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n n n Pilar Espinosa vive en To-
rrecaballeros, con su hija Da-
niela. Con 7 años, Daniela está 
deseando volver al colegio y Pilar 
está “encantada de retomar ruti-
nas, recuperar estabilidad, poder 
acercarme cada día a recoger a la 
niña al cole”. 

Para Daniela no es extraordi-
nario que su madre trabaje en 
INNOPORC, cuidando cerdos. 
“Al principio, estaba preocupada 
por el olor de los cerditos. Un día, 
me dijo que no me podría abra-
zar porque olería a cerdo”, reco-
noce Pilar con una sonrisa, “pero 
como me ducho según termino de 
trabajar, llego oliendo fenomenal y 
le gusta aún más abrazarme”, dice 
orgullosa de su hija.

“Daniela dice a sus amigos y 
compañeros de colegio que su 
mamá trabaja ayudando a los 
cerditos a nacer”, cuenta Pilar 
con naturalidad.

DE LA HOSTELERÍA 
A UNA GRANJA DE 
PORCINO

La vida de Pilar tomó un giro 
drástico con la pandemia. Dedi-
cada “de toda la vida a la hoste-

lería, llegó la Covid y busqué al-
ternativas”, recuerda.

Decidió formarse en un sec-
tor en el que siempre hay trabajo 
porque los animales requieren cui-
dados todos los días, incluso con 
pandemia. “Yo estoy aquí por-
que quiero, tengo un restaurante 
familiar en Torrecaballeros, don-
de he trabajado 16 años, también 
podría trabajar en una tienda o 
en una oficina, pero me gusta la 
actividad, sentirme útil y no pa-
rar”, explica. 

“Yo no sabía nada del sector, más 
allá de lo que conocía por el res-
taurante. Llevo siete meses en la 
empresa y, tras los tres meses de 
formación en la granja de Nieva, 
ahora estoy en la de Fuentemila-
nos, donde me ocupo de atender 
a las madres en el momento de los 
partos y también ayudo a mis com-
pañeros en lo que me necesitan”, 
detalla Pilar. 

SOY UNA MÁS EN LA 
GRANJA

Pilar destaca el compañeris-
mo que hay en su puesto de tra-
bajo, “como mujer estoy encanta-
da, hago las mismas tareas que 
todos, me respetan, me ayudan y 
me mandan a todo igual. Soy una 
más”. “Como soy muy activa y me 

gusta hacer de todo, soy feliz en 
el trabajo”, insiste.

“No me resulta complicado 
conciliar vida familiar y labo-
ral. Era hostelera, ¡imagínate! 
Ahora, entro a trabajar a las 7:00 
de la mañana y termino a las 14.15. 
Así que puedo ir a por la niña al 
cole. Esto es vivir”, mantiene. “De 
todos los trabajos que he tenido en 
cuanto a estabilidad y tranquili-
dad, éste es el mejor”, añade.

“La empresa nos da facilida-
des para atender a nuestros hi-
jos, asistir a actividades o fun-
ciones navideñas. Incluso, se me 
rompió el coche y vino a verme a 
la granja Miguel, el director, para 
ofrecerme la ayuda de la empre-
sa. Me hizo mucha ilusión cuando 
llegó. Conmigo practican que 
los empleados somos los pri-
meros para la empresa”, dice 
orgullosa Pilar.

LOS ABUELOS, GRAN 
AYUDA

La ayuda de sus padres tam-
bién es fundamental en el día a 
día. Opinión que comparte con 
Fran Ungidos, en este caso, son 
sus suegros los que le echan una 
mano para organizarse durante 
el curso escolar. 

 Fran Ungidos vive en Turéga-
no con su familia y estos últimos 
días son más intensos de lo habi-
tual porque toca prepararse para la 
vuelta al cole. Sus dos hijas, Paula 
de 9 años y Leire de 7, estudian 
en el colegio de Turégano.

Fran es encargado de granja. 
“Me ocupo del manejo de perso-
nal, animales, piensos, organizar 
y supervisar en la granja de Nieva 
(Frami). Mi mujer lleva a las niñas 
al cole y mis suegros las recogen. 
Salgo de casa a las 6:10 horas y 
llego a las 15:00 horas para com-
partir la hora de la comida con 
mi familia. Luego, por la tarde, 
tocan deberes en invierno, piscina 
en verano, y durante todo el año 
nos acercamos al parque, vamos 
a las eras, paseamos con nuestra 
perra Noa. Mi horario laboral 
facilita mucho las cosas, al te-
ner las tardes libres”, detalla.

VENTAJAS DE VIVIR EN 
EL PUEBLO

“Nos gusta vivir en el pueblo, 
en Turégano. Mi mujer Sofía y yo 
lo teníamos claro desde el princi-
pio, queríamos formar aquí nues-
tra familia”, dice sin dudar Fran. 
“Solo me iría a una ciudad por 

mi familia, por una causa ma-
yor”. 

Reconoce que “el invierno es 
duro y largo, no ves a nadie por 
la calle, se hace de noche ensegui-
da, pero lo compensamos con la 
tranquilidad y seguridad que 
tenemos en el pueblo. Saber que 
mis hijas tarden un minuto en lle-
gar al colegio, que sabes el tiem-
po real que tardarías si tuvieras 
que ir a buscarlas desde el trabajo, 
conocer a la gente en el colegio y 
fuera de él, que las niñas puedan 
salir solas, hay confianza, tran-
quilidad, seguridad, una vida más 
pausada y saludable, sobre todo 
ahora, con la pandemia, menos 
gente, menos riesgo, menos con-
taminación”.

Además, añade, “vivimos en el 

pueblo, pero tenemos cerca Ma-
drid, Segovia y Valladolid para 
ir al parque de atracciones, al ci-
ne, al zoo o cualquier otra acti-
vidad. Habitualmente hacemos 
escapadas”.

SI HAY TRABAJO, LA 
GENTE SE QUEDA

“En la granja en la que trabajo, 
mis compañeros viven en Hontal-
billa, Turégano, Nava de la Asun-
ción y Nieva. En la granja cercana 
también hay gente de Santa Ma-
ría. El 80% de los trabajadores 
de INNOPORC viven en los pue-
blos”, apunta, “eso es lo que hace 
a la gente quedarse en los pueblos, 
que haya trabajo”. “Todo empie-
za por el trabajo”, zanja.
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Vuelta al cole en el pueblo
Fran vive en Turégano y tiene dos hijas de 6 y 9 años. Pilar en Torrecaballeros, y su hija tiene 7. Al igual que el resto de padres y 
madres, se preparan para la vuelta al cole. En su caso, afirman, vivir en un pueblo y tener el colegio y a sus hijos cerca es un privilegio. 
Ambos trabajan en la empresa segoviana INNOPORC.

Pilar Espinosa, que trabaja en partos en Innoporc, acompaña a su hija Daniela 
al Colegio de Torrecaballeros.

Fran acompaña a Leire y Paula al Colegio de Turégano.

Fran Ungidos, encargado de granja en la instalación de Innoporc en Nieva.


