y compromiso.

Reparación y mejora de Infraestructura.
Llevamos un tiempo detrás de unos nuevos
frigos, con mayor capacidad y con los que
podamos controlar de manera más efectiva
la temperatuva y por tanto los tiempos de
fermentación. La acción colectiva que antes
comentábamos, si diera, iría destinada
también a cubrir esta necesidad. Por otro
lado, nuestro horno después de la tralla
que lleva, necesita un repasito de chapa y
pintura y alguna que otra reparación, la
inversión no es mucha, pero ahora mismo

DECORRAL · info.decorral@gmail.com

Hace apenas 1 mes que deCorral abrió sus
puertas a la primera manada de pollitos de
la historia de este proyecto. Como muchas
sabéis, hemos estado un año luchando para
poder legalizar nuestra granja y poder
comenzar con la cría de pollo campero
alimentado con pienso ecológico certificado,
¡y por fin hemos empezado!
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Por el momento, la cosa se está dando muy pero que muy bien. El primer lote ya
está campeando la finca a sus anchas, y los segundos en llegar, con solo una semana
de vida, aún siguen al resguardo dentro de los gallineros.

La primera venta la realizaremos a principios de octubre, y los repartos serán
mensuales. Por ello, en breves nos iremos poniendo en contacto con tod@s vosotr@s
para actualizar la lista de los distintos grupos de consumo que seguís interesados
en nuestros pollos.

Por otro lado, podéis escribirnos a info.decorral@gmail.com para que os incluyamos
en nuestra lista de distribución si veis que no os hemos contactado aún.

Además, os queríamos recordar que el sábado 16 de septiembre, vamos a abrir
nuestras puertas a la 2ª visita de El Puchero con motivo del proceso de certificación
participativa de los productores. Os invitamos a todas y todos a que vengáis a pasar
el día con nosotros, y que conozcáis de primera mano cómo estamos llevando a cabo
este proyecto que nos tiene enamorados.

¡Un abrazo!

Álvaro y Alberto

Hola compañeros:

 Soy Juan de Vinos Pincelada, voy a sustituir
a Fabio de Vinos Ambiz en el suministro de
vino en el Puchero. Algunos ya me conocéis y
espero que muy pronto nos conozcamos todos,
hasta ahora he estado suministrando aceite
en el Puchero.

Tenemos la pequeña bodega en Morata de

PINCELADA · serviten.sl@orange.es
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Tajuña así como los viñedos y olivares. Hacemos vino joven Blanco-tinto-rosado y
cinco tipos de vino con crianza en madera (desde cuatro hasta veinticuatro meses
de crianza). También hacemos un poco de vinagre de vino. No voy a extenderme
mucho más aunque estoy encantado de poder contaros los pormenores de la
elaboración.

Los repartos se harán mensualmente en principio, pero pospondremos el primero
hasta Septiembre para evitar el tedioso verano. Me despido hasta entonces
entusiasmado.

Juan

Hola a todas!! hola a todos!! buen final de verano les deseamos!!
Ypara el comienzo de esta nueva temporada tenemos nuevas noticias:
Con la motivación de vivir en el campo con los pies en la tierra, la vida me brindó
una bella oportunidad de vivir en una casita en Valle-Zureda Asturias a cambio de
que la arregle y la cogí, por lo que en verano moví el obrador y el horno.
Asi que este año, porque realmente casi solo vivo de este proyecto, vamos a
mantener los repartos una vez al mes, las pizzas vendran desde octubre embasadas
al vacio.
Nos hemos aderido a la replika, para que tenga un poco de sentido "politico" el
proyecto. ya que se rompe el criterio de cercania. Si alguien no se siente comodo
con esto pues sera bien entendidx y nos gustaria que nos lo comuniquen con cariño.
La replika  antes conocida red logistica, es una red que conecta a productoras y
consumidoras, o bien prosumidoras de diferentes comarcas y regiones: Madrid,
Valencia , Galdakao, el Bierzo, Zamora y con nuestra incorporacion Asturias.
Viendo que hay productos que no se pueden conseguir desde cercania pues vemos
la necesidad de la replika. ahi lo dejamos.....
un saludo!!!
Dani
Recordamos que aceptamos intercambios como forma de pago.
Pertenecemos a la canica -moneda social-, a la Replika -red logistica- y al Puchero,
bah (bajo el asfalto esta la huerta)
Utilizamos karakolas: aplicacion para grupos de consumo.

PIZZANARTE · pizzanarte@gmail.com

Desde pasta Las Frescas podemos anunciar el cambio de nombre definitivo a partir
de ahora ya es Pastas Galla.

He enviado a la lista de correo un dossier en el que hay fotos de las nuevas formas
y en el que se relata el proceso de obtención de la pasta.

PASTAS GALLA · pastasgalla@riseup.net



Ya se ha realizado la primera visita a proyectos dentro del proceso de Certificación
Participativa para crear el Sello de El Puchero.

La visita fue a Agranda la Olla y La Invierna y podeís ver el informe en el siguiente
enlace, donde iremos colgando los siguientes informes:

https://drive.google.com/drive/folders/0Bx4J9g5Wp2IdQUFmTldMUkhNczg?usp=sharinghttps://drive.google.com/op
en?id=0Bx4J9g5Wp2IdQUFmTldMUkhNczg

Esperamos que en los próximos meses, los proyectos que aún no se han animado
a rellenar el formulario lo hagan para poder entrar en el sello, por ahora son 11
los proyectos que han rellenado el formulario con la información de cada proyecto,
y la hemos volcado en una tabla que ayude a conocer cada proyecto, a comparar y
a analizar distintos aspectos de cada uno. Este proceso sigue abierto y los proyectos
que se están incorporando ahora también pueden participar.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11sr9rW_vdwXtT_GnpBcYtD2Xvadgrf0z3tJK2pweEf0/edit?usp=sharing

También esperamos que sigan llegando más valoraciones para que el sello sea
realmente fruto de un proceso colectivo en el que se impliquen todas las personas
que forman El Puchero. Las respuestas de los grupos y proyectos los estamos
volcando en el siguiente enlace:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jzvQKWT1EgRujrDEQkotRhqS5iLytwdS1VlPWYW0CGA/edit?usp=sharing

PRÓXIMAS VISITAS
La segunda visita programada será a De Corral, el próximo sábado 16 de septiembre,
la información está circulando por mail. Animaos y apuntaos!
Para este trimestre además tenemos itención de organizar las visitas a La Jabonetta
y a Ecoopan, así que estad atentas a los correos para cuando se haga la convocatoria.

DISEÑO DE SELLO
Ya tenemos un diseño de sello y esperamos presentarlo en la próxima asamblea
y poder empezar a usarlo.

SELLO de PARTICIPACIÓN COLECTIVA

Otras cosas que pasan en El Puchero...
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Desde la cooperativa estamos buscando gente
que quiera participar en la cooperativa, si
alguna presona esta interesada que escriba
a este correo pastasgalla@riseup.net

Bueno, no es una noticia de reabiosa
actualidad pero no tenemos mucha mas
novedad!

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11sr9rW_vdwXtT_GnpBcYtD2Xvadgrf0z3tJK2pweEf0/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0Bx4J9g5Wp2IdQUFmTldMUkhNczg?usp=sharinghttps://drive.google.com/open?id=0Bx4J9g5Wp2IdQUFmTldMUkhNczg


PRÓXIMA

ASAMBLEA

Miércoles 13 de septiembre

AAVV de la Elipa

19:00 Pagos y gestiones

con productorxs

19:30 Asamblea General

Puchero

La asamblea del puchero está formada por los
grupos del BAH! Perales, BAH!smv , La Ramona
y AVA del SAS, y Gazpacho Rebelde, además de
los siguientes proyectos:
Ecoopan, Apisquillos, Oleollano, Pizzanarte,
Fraguas, El Zorzal, Pincelada, Verdarel, El
Majadal, BiEco, La Invierna / Agranda, El Molino
Rojo, Las Frescas/Pastas Gaia, Pizzanarte, De
Corral, Jabonetta y Legumbres Vallarna-Valdavia.

Proyectos

Enlaces de interés
Herramienta para previsión de pedidos

Os recordamos la necesidad de que las personas que hacen de enlace en cada
producto rellenen este excel para facilitar la organización de cada proyecto:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CcFgazb1chpXpGoWKF2-
LBSfYfuJRDOqzO2JjeEYWiU/edit?usp=sharing

Histórico de actas de El Puchero
Actas y documentos históricos de El Puchero, desde sus antecedentes y creación
hasta la última acta, incluye documentación de plenarios y encuentros:

https://drive.google.com/drive/folders/0Bx4J9g5Wp2IddlRCLVRTTjY5MGs?usp=sharing

Hemeroteca de El Boletín de El Puchero
Un lugar donde consultar los boletines anteriores:

https://drive.google.com/drive/folders/0Bx4J9g5Wp2Idfmt0Z3F1YWp1YVptWU9BR
nhhaFpXYkxya0FXcm56NW5BN25QUnp1WC01bFE?usp=sharing
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En la última aamblea se presento la encuesta y se realizao una valoración conjunta
sobre ella. Se lanzará a los grupos para que sirva como herramienta de evaluación
y de pistas a los proyectos de cómo se reciben sus productos en los grupos de
reparto.

ENCUESTA de SATISFACCIÓN

Algunos productores ya han realizado los cálculos y otros están en ello.
 https://docs.google.com/spreadsheets/d/164Sp37l2QZuMcqmjmTgZOKm5vUOK7ytSSKtRVmFEwPA/edit?usp=drivesdk

HERRAMIENTA PARA ORGANIZAR EL TRANSPORTE


