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El último fin de semana de junio
hubo una fiesta en el Aravalle. Fue
una fiesta diferente a las habituales,
porque en esta ocasión no solo se
reunió la gente de la comarca para
charlar y compartir, aunque tam-
bién. No solo se comió y bebió, aun-
que también. No solo hubo
espectáculo, aunque también. En
esta fiesta, además de todo ello, se
habló largo y tendido sobre el futuro
de la comarca y sobre los pasos que
está dando la gente de la zona para
construir juntos dicho futuro.

Como lo que sucedió durante estos
días nos parece un gran ejemplo de
proyecto colectivo y una buena
muestra de los resultados que se
están consiguiendo en el marco del
Plan 42, este noveno número del
boletín está dedicado monográfica-
mente a relatar lo que ocurrió duran-
te el 26 y 27 de junio en Solana de
Ávila, uno de los pueblos que confor-
man esta hermosa comarca ubicada
a los pies de la Sierra de Gredos.

El evento se celebró en una nave
agrícola preparada con tanto mimo
para la ocasión por un nutrido grupo

de voluntarios que al final no tenía
nada que envidiar al mejor salón de
actos. Además, se instaló allí  mismo
la exposición “Ave Fénix.
Sostenibilidad en pequeños muni-
cipios”, que fue cedida por la Junta
de Castilla y León para la ocasión,
cuyos paneles y videos aportaban el
marco idóneo a lo que se iba a deba-
tir durante las Jornadas. Además,
las paredes del recinto estaban sal-
picadas de fotos áreas de la zona en
diferentes momentos, lo que permi-
tía comprobar cómo han evolucio-
nando los pueblos y sus alrededores
en las últimas décadas.

Juan Carlos Soto, de Argareal, ofició
estupendamente como maestro de
ceremonias de las Jornadas, presen-
tando a los ponentes y motivando al
público a participar. Y por si todo
ello fuera poco para animar el
ambiente, Beli y su familia instala-
ron fuera de la nave una prolonga-
ción de su bar de Umbrías, lo que
permitió a los asistentes calmar la
sed entre las charlas y contar con un
espacio idóneo para compartir, más
de cerca, inquietudes, amistad y
futuros proyectos. 

En cuanto a la información y el
apoyo a los asistentes, tampoco
había problemas, porque los más
jóvenes de la comarca –Miguel,
Aurora, Pablo, Paloma, Claudia,
Guillermo, Alba, Óscar,…– se organi-
zaron como grupo de voluntarios
para recibir a los recién llegados,
entregarles todos los materiales
informativos y estar atentos a cual-
quier necesidad que pudiera surgir a
lo largo de las Jornadas.

Trabajar juntos, la mejor forma de construir el futuro

El apoyo político, un asunto importante
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El futuro está repleto de recursos

Los dos últimos grupos que se pre-
sentaron al público durante las
Jornadas fueron los del sector
turístico y el formado por los más

jóvenes de la comarca. El grupo
dedicado a la revitalización del
turismo en el Aravalle, como nos
contó Isabel María Pérez Andeno,
está intentando retomar sus activi-
dades y comenzar a trabajar en la
elaboración de propuestas de
futuro en la zona. Y para que la
audiencia no olvidara los singulares
valores paisajísticos, naturales, cul-
turales y etnográficos de la comar-
ca, nos presentaron un video sobre
el Aravalle que emocionó a muchos
de los asistentes y logró arrancar
aplausos encendidos. 

Y la emoción no terminó ahí, sino
que aumentó cuando subieron al
estrado los más jóvenes y nos pre-
sentaron de la mano de Guillermo
Jiménez otro audiovisual en el que
nos contaron, de la mejor manera
posible, que en el Aravalle también
hay jóvenes y que a su manera tam-
bién participan en el proyecto de
desarrollo de la comarca porque
también desean tener la posibilidad
de vivir aquí. Y remataban su inter-
vención diciendo bien alto a los asis-
tentes: ¡¡Contad con nosotras y
nosotros, porque somos el futuro!!

Rematar la jornada con otro lenguaje
La intensa jornada del sábado cul-
minó de la mejor forma posible: emo-
ción, reflexión, diversión y
entretenimiento a partes iguales. El
escenario de las Jornadas fue con-
quistado por un grupo de vecinos del
Aravalle que habían estado prepa-
rando con mucho esfuerzo durante
los últimos meses una obra de tea-
tro-foro. La obra, elaborada por
ellos mismos, trató sobre la vida en
la comarca en las últimas décadas,
los profundos cambios que ha habi-
do, la gente que se tuvo que mar-

char, las ilusiones y obstáculos de
un nuevo comienzo... Los actores y
actrices: gente de todas las edades,
abuelas y nietos, población local e
hijos del pueblo que cada temporada
pasan más fines de semana en el
Aravalle y se han implicado profun-
damente en convertir las expectati-
vas de cambio en una realidad.

Ya hemos comentado en las páginas
de este boletín cómo el teatro-foro
está siendo utilizado, dentro del Plan
42, como herramienta de reflexión,

deliberación y transformación colec-
tiva en diferentes comarcas. Y lo
pudimos comprobar de nuevo en
Solana, donde Spiral Teatro y su
director, Chris Baldwin, volvieron a
mostrarnos su forma de revisar la
realidad a través del teatro.

La nave estaba abarrotada de público:
casi 200 personas que ocuparon cada
rincón de la sala, rieron y lloraron con
la obra. Y la cosa no quedó ahí, por-
que después de la representación todo
el mundo participó en la recreación de

tres imágenes colectivas sobre el
Aravalle: tres visiones que nos mos-
traron cómo la comarca, de verdad,
está cargada de futuro.

El trabajo debe continuar…

Tras la larga jornada del sábado, el
espacio de encuentro cambió de
fisionomía el domingo por la maña-
na. Ya no había un lugar para los
ponentes y otro para el público,
sino que la nave se convirtió duran-
te toda la mañana en un auténtico
hervidero de saludos, conversacio-
nes, propuestas, charlas y análisis.
Organizadoras y ponentes, niños y
abuelas, actores y actrices, incluso
invitados llegados desde Bulgaria
para conocer la iniciativa… Todos
se mezclaron y compartieron char-

las, experiencias, chorizo a la sidra
y rica sangría hasta la hora de
comer.

La idea era magnífica: cada uno de
los grupos de trabajo que se había
presentado el día anterior ocupó
una mesa en diferentes rincones de
la sala y los vecinos podían sentar-
se, preguntar, resolver dudas y
charlar con más detalle sobre cada
asociación o iniciativa, sobre la
manera de sumarse al proyecto, etc.
Ya no nos queda mucho espacio,
pero no queremos despedir este
monográfico sin mostrar, siquiera
brevemente, la opinión de otros dos
de los protagonistas.

Un proyecto de largo alcance 
La convocatoria de las Jornadas ya establecía alto y claro el objetivo que se
buscaba. Y es que recuperar el Aravalle es, en definitiva, el fin último que
persigue todo el proyecto de desarrollo socioeconómico sostenible que
puso en marcha en 2007 el Plan 42 para la comarca abulense del Aravalle.
Un proyecto que hoy sigue vigente y que cada día renueva su visión y expan-
de su influencia a nuevos espacios y sectores económicos.

El Plan 42 desarrolla su trabajo en la comarca a través de Argareal
Iniciativas Socioambientales, una asistencia técnica contratada para el
desarrollo del proyecto. Gracias al trabajo desarrollado estos años, se han
puesto en marcha la asociación de ganaderos AraVgredos, la asociación de
propietarios ProUmbrías y la asociación micológica AmicA. Además, el
grupo de propietarios de Solana de Ávila va a constituirse como asociación
este mismo verano y ya está trabajando un grupo de teatro-foro y dos nue-
vos grupos: uno centrado en el sector turístico y otro de jóvenes. Por si todo
ello fuera poco, se trabaja ya en un foro intersectorial para la elaboración de
una estrategia de desarrollo para la comarca. 

De todas estas experiencias y de cómo se desarrollaron las Jornadas habla-
remos con más detalle a lo largo de estas páginas.

José Muñoz Muñoz, Alcalde de Solana de Ávila 

Yo estoy encantado. Hay que dar muchas gracias una vez más al Plan 42, y tam-
bién a los responsables políticos que han venido a la inauguración de las
Jornadas, que pueden hacer mucho por esta zona.

Estas jornadas nos han venido muy bien porque se va concienciando la gente. Soy
optimista, a pesar de que he visto cómo con los años esto se iba viniendo abajo.
Pero creo que puede volver a tirar para arriba si se cuida el turismo, la ganadería
y el territorio en su conjunto. 

Miriam Martín Prieto, Argareal Iniciativas Socioambientales 

Yo creo que el Aravalle está en un momento muy dulce. Hay que ver cómo interio-
rizamos esto, cómo lo  comprendemos para asentarlo y seguir trabajando. Pienso
que no hay mucha conciencia de saber dónde se está llegando pero sí una sen-
sación de vértigo porque se está moviendo todo. Es un momento extraño, ahora
empiezan a surgir miedos del tipo: “¿y si no somos capaces?” que es muy bueno
que se manifiesten, porque es lo que nos va a permitir seguir avanzando. Creo que
la gente que no ha estado implicada va a despertar a algo, va a despertar al pro-
yecto, a esta nueva realidad… 

Se han generado varias estructuras sociales y esas estructuras necesitan dar un
paso más, organizarse y coordinarse, algo que ya se está planteando: crear una
estrategia de desarrollo para los 5 años que vienen, generar un documento inte-
resante para el futuro del Aravalle.

Un elemento importante de la cele-
bración fue el apoyo recibido –antes,
durante y después de las Jornadas–
por parte de los responsables políti-
cos de las diferentes administracio-
nes. Un símbolo claro de dicho
apoyo fue la presencia en la inaugu-
ración, junto al Alcalde de Solana de
Ávila y la representante de la Junta
de Castilla y León, del Subdelegado
del Gobierno en Ávila y el Presidente
de la Diputación, que no dudaron en
aplaudir a los convocantes por el
esfuerzo realizado, alabar la solidez
del proyecto y resaltar su importan-
cia tanto para la comarca como –por
su carácter pionero– para el conjun-
to del medio rural de la región. 

Las Jornadas fueron oficialmente
inauguradas por José Muñoz
Muñoz, alcalde de Solana de Ávila,
que dio la bienvenida a los asistentes
e incidió en la relevancia que para

Solana y el Aravalle está teniendo
el proyecto y la apuesta que el Plan
42 está realizando en la zona.

Por su parte César Martín Montero,
Subdelegado del Gobierno, se decla-
ró sorprendido por el alcance del
proyecto y los resultados que se
están consiguiendo. Animó a todos
los habitantes del Aravalle a conti-
nuar en esta dirección, exigir apoyo
a las administraciones y a tener en
cuenta el posible impacto positivo
que la Ley 45/2007 de Desarrollo
Rural Sostenible puede tener en ini-
ciativas como ésta.

Agustín González González,
Presidente de la Diputación de Ávila,
ilustró su profunda relación con la
zona y manifestó la importancia que
este tipo de iniciativas tiene para que
los habitantes del medio rural pue-
dan seguir habitándolo y disfrutan-

do de la calidad de vida que mere-

cen. Destacó además el valor que

unas Jornadas como éstas pueden

tener como trampolín para la futu-
ra extensión y consolidación del
proyecto.

Por su parte Yolanda Sampedro
Ortega, en representación de la

Consejería de Medio Ambiente de la

Junta de Castilla y León, subrayó el

protagonismo de los habitantes
del Aravalle en el desarrollo del
proceso, recalcando los significati-

vos cambios que se están produ-

ciendo en un tiempo relativamente

corto. Acentuó además el hecho de

ver entre el público personas de

todos los sectores y todas las eda-

des, como símbolo del esfuerzo

colectivo que los habitantes de la

comarca están realizando en esta

apuesta de futuro.
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Eva Mª Balsa Martín, empresaria
forestal del Aravalle, destacó la
necesidad de trabajar por una
mejor gestión de los recursos
forestales en la comarca y por
desarrollar alternativas adecua-
das al uso del fuego. Señaló los
beneficios de utilizar opciones
plenamente viables como el des-
broce, que permite una gestión
del monte compatible además de

la ganadería con otros usos como
el turístico.

Eva relató las dificultades aún exis-
tentes para mantener una actividad
empresarial en este sector, pero se
reafirmó en su apuesta por trabajar
en la comarca y desarrollar nuevos
modelos de actividad en el Aravalle,
como la agricultura ecológica o la
producción de maderas de calidad.

Javier Sánchez Redondo, Presidente
de la Comunidad de Regantes de
Umbrías, habló sobre la importancia
del agua para el Aravalle y de cómo el
agua había conseguido unir en
muchos momentos –ya desde los
siglos XVII y XVIII– a los pueblos y
habitantes de la zona, incluso en cir-
cunstancias difíciles y duras. Para
Javier, igual que los antiguos habi-
tantes de la zona consiguieron hacer
grandes cosas con los escasos medios
que tenían, ahora es tiempo de
hacer grandes cosas con los medios
de que disponemos en la actualidad.

Javier mencionó la importancia que
tendría en este momento para la
zona crear una Agrupación de
Comunidades de Regantes, que per-
mitiría aunar voluntades y esfuer-
zos y trabajar juntos, desde todos
los municipios de la comarca, por
una mejor gestión del agua en el
valle. Es necesario redibujar, entre
todos, el escenario del agua, gene-
rar espacios de confianza mutua y
trabajar juntos para conseguir fru-
tos tan importantes como los que los
habitantes de la zona lograron cuan-
do se propusieron bajar el agua de la

sierra y ponerla a disposición de los
pueblos y sus gentes.*

Olga Rada, coordinadora del Plan
42, abrió su intervención en las
Jornadas explicando cómo el pro-
yecto apuesta firmemente por la
participación y la búsqueda de
nuevas opciones de desarrollo
socioeconómico para una gestión
del medio más adecuada. Un enfo-
que que está contribuyendo no
sólo a reducir el problema de los
incendios forestales sino a generar
alternativas de futuro para las
comarcas incluidas en el Plan.

Señaló que, en comarcas como el
Aravalle, el compromiso firme de
propietarios, ganaderos y otros
sectores está permitiendo dar
pasos muy importantes en un
tiempo relativamente corto y gene-

rar iniciativas pioneras que ya
quieren conocerse e imitarse en
otros lugares. Así, el hecho de
escuchar experiencias como éstas
está animando a personas de otras
comarcas a iniciar sus propios pro-
yectos.

Olga destacó la importancia que
las Jornadas iban a tener para
impulsar el proyecto en su conjun-
to y permitir que éste se extendie-
ra por toda la comarca y alcanza-
ra a otros sectores. Y agradeció a
Argareal y a todas las personas
involucradas en la organización de
las Jornadas el gran esfuerzo que
se había venido haciendo en los
últimos tiempos para que las
Jornadas fueran un éxito.

El esencial
papel de los vecinos

*

Los verdaderos protagonistas de
las Jornadas fueron los represen-
tantes de los colectivos que en los
últimos años se han ido formando
en el Aravalle para mejorar la ges-
tión de su actividad. Es el caso de
AraVgredos, la Asociación de
Ganaderos y Agricultores de
Productos de Calidad y Gestión
Sostenible “Gredos-Aravalle”. En
su nombre, Miguel Ángel Jiménez y
Florentino Camisón relataron los

motivos por los que se creó la aso-
ciación y los pasos que se están
dando, junto con ProUmbrías, para
mejorar la gestión ganadera en la
zona. 

Entre los objetivos para el futuro,
destacaron tres: conseguir una
marca de calidad para la carne de
la zona, mejorar la calidad de vida
de los socios y aumentar la compe-
titividad de sus productos. Y entre

los proyectos más inmediatos, des-
taca la idea de comercializar direc-
tamente su carne entre los
habitantes y visitantes del Aravalle,
mediante la apertura de una sala de
despiece que permita la venta direc-
ta al público.

Miguel Ángel y Florentino también
narraron sus dudas y los obstáculos
que han ido hallando en el camino,
entre los que destacan los proble-
mas con la estricta normativa sani-
taria, los bajos precios de la carne y
las continuas inversiones que es

necesario acometer para el desarro-
llo de una actividad ganadera. Sin
embargo, ellos siguen creyendo que
ésta es una apuesta de futuro y que
la ganadería debe ser uno de los
pilares de la actividad económica
en el valle.

Hacia un mejor manejo de la ganadería en el valle

Los propietarios trabajan juntos para mejorar la gestión

El turno de palabra de los propieta-
rios de los terrenos se distribuyó
equitativamente entre la ya creada
Asociación ProUmbrías y el grupo
de propietarios de Solana, que en
agosto se constituirá formalmente
como asociación. En nombre del
grupo de Solana intervinieron Javier
Calle, Mª José Castaño, Javier de

Castro y en representación de
ProUmbrías lo hicieron Luis Fuente
y José Mª Sánchez. Todos ellos des-
tacaron la compleja situación de
partida en una zona donde predomi-
na el minifundio, en la que muchos
de los propietarios actuales descono-
cen las lindes de sus propiedades y
donde existen problemas para acce-
der a la información con que cuenta
la Administración sobre la propiedad
de las fincas, información que a
menudo no es homogénea.

Pese a este escenario, se han dado
pasos muy importantes en los últi-
mos años en el Aravalle, en especial
en el municipio de Umbrías, donde el
77% del territorio está integrado en

el ámbito de decisión de la asocia-
ción. Así, se ha articulado un proce-
so de concentración de fincas para
facilitar su uso ganadero y su ges-
tión, y hay un proyecto importante
para continuar con el proceso de cie-
rres ya iniciado, renovar y actualizar
las puertas de acceso a las fincas e
instalar pasos canadienses. La cola-
boración con AraVgredos está sien-
do esencial para avanzar y mejorar
la situación anterior, en la que los
ganaderos tenían los pastos disper-
sos y un elevado número de interlo-
cutores con los que cerrar contratos
verbales. 

ProUmbrías tiene muchos proyectos
de futuro y el grupo de propietarios

de Solana está decidido a seguir sus
pasos, procurando así extender pro-
gresivamente a todo el Aravalle un
nuevo modelo de gestión del territo-
rio en el que se compatibilicen efi-
cazmente los diferentes usos y que
sea más favorable para propietarios,
ganaderos, el sector turístico y el
conjunto de la población de la zona.

Las mujeres, llamadas a ser
protagonistas

Redibujar, también, los escenarios del agua

Margarita Rico, profesora del
Departamento de Economía Agraria
de la Universidad de Valladolid, dedi-
có su intervención a analizar el papel
que las mujeres están llamadas a
jugar en el futuro del medio rural.
Así, aunque la despoblación de la
últimas décadas ha sido más acusa-
da en el caso de las mujeres, esta ten-
dencia debe cambiar, para lo cual es
imprescindible mejorar las condicio-
nes y opciones laborales e incre-
mentar la dotación de servicios.

Además de ello, es importante traba-
jar para incrementar la participa-
ción de las mujeres en la toma de
decisiones y reforzar la creación de
asociaciones, cooperativas y empre-
sas. Entre los sectores económicos
que pueden albergar alternativas de
futuro, Margarita destacó las posibili-
dades existentes en la transforma-
ción agroalimentaria, la agricultura
ecológica y la micología, así como la
necesidad de buscar alternativas de
comercialización que sean viables y
rentables para empresas más peque-
ñas pero cuya oferta sea destacada
en cuanto a calidad. Además, existen
interesantes posibilidades a explorar
en sectores como el turismo y los ser-
vicios de proximidad. Margarita apor-

tó además ejemplos concretos de coo-
perativas y asociaciones de mujeres
que han cosechado éxitos importan-
tes en su apuesta por crear alternati-
vas económicas.

Como síntesis de su intervención
podríamos destacar esta afirmación:
los recursos están ahí, especialmen-
te en comarcas tan ricas como el
Aravalle, pero es importante com-
plementarlos con ganas, imagina-
ción y riesgo.

La opinión de Margarita sobre
las Jornadas y el proyecto del
Aravalle

«Me ha sorprendido bastante que la
gente tenga tantas ganas en un con-
junto de pueblos tan pequeños. Lo
más usual suele ser ver el cansancio
de la gente o cómo se empiezan a
rendir, pero aquí sucede todo lo con-
trario. Parece que hay muchas
ganas de emprender proyectos de
desarrollo y además saben que son
los primeros protagonistas de los
que tienen que partir. La participa-
ción y la cooperación son pilares
básicos del desarrollo rural.»

La visión de Javier sobre las
Jornadas y el proyecto del
Aravalle

«El proyecto lo veo fantástico y,
además, perfectamente viable.
Este tipo de actividades me pare-
cen las más adecuadas para pro-
mocionar el valle. Creo que juntos
se va a conseguir mucho más.
Cuesta mucho y hay muchas resis-
tencias, porque ésta es una zona
muy individualista. Pero sí que se
puede, con buena voluntad y
estrategias positivas. Y haciendo
cosas, claro.» 

El reto de una gestión forestal sostenible

La opinión de Miguel Ángel sobre
el proyecto…

«Poco a poco vamos introduciendo
a la gente en el proyecto y cam-
biando algunas cosas. Ha venido
gente joven a las Jornadas, eso es
importante y me alegra mucho. Y
están viendo en otros lugares que
el Aravalle se mueve, lo cual es
reconfortante para la comarca.
Alguna de las ideas concretas hay
que materializarla pronto para
que el proyecto vaya tomando
cuerpo y se vayan viendo resulta-
dos que beneficien a la comarca
en su conjunto. Hay que seguir
presentando proyectos, vendién-
dolos bien, para ir consiguiendo
resultados tangibles.» 

Juan Manuel López Gutiérrez y
Mª Jesús Carrera Redondo expu-
sieron durante las Jornadas la
trayectoria, los objetivos y la

visión de AmicA, la Asociación
Micológica del Aravalle, que se
ha creado con el objeto de poner
en valor los recursos micológicos
de la zona y consolidar nuevas
formas de aprovechamiento de
esta importante riqueza del valle.

La asociación ya ha organizado
diversas salidas y tres ediciones
de las Jornadas Micológicas, que
cada año cuentan con un mayor
éxito de participación y están con-
siguiendo aparcar el tradicional
miedo y la indiferencia con que se
contemplaba a las setas en el
Aravalle. Entre los objetivos para

el futuro inmediato están el de
seguir fomentando el conocimien-
to de este recurso, regular su
aprovechamiento en los munici-
pios del valle e investigar vías
para mejorar la gestión y la
comercialización de las setas. 

AmicA, como el resto de las aso-
ciaciones que se están creando en
la comarca, está totalmente abier-
ta a la entrada de nuevos socios y
socias, ya que desea crecer para
poder abordar nuevos retos y
avanzar más rápido hacia un
horizonte más beneficioso para el
Aravalle.

El aprovechamiento micológico, una opción de futuro
La visión de María Jesús sobre
las Jornadas y el proyecto…

«La experiencia me ha parecido
impresionante, ha sido muy bonito
vivir todo el proceso desde la pre-
paración hasta ahora. Nos estamos
creyendo el proyecto y eso es
importante. Yo, hasta ahora, era
bastante pesimista. Al vivir estas
jornadas me ha parecido que tene-
mos posibilidades de cambio que
antes no veía, aunque no vaya a
ser de la noche a la mañana. En 3
años esto ha cambiado esencial-
mente y creo que es gracias al Plan
42 y, por supuesto, a Argareal, que
está trabajando de una manera
impresionante.»
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