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ES NOTICIA Atropellos IU Primarias PSOE Ávila Premios A Ciencia y Sociedad  

ÁVILA UCAV: EL FUTURO ES TUYO BLOGS ESPECIAL V CENTENARIO SANTA TERESA AGENDA CULTURAL TRIBUNA DEL MOTOR

Secciones

Los trashumantes de la localidad abulense de Navadijos posan junto al cartel de la muestra. / Foto: Antonio S. Sánchez

La exposición fotográfica ‘En Movimiento’ (On the Move), que ha desembarcado hasta el próximo 15 de marzo en el Real Jardín Botánico de Madrid,
pretende poner en valor la práctica de la trashumancia, y en ella, la provincia abulense tiene mucho que decir, ya que una buena parte del material que se
puede ver refleja la vida trashumante de la ganadería de los hermanos García Santana, de Navadijos, en la Sierra de Gredos.

20.02.2015 Antonio S.Sánchez | @tonissanchez

La muestra que acoge el pabellón Villanueva del Real Jardín Botánico de Madrid, se divide en dos partes, una que se compone de las sesenta
instantáneas, fruto del trabajo de media docena de prominentes fotógrafos profesionales de Grecia, Líbano, Marruecos, Túnez, Turquía y España; y
otra segunda que incluye dos colecciones más, dos perspectivas sobre la trashumancia y el pastoreo, donde las vacas avileñas de Navadijos cobran
todo el protagonismo.
 
En el caso de la colección principal, la que compone ‘En Movimiento’, la representante española es la vasca Gema Arrugaeta, que incluye aquí un buen
número de fotografías de los trashumantes piorneros que realizó mientras los acompañaba en su camino a pie por tierras abulenses y extremeñas, lo
que también hace en una de las otras dos muestras, ‘Humana Naturaleza’, que también lleva su firma, y que se acompaña de otra buena colección de
imágenes en blanco y negro al más puro estilo americano de los trashumantes de Navadijos, en ‘Vaqueros’ (Cowboys), de Raúl Moreno, que ya pudo
verse hace unos meses en el Torreón de los Guzmanes de la capital abulense.
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A la inauguración oficial de la muestra, aparte del alcalde de Navadijos, Miguel Ángel García Santana, destacado trashumante protagonista de las
colecciones fotográficas, acudieron otras autoridades abulenses, como es el caso del presidente de la Diputación Provincial, Agustín González, el
Subdelegado del Gobierno, José Luis Rivas, el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila, Juan Manuel Llenderrozas, el alcalde de Piedrahita,
Federico Martín, y la alcaldesa de Santo Tomé de Zabarcos, María del Sol Montalvo.
 
La presentación, a la que acudieron numerosos trashumantes que durante años han acompañado a los hermanos García Santana desde muchos puntos
de la geografía española, sirvió para reivindicar esta práctica, para exigir una ley específica y subvenciones estatales y europeas, y para buscar el
cuidado de las vías pecuarias y de todo los relativo a la trashumancia como una solución económica y medioambiental.
 
La exposición está enmarcada dentro del proyecto Mediterranean Consortium, que tiene como objetivo la conservación de los recursos naturales a
través de la revitalización de las prácticas culturales, como es el caso de la trashumancia, se completa con fotografías de Wassim Ghozlani (Túnez),
Younes Tazi (Marruecos), Assad Saleh (Líbano), Baris Koca (Turquía) y Stamos Abatis (Grecia), y tras su paso por España, y ya anteriormente por París,
Ginebra y Líbano, tomará rumbo, primero a Estambul, y después a Atenas, a la espera de más posibles destinos donde ir.
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