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Infos services
SECOURS D’URGENCE
Pompiers : 18
SAMU : 15
Police secours : 17
Gendarmerie : 04 71 45 54 00
SERVICES DE GARDE

Pharmacies de garde

Du 22 au 26 mars
Pharmacie des Volontaires
1 avenue des Volontaires
Tél. 04 71 48 24 04
Du 26 au 29 mars
Pharmacie de Marmiers
Centre commercial de Marmiers
Tél. 04 71 64 29 44

SERVICES DE SANTÉ
CH Henri-Mondor :
04 71 46 56 56

Centre médico-chirurgical :
0 826 399 942 (N°Azur)

Centre médico-psychologique : 04 71 48 21 18
Comité départemental
d’éducation pour la santé :
04 71 48 63 98

Comité départemental
de la ligue contre le cancer :
04 71 64 13 13
ADOT 15 h 04 71 43 05 81

Centre de dépistage du Sida :

04 71 46 56 10

Valérie Pradayrol, de Aurillac, está actualmente
en Huari (Perú), territorio inscrito en la lista del
Patrimonio Mundial de la Humanidad del UNESCO.

Aurillac

Del “Cantal” a las pequeñas “tommes” de los Andes

Quesera de Aurillac, una pequeña ciudad del centro de Francia en el Macizo Central, Valérie Pradayrol está ahora en Huari (Perú) para difundir voluntariamente sus conocimientos hacia la población andina, buscando lograr una receta de queso típico que podría hacer famosa a la región.

France Alzheimer 15 :

04 71 63 31 15
francealzheimer15@orange.fr

SERVICES D’ÉCOUTE
Écoute cancer :
01 45 00 15 15

Enfance maltraitée :
0 800 15 0800

Accueil entraide jeunes :
04 71 48 89 10

Accueil prévention
toxicomanie :
04 71 63 82 50

Dedicar su tiempo con pasión a
la capacitación de queseros en
América latina, es el objetivo de
Valérie Pradayrol, que viene del
departamento del Cantal en Francia, actualmente en la ciudad de
Huari (Perù), territorio inscrito en
la lista del Patrimonio Mundial de
la Humanidad del UNESCO.

« Me han explicado el proyecto
y he aceptado.
¡Pasión del
queso obliga! »
Condecorada varias veces,viene de
tomar sus funciones de maestra
de tecnología de láctea en una
escuela mexicana: « Trabaja para
una escuela de Tijuana, la Culinary
Art School. Mi misión es de formar a
los profesionales en las tecnologías
de queso, y tengo muchos días de
disponibilidades. Entonces, viajo
para impregnarme de la cultura
de los andinos » explica Valérie
que ha escogido involucrarse de
manera voluntaria dos meses en
los Andes peruanos para trabajar
en la asociación Allpa” (leer el
cuadro al lado).
« Dos cooperantes franceses,
Charles Belair y Julia Steiner, que
trabajan para los Parques naturales del Macizo central y que son
voluntarios en la Asociación Allpa,

se contactaron con Sophie Hulin del
Centro de queso de Apelación de
Origen controlado del Macizo central, para saber si un quesero podría
venir para apoyar a la asociación…
Como Sophie sabía que era en
América central, me ha puesto en
contacto con la asociación. Me han
explicado el proyecto y he aceptado. ¡Pasión del queso obliga! »
La cuarentona chispeante, Valérie
Pradayrol, nacida en Aurillac, tiene
17 años de experiencia en queso.  
Capacitada en el ENIL (Escuela
nacional de las industrias de la
leche y de la carne) de la ciudad de
Santo Gérauld, ella ha hecho una
especialización en transformación
granjera y después ha trabajado
en diferentes granjas del departamento del Cantal: « He trabajado
en numerosas granjas de nuestra
linda AOP (Apelación de origen

protegida) cantal y salers, donde he
adquirido una buena experiencia.
Además, debo una maestría excepcional a mis maestros Jean-Francois
Combes y Cédric Albert, amigos y
colegas del CFFPA de Aurillac y a
Serges Grange del ENILV Aurillac.»
Durante esos dos meses lejos de
su Cantal nativo, se impregna del
contexto local, mira los procesos
de fabricación en las queserías
artesanales de la puna andina y
apoya a Elizabeth Toro: « Trabajo
en colaboración con Elizabeth la
responsable quesera de la asociación… Me involucra en las fabricaciones actuales y me presenta a las
queseras de los Andes, que hablan
solo el idioma quechua. A continuación, decimos nuestras opiniones
al equipo y juntos vemos lo que
se puede cambiar… Mi trabajo
consista en capacitar a Elizabeth

con un nuevo protocolo de fabricación de tipo queso maduro porque
aquí se encuentra solo queso fresco.
» Prosigue Valérie Pradayrol que
espera participar en la concepción
de una receta que podría hacer
famosa a Huari.
« Mi llegada va a engendrar
muchos cambios, para las queseras y los consumidores. Trabajo
en condiciones muy diferentes de
Francia aquí, no hay electricidad en
el campo, parece más a las condiciones de trabajo de mi abuelo
y los procesos de fabricación son
antiguos. Aquí, la utilización de un
cultivo madre para los fermentos
seria benéfica a la flora de la costra como para la tipicidad, sabor
y textura de nuestras pequeñas
“tommes” de los Andes! »
Pierrick Delobelle

Planning familial :

Asociacion Allpa

Allpa es una asociación peruana de
desarrollo local creada, en la zona
de los Konchukos, un valle aislado,
fundada en el  2010 por un grupo
de amigos trabajando antes por
una ONG canadiense, SUCO. La
decena de miembros se apoya
sobre cooperantes canadienses y
hace poco tiempo,franceses.
Su visión: aspirar a una sociedad peruana equitativa, donde
las poblaciones rurales tengan
una vida digna, valorizando sus
productos, su identidad y su entorno ambiental.
Su misión: impulsar el desarrollo sostenible y equitativo de
las familias rurales, reforzar sus
capacidades y luchar contra la
desertificación rural.  
www.allpaperu.org

04 71 64 38 16

Écoute maltraitance
Personnes âgées
et personnes handicapées
du Cantal :
04 71 43 13 83

APAJ15 :

04 71 64 14 18

CIDFF (Centre d’information
sur les droits des femmes et
des familles) :
04 71 46 89 50

ANPAA (prévention en
alcoologie et addictologie) :
04 71 48 70 28

PRATIQUE
Mairie : 04 71 45 46 46
Préfecture : 04 71 46 23 00
Office de tourisme :
04 71 48 46 58

Pôle emploi : 3949

Points de vente
10 cité de la Montade
3 rue de la Gare
4 av. des Volontaires
1 av. de la République,
46 av. de la République,
16 cours Monthyon,
5 rue Illzach (Alouettes),
15 rue des Carmes,
58 rue des Carmes,
45 av. J-B.-Veyre,
5 place du Buis,
Hypermarché Casino au
87 av. du G. de Gaulle,
Centre com. de Marmiers,
Centre com. de Belbex,
106 av. du G.-Leclerc…

