
Center for Farmworker Families & Springfield Grange Present:

Festival de TamalesLa meta del Centro para Familias 
Campesinas es crear conciencia 
sobre lo difícil que es la vida 
para las familias campesinas en 
ambos lados de la frontera, así 
como mejorar sus vidas. Dra. 
Ann López es la fundadora y 
directora ejecutiva del Centro 
para Familias Campesinas 
desde 1997. Para saber más 
sobre el centro y sus 
actividades, hacer donaciones 
de todo tipo o participar en una 
Visita a la Realidad Campesina escriba a 
farmworkerfamily@yahoo.com o llame al 831-335-5492.

Sobre el Centro para Familias Campesinas

Presentado por:
El Centro para Familias Campesinas 
La Granja Comunitaria de Springfield

La Granja Comunitaria 
de Springfield se ubica 
en la esquina de Werner 
y Elkhorn Roads en el 
Valle del Pájaro desde 
hace 80 años. La 
institución, que es parte 
de una red nacional, 
permaneció inactiva 
durante años recientes 

después de servir como 
centro político y social para los rancheros de nuestra región. 
Gracias a un renovado interés en la agricultura sustentable y 
orgánica, la Granja de Springfield se reactivó cuando 65 
miembros nuevos se unieron en agosto del 2011. En la 
actualidad es una de las Granjas de mayor crecimiento en 
California.  Visite nuestra página en Facebook o escríbanos a 
springfieldgrange@yahoo.com para más detalles. 

Sobre la Granja Springfield
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TAMALES SALADOS
Corundas (Ernestina Solorio, Michoacán, México)

Pollo y queso (Ernestina Solorio, Michoacán, México)
Vegetarianos (Alma Herrera, El Salvador)

Rajas (Jovita Molina, Watsonville, CA)
Texanos con frijoles refritos (Maria Luisa Alejo, Salinas, CA)

Res (Aída Gallardo, Guanajuato, México)
Pavo y chile verde (Linda Flores, 

propietaria de “The Turkey Boat” Pájaro, CA)

TAMALES DULCES
Piña (Elia Fernández, Michoacán, Mexico)

Fresa y miel (Lilia González Martinez, Guerrero, México)
Mora y nuez (Ollalieberry & Pecan) (Alan Hicks, Watsonville, CA)

Elote (Jovita Molina, Watsonville, CA)

OTROS PLATILLOS
Ensalada orgánica (Blue Heron Farm, Corralitos, CA)  
Pozole de pollo (Eloisa Bernabe, Michoacán, Mexico) 

Frijoles negros con epazote (Path Star, Santa Cruz, California 
& Consuelo Alba, D.F., Mexico y Watsonville, CA) 

BEBIDAS
Agua de fresa orgánica (Vasquez Farms, Moss Landing, CA)  

Agua de jamaica

La palabra tamal viene de la lengua náhuatl (tamalli), que todavía se 
habla en muchas partes del centro de México y salpica el vocabulario 
del español que se usa en el Valle del Pájaro. El maíz es una planta 
nativa de las Américas, y muchos países del continente tienen su 
propia versión de tamales, que se preparan siguiendo recetas y 
tradiciones ancestrales.

"Originalmente… los tamales se cocinaban enterrándolos en cenizas 
calientes, lo que los hacía crujientes y de color café. Con el paso del 
tiempo, los aztecas empezaron a implementar nuevos métodos de 
cocción, aprendidos de los conquistadores españoles. A partir de 
entonces empezaron a cocer tamales al vapor en hoyos subterráneos u 
ollas descubiertas. Para envolverlos se usan hojas de maíz, corteza, 
hojas comestibles como las de plátano o aguacate. Incluso a veces 
tela. 

"… Hacer tamales hoy en día es una tradición tan importante como 
comerlos. Ya que la preparación requiere tanto tiempo y esfuerzo, los 
tamales se asocian cada vez más con la Navidad y ocasiones 
especiales."

Traducido de "La Historia detrás de los tamales", de Katie Warner, 
Austin Times; "A Multicultural News Source" y Wikipedia. 

Menú Ricos Tamales


