
Dominguito Verde 

BAH! (siglas de ¡Bajo el 
Asfalto está la Huerta!) DE 
LA ALCARRIA MADRI-
LEÑA es una cooperativa 
agroecológica y autogestio-
nada de producción y con-
sumo de alimentos hortíco-
la de temporada. 

La cooperativa se compone 
de: 

-Un grupo de trabajo 
(GT), compuesto por EVA 
e Iván. 

-Varios grupos de consu-
mo (GGCC), actualmente 
22 familias o cestas. 

El GT está compuesto por 
miembros de la cooperativa 

(por tanto, también consu-
midores), que se dedican a 
tiempo completo (o par-
cial) al trabajo en la huerta 
y reciben por ello una re-
muneración. 

Los GGCC reciben sema-
nalmente una bolsa de ver-
dura (cada bolsa equivale 
aproximadamente al consu-
mo semanal de 4 perso-
nas ), colaboran en la distri-
bución del producto entre 
los cooperativistas, ocasio-
nalmente en la propia huer-
ta, y aportan mensualmente 
la cuota fijada en común 
para el mantenimiento de la 
cooperativa así como sus 

aportaciones y decisiones 
de forma asamblearía. 

Quiénes Somos: 

Una vez al mes hacemos un 
Domingo Verde. En ese día 
nos juntamos todas y todos, 
de manera voluntaria, en la 
huerta, para realizar trabajos 
colectivos en ella y organizar 
una suculenta comida. De este 
modo, los miembros de los 
GGCC conocen de primera 
mano la huerta y todos los 
detalles acerca del cultivo de 
las verduras, se conoce más la 
gente de los diferentes grupos, 
reforzándose la confianza 
mutua, y se entablan contac-
tos con la gente agricultora del 
lugar donde se ubica la huerta. 

Y como los niños también 
son una parte muy importante 
de nuestra coope,  organiza-

mos para ellos y para todos 
los ñin@s  del mundo que 
quieran venir, un Domingo 
Verde especial para ellos, el 
Dominguito Verde. 

Este día toda nuestra atención 
se centra en ellos y nuestro 
objetivo principal es que se 
diviertan y aprendan. 

-Que conozcan de donde viene la 
verdura que comen, como se 
siembra crece y se cosecha. 

-Que tengan un contacto directo 
y estrecho con el campo y la 
verdura para que aprecien su 
importancia tanto para el campo 
como para su salud. 

- que conozcan los beneficios y la 
diferencia entre comer verdura 
normal y verdura ecológica. 

- Que aprecien la importancia de 
los conocimientos campesinos. 

- Que aprendan a conservar y valo-
rar el campo y el medio ambiente 

Los niños visitaran la 

huerta, sembrarán, cose-

charán, etc. Después de 

unas ligeras tareas  se ju-
gará a diferentes juegos y 

por último  una pequeña 

degustación de un plato 

preparado en directo con 

verduras de la huerta. 

Los mayores  pueden partici-
par en labores de huerta, 
pasear, ver nuestra exposi-
ción de fotos, o jugar con los 
peques. 

A qué os invitamos: 

BAH de la Alcarría Madrileña 
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DOMINGO  

11 DE MAYO 

JUEGOS 
 para romper el hielo 

11h 

PASEO  
Adivinanza 

11.30h 

LABORES 
Agrícolas para peques 

12h 

JUEGOS Campesi-
nos y Populares 

13h 

COMIDA 
(degustación de plato + 
viandas de todas  las 
visitas) 

CUENTACUENTOS 15.30h 

14h  

Avance Programa 

Qué HAY QUE TRAER: 

-gorro 

-palas, herramientas peque-
ñas y a ser posible de plás-
tico. 

- Cada persona se traerá su 
propia comida y bebida y 
luego si se quiere podemos 
compartir y probar las es-
pecialidades culinarias de 
cada cual 

 

 puede venir todo el 
que quiera tanto ni-
ños como adultos. 
nO ES UN DÍA SO-
LO PARA LOS NI-
ÑOS DE LA COO-
PE, SINO PARA 
TODOS LOS NI-
ÑOS y niñas del 
mundo. 



DóNDE ESTÁ LA HUERTA:  

Nuestra huerta ecológica se encuentra en un sitio muy bonito, 
en un pequeño valle de los alrededores de Orusco, a pocos 
metros de  la Vía Verde que va desde Ambite a Morata de Ta-
juña. 

Tenemos agua limpia de un pequeño manantial y un buen sue-
lo, que unido a su idóneo emplazamiento nos produce unas 
sanas y deliciosas verduras. 

Para llegar tienes que ir hasta Orusco. 

Desde Madrid: 

Por la carretera A3, dirección Valencia salida 35 Perales de Tajuña, Campo Real M-220 y con-

tinuar sobre M-220 [3.10km]20 Km (0H17) Pasar por y girar a la derecha M-229 (Calle de 

Alcalá) [7.27km]27 Km a través de Valdilecha 27Km(0H26) Girar a la derecha M-229 
(Carretera de Valdilecha Brea de Tajo) [8.46km]36 Km (0H35), Entrar en Orusco de Tajuña.  

Una vez llegado a Orusco: Coger dirección Brea del Tajo en el cruce de la gasolinera y girar 
nada más pasar el puente dirección  Val/Arboleda, recorrer un tramo de la Vía Verde  (que es 
asfalto rojo) de unos 200m y el primer camino principal (cuesta arriba y casi de frente)que as-
ciende por la montaña en dirección a unas casas recorrerlo hasta la cima, que verás las huertas 
a mano Izquierda. 

Aparcar en: los alrededores de la gasolinera (hasta la huerta habrá unos 20 min. andando) Si te 
resulta complicado desplazarte andando hasta las huertas puedes dejar el coche arriba, pero no 
te aseguramos de encontrar aparcamiento) 

 

 

Confirma tu asistencia! 

-Si vienes desde 
Eurovillas o Nue-

vo Baztán puedes 
quedar con Sara en 
AV/ Kiel 102. Tlf  
659903552 

-Si vienes desde Ol-
meda Puedes que-
dar con Virginia: 
677394278 

-Si vienes desde 
Ambite puedes 
quedar con Africa 
637402026 

Mapa del lugar: 

Teléfono:677394278 (Virginia) 

Correo: nomeolvides_cb@hotmail.com (Sara) 
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