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Perfiles de las ocho mujeres que  
este año reciben reconocimiento1

 
 

_______   SONIA ALEGRE AGUADO | Villamartín de Campos ________ 
 

Natural de Palencia (1973),  aunque se siente de Villamartín de Campos, donde ha vivido 

durante treinta años. Desde hace década y media, reside y trabaja en Villarramiel. Estudió en 

el Colegio San Agustín, en Fuentes de Nava; en el Instituto ‘Jorge Manrique’ de Palencia. 

Diplomada en Relaciones Laborales por la Universidad de Valladolid (campus de Palencia).  

Tras finalizar estos estudios y un curso de posgrado, inicia su carrera profesional en Caja Rural 

del Duero y, posteriormente, en Huevos de Campos (Meneses de Campos), donde realiza tra-

bajos administrativos durante siete años hasta que en 2008, debido a la necesidad de mano de 

obra en la empresa familiar de su esposo, se incorpora a la sociedad donde trabaja actualmen-

te, Hermanos Caballero Rojo CB, en Villarramiel. 

Se trata de una empresa creada en 1995 por relevo generacional, dedicada principalmente a 

la fabricación de cecinas de equino, aunque también elabora embutidos de equino, cerdo y 

caza. Con el tiempo ha ampliado y diversificado su actividad y en la actualidad también co-

mercializa carne y elabora piensos para perros. En esta empresa desempeña tareas de todo 

tipo: administrativo, operario de despiece en fábrica, elaboración de embutidos, preparación 

de pedidos, labor comercial… prácticamente cualquier trabajo que requiere la fábrica en fun-

ción de sus necesidades diarias.  

· Teléfonos y correo de contacto: 979 837 080 | 611 037 468 | info@cecinascaballerorojo.com 

 

_______  SAGRARIO HOYOS INFANTE | Paredes de Nava __________ 
 

Nacida en Palencia hace cincuenta años, ha residido toda su vida en Paredes de Nava, 

donde tiene su explotación de ovino —cuatrocientas cabezas— tanto para la producción 

láctea como la cárnica de lechazo, que lleva personalmente con la ayuda de un empleado. 

· Teléfono y correo de contacto: 669 264560 | sagracanela@gmail.com 

                                                 
1
 Perfiles facilitados a la Diputación de Palencia por las propias mujeres que este año reciben el reconocimiento, 

por sugerencia de las organizaciones profesionales agropecuarias de la provincia.  
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_______  MÓNICA GONZÁLEZ ARRANZ | Hontoria de Cerrato _______ 
 

Mónica González Arranz, nacida en 1974, es la mayor de las tres hermanas titulares de una 

explotación de ovino de raza assaf con mil quinientas cabezas, ubicada en Hontoria de Ce-

rrato. Además de Mónica, Sonia (1979) y Susana (1976), otras cuatro personas trabajan en 

la empresa, en la que están empleadas una sobrina y una cuñada, a las que se añaden un 

hermano de las titulares y un joven operario de veintiocho que también reside en el pueblo. 

La explotación se dedica principalmente a la producción de leche, pero también cría lechazos 

para la venta de carne. Las tareas están distribuidas entre las siete personas de la plantilla: 

ordeño, alimentación, echar paja al ganado… Mónica es una de las encargadas de echar de 

comer, ya que maneja toda la maquinaria de la nave.  Siempre que las condiciones atmosféri-

cas lo permiten, salen por turnos a pastorear con las ovejas y dos personas se encargan de la 

nodriza en tiempo de paridera. 

Teléfono y correo de contacto: 687 764 173 | sedna5@hotmail.com  

 

_______  SILVIA GONZÁLEZ BARCENILLA | Villaconancio __________ 
 

Nacida en Villaconancio hace treinta y cinco años, ya sus bisabuelos se dedicaban a la agri-

cultura. Vivió temporalmente en Valladolid y, al acabar sus estudios de bachillerato, decidió 

titularse en la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de Palencia (Universidad de 

Valladolid), por esos vínculos familiares con la agricultura. 

Al jubilarse su madre coincidiendo con su finalización de la carrera universitaria, decidió que la 

explotación siguiera llevándola alguien de la familia, siempre con el «apoyo incondicional» de 

la madre y de sus hermanas, que valoran el pueblo, la profesión agraria y la explotación fami-

liar, fruto del esfuerzo y el sacrificio de toda la vida, según se les inculcó desde pequeñas.  

Reconoce que no se subía a un tractor desde niña, pero que aprendió a manejarlo en un 

verano cuando tomó las riendas de la explotación, al igual que el resto de maquinaria que 

fue necesitando. Al siguiente verano ya obtuvo su primera cosecha. Con su espíritu autodi-

dacta, su intuición y su continuo afán por mejorar, ha logrado mayor rentabilidad de la explo-

tación y reducir errores, hasta casi duplicar la producción, con una explotación limpia de 

malas hierbas, ya en su sexta campaña, a la que espera que sucedan muchas más, confia-

da en que «con esfuerzo y buena voluntad todo se consigue». 
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_______  ESPERANZA LOURDES PEDROSO MANRIQUE y 
                PURIFICACIÓN MANRIQUE GIL | Támara de Campos  ______ 
 

Esperanza Lourdes Pedroso Manrique (Támara de Campos, 1964) ayudó desde niña en las 

tareas agrícolas y ganaderas de la familia, y también empezó a colaborar con su esposo 

agricultor al contraer matrimonio, si bien su primer trabajo remunerado fue como sustituta de 

cartera rural. En 1986 empezó a trabajar en la Escuela Taller de Támara, que más tarde se 

trasladó a Frómista. Al nacer sus hijos, abandonó el trabajo para dedicarse en exclusiva al 

cuidado de la familia y las tareas del hogar, pero al crecer los hijos y jubilarse su madre, 

Purificación Manrique Gil (Támara de Campos, 1943), asumió su explotación ganadera. 

Actualmente, posee junto con su familia una explotación agrícola de secano y regadío, así 

como una de ganado ovino churro, tanto para producción láctea como para carne de le-

chal. Ella asume, con la ayuda de un trabajador, la parte de ganadería (incluido el turno de 

pastoreo), mientras su marido se centra en la parte agrícola, si bien ambos colaboran si 

las necesidades de cada explotación así lo requieren.  

Cree que su madre «ha sido un buen ejemplo de mujer rural» y por eso considera de justi-

cia compartir con ella el reconocimiento. Y es que Purificación Manrique Gil dejó sus estu-

dios a mediados del pasado siglo para empezar a trabajar en lo que verdaderamente le 

gustaba: el campo y, más concretamente, la ganadería; así que volvió al pueblo para cola-

borar con sus hermanos en el cuidado de vacas, cerdos y ovejas. 

Al casarse, su padre le regaló un rebaño de cien ovejas,  que poco a poco fue transfor-

mando con nuevas instalaciones, hasta tener un par de rebaños, siempre de raza churra,  

y dar empleo a dos trabajadores. Ha comercializado sus productos a través de cooperati-

vas, primero de Baltanás y más tarde, Quesos Cerrato, Agropal y Anche. Ella misma car-

gaba y transportaba los remolques de forraje y cereal. «¡Cuantos fardos habrán pasado 

por sus manos!», afirma su hija, para quien su madre es «un buen ejemplo de mujer rural, 

una trabajadora incansable, gran amante de la oveja churra y una gran luchadora a pesar 

de todos los obstáculos que se le han puesto en el camino». 

Teléfono y correo de contacto: 629 517 261 | espelour@hotmail.com (Esperanza) 
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_______  ANA M.ª RUIZ BRAVO | Barrio de Santa María (Aguilar de Campoo)   
 

Aunque nacida en Cantabria, Ana María Ruiz Bravo (Reinosa, 1973), es vecina de Barrio de 

Santa María, pedanía de Aguilar de Campoo donde trabaja en su ganadería de vacuno de 

leche, con unas doscientas cabezas: noventa y cinco vacas en ordeño y ciento cinco en re-

posición y gestación. Está casada y es madre de un hijo. 

Teléfono y correo de contacto: 630 482 259 | anamruizbravo13@gmail.com 

 

_______  MARÍA ÁNGELES CLÉRIGO GARCÍA | Castromocho ______ 
 

Natural de Castromocho (1952), esta agricultora a título principal, casada y madre de tres 

hijos, se crió y sigue residiendo en esta localidad de Tierra de Campos, desde donde lleva 

junto a su familia una explotación de cuatrocientas cincuenta hectáreas, en las que diversifi-

ca mucho los cultivos: siembra trigo, cebada, girasol, alfalfa, vezas y avena en las tierras de 

secano, mientras que las de regadío se dedican a alfalfa, girasol y algún cereal. 

A pesar de las dificultades, el hecho de que uno de sus hijos haya decidido implicarse en la 

explotación agraria ha constituido un aliciente para asumir más inversiones y continuar algo 

más en «un negocio que no siempre compensa», según sus palabras, pero que siempre le 

ha gustado y le hace sentirse feliz. 

Teléfono y correo de contacto: 616 581 439 | clerigogarcia.angelines@gmail.com 
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