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PINARES DEL ADAJA
SITUACIÓN: ÁVILA. AL NOROESTE
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
DISTANCIA: A 130 KM DE MADRID
CAPITAL.
CORTADOS DEL RÍO ADAJA Y PINAR DE VILLANUEVA.

UNA CASA CON VISTAS AL RÍO
PARA EL ÁGUILA IMPERIAL
UNA DE NUESTRAS ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN
SE ESTÁ INSTALANDO, NO SIN ALGÚN CONTRATIEMPO,
EN LOS SINGULARES PINARES DEL RÍO ADAJA (ÁVILA)
TEXTO Y FOTOS: FERNANDO SAIZAL

En el XIX las águilas imperiales,
nuestras aves más exclusivas, vivían
en casi toda la Península y en el norte de Marruecos. Las técnicas agrícolas del siglo XX (talado y roturación
de bosques de llanura, su principal
hábitat, pesticidas, herbicidas…),
junto a la terrible epidemia de mixomatosis de los conejos (su alimento
más importante), hicieron que prácticamente se extinguieran, desapareciendo en Marruecos y Portugal y reduciéndose su área de cría prácticamente a Doñana, Sierra Morena y
Ciudad Real (Cabañeros).
Las políticas de conservación están
dando fruto y la especie se está recuperando, volviendo poco a poco a los
escasísimos bosques de llanura tranquilos que quedan en nuestro país.
En su ascenso hacia el norte encontraron un lugar perfecto en la ancha
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Castilla, los grandes pinares de pino
resinero (sin explotar durante décadas) de una comarca con poquísima
población: La Moraña, al norte de la
provincia de Ávila. Seguramente los
pinos se plantaron también para frenar la erosión en los arenosos y
abruptos (preciosos) márgenes del
río Adaja, suelos muy pobres, poco
productivos. Como veis, todo perfecto para una casa-nido duradera hasta que hace poco se intentó (y casi se
logra) transformar este bosque único
en una urbanización de 7.500 chalets con tres campos de golf, obra faraónica que los naturalistas consiguieron detener definitivamente (el
águila fue su principal argumento).
Todavía se pueden ver las avenidas y
rotondas en Google Maps. Afortunadamente las águilas no se asustaron
y siguen allí, al fin tranquilas. Vi una
pareja volando la semana pasada.

Guía práctica
CÓMO LLEGAR
Por la A-6 hasta la salida 102
(Sanchidrián-N-501). Seguimos en dirección Salamanca
por la CL-507 hasta Hernansancho, donde tomamos la
AV-804 que nos lleva a Villanueva de Gómez, El Bohodón y Tiñosillos.
DÓNDE DORMIR
El Mirador del Adaja (Cº de
Armenteros, km 2,500. Pajares
de Adaja. Tel. 605 80 76 01).
www.elmiradordeladaja.com
Hostería del Mudéjar
(Martínez Anido, 1. Velayos.
Tel. 920 20 14 35). www.hosteriadelmudejar.com
DÓNDE COMER
Hostería del Mudéjar.
El Tostón de Oro (Avda. de
los Deportes, 2. Arévalo. Tel.
920 30 07 98).
MÁS INFORMACIÓN
www.diputacionavila.es
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LOS PUEBLOS
Los pequeños pueblos que rodean este sector del
río Adaja junto al que se ubican los pinares son, de
norte a sur, Tiñosillos, El Bohodón, Villanueva de
Gómez, Pajares de Adaja, Hernansancho, Gotarrendura y Velayos. Aunque este último no tiene apenas pinos en su término, lo hemos incluido porque,
aun siendo muy pequeño también (260 habitantes), tiene un caserío muy bien conservado, buenas
casas típicas morañegas, la iglesia de San Isidro (en
la foto), la cárcel, las escuelas, el lavadero, varios
cruceros, fuentes (el Caño)… En fin, está bastante
bien y es representativo de la comarca.
EL “COMERCIO” DE VELAYOS
No podéis salir de Velayos sin entrar en el Comercio Hijo de Doroteo Alconada, en el número 6 de la
calle Nicanora Agüero. Es la última tienda de ultramarinos tradicional que queda en la comarca. Tiene la friolera de 130 años de antigüedad y fue primero una tienda de telas de la que queda un impresionante mostrador de nogal macizo y las estanterías. Hace ya más de 90 años que se transformó
en tienda de ultramarinos y los Alconada tuvieron
siempre el buen criterio de conservarla en su estado original. Se puede comprar casi de todo y, por
supuesto, pan y dulces. Yo descubrí allí una sublimación del pestiño llamada “flores”.
GOTARRENDURA
En Gotarrendura hay también algunas cosas curiosas: un estupendo y recién inaugurado albergue
para los peregrinos del Camino de Santiago, un
museo etnográfico y de pintura del pintor local Eugenio López Berrón (museolopezberronarte.org) y
el Palomar de Santa Teresa (en la foto), una pequeña finca que resta de la propiedad de los Ahumada, que heredó su hija Teresa, con un palomar original de siglo XVI, muy querido por la santa desde
su infancia, tanto que llamaba “palomarcicos” a
sus conventos y “palomas” a sus monjas.
EL MIRADOR DEL ADAJA
La parte del pinar donde más águilas se observan
es la correspondiente al término de Villanueva de
Gómez; el acceso no es demasiado fácil (mejor
para ellas). Sin embargo, justo al otro lado del río
Adaja y sus impresionantes cortados arenosos
hay unas estupendas y económicas instalaciones
de turismo rural, llamadas muy acertadamente El
Mirador del Adaja, desde las que observar (con
unos buenos prismáticos) las inigualables evoluciones de estas maravillosas aves (www.elmirdordeladaja.com).
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