
VOCES DEL CAMPO

Una obra que recoge valiosos testimonios de agricultores y ganaderos ecólogicos 
que apostaron por el medio rural como forma de vida.
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Voces del campo recoge experiencias reales de agricultores, ganaderos, 
empresarios y personas que sienten un fuerte compromiso con el mundo 

rural, bien porque representa sus raíces o porque han dedicado su existencia 
a trabajar por y para mejorar la vida en los pequeños núcleos urbanos. 

Los protagonistas de estas páginas demuestran una calidad humana 
sin precedentes: Francisco Casero,  Rafael Alonso, Concepción Arias, 

Manuel Pajarón, Gregorio Díaz, Hans-Gerd Neglein, Francisco Morales, 
Reyes Alonso y Clemente Mata, entre otros. Los valores son los pilares 
de los que parten estos hombres y mujeres. El esfuerzo, la constancia, 

el compromiso, la humildad y la honestidad han servido para que 
empresarios y productores del sector ecológico hayan alcanzado el éxito, 

convirtiéndose en iconos de profesionalidad, dignidad y respeto. 

La autora ha sabido encontrar el equilibrio entre los valiosos testimonios de 
sus protagonistas y un relato que embauca al lector, haciéndolo partícipe de 
la riqueza de estas reflexiones sobre el presente y el futuro del medio rural.
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