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GALO: LA LEYENDA DE LOS CAROCHOS
MASCARADA A 24 FOTOGRAMAS POR SEGUNDO

Por primera vez en la historia de Los Carochos, esta mascarada de invierno va a formar parte 
del mundo de la ficción cinematográfica. Manuel Garrote Franco llevará a sus personajes al siglo 
XVII y desde allí lanzará las sombras de este rito envueltas en las llamas de la imaginación.

MANUEL GARROTE FRANCO
Fue en Semana Santa de este 

año cuando me reuní con re-
presentantes de la asociación 
cultural Amanecer de Aliste 
para abordar un proyecto au-
diovisual sobre Los Carochos 
a financiar íntegramente con 
fondos culturales de la Unión 
Europea. 

Poco conocía sobre las mas-
caradas yo, por entonces, pero 
gracias al libro Los Carochos. 
Rito y tradición en Aliste y al-
gún que otro documento que 
se me facilitó, además de los 
documentales y reportajes ya 
editados, pude hacerme una 
idea de lo que significaba esta 
fiesta de invierno.

Pero no quiero engañar a 
nadie, la historia que se verá 
en pantalla no sigue estricta-
mente la tradición, ya que, si 
se quería llegar a un público 
masivo, había que hacer una 
historia acorde. Por suerte, las 
mascaradas en general y Los 
Carochos en particular, tienen 
un componente místico  y de 
aventuras que venía muy bien 
para los relatos audiovisuales, 
y esa es la vía explotada, cen-
trándome un poco en los ini-
cios de la tradición, aquellos 
ritos paganos para mejorar la 
fertilidad.

Una vez fijado el guion (aun-
que este se reescribe una y otra 
vez hasta pocas semanas antes 
del estreno), llegó la hora de 
reunir al equipo técnico y ar-
tístico. 

La historia que contaremos 
no es nada sencilla de ejecutar 
a nivel técnico, y requería de 
manos experimentadas en to-
dos los departamentos, por lo 
que, gracias a trabajos previos, 
esta plantilla se fue completan-

do. También, debido a que el 
producto es atractivo a todos 
los niveles, no está resultando 
difícil encontrar actores cono-
cidos por el público para los 
papeles principales. Además, 
dado que el cortometraje es en 
Zamora, la plantilla de actores 
se completa con muchos ac-
tores de la ciudad como Jesús 
Ramos o Almudena San Fru-
tos, entre otros.

90 personas en acción
Una vez reunidos los perso-

najes, entran en acción los pro-
ductores, es decir, las personas 
encargadas de, con el presu-
puesto existente, hacer posible 
la realización del cortometraje. 
Y, la verdad, no se lo he pues-
to fácil, dado que la historia se 
enclava en el siglo XVII y hay 
que recrear todo ese espacio. 
Por suerte, Santa Cruz de los 
Cuérragos y Flechas conser-
van entornos de piedra y han 
salvado bastante el tema de las 
localizaciones que requerían 
construcciones medievales. 
El resto de exteriores e inte-
riores se rodarán en Riofrío 
o alrededores. Además, hay 
que confeccionar el vestuario 
y conseguir los elementos de 
atrezzo necesarios, así como 
salvar los gastos de transporte, 
alimentación y pernoctación 
de todos los componentes del 
equipo. Estamos hablando de 
que, durante una semana que 
durará el rodaje (del 16 al 22 
de Febrero), seremos unas 
treinta personas al día, llegan-
do a picos de noventa personas 
las jornadas en las que traba-
jan extras.

Galo: la leyenda de Los Caro-
chos es un proyecto muy ambi-

cioso, que se va a llevar a cabo 
gracias a la colaboración des-
interesada del equipo técnico 
y artístico, reservando todos 
los gastos a que el cortome-
traje salga adelante, esperando 
que después tenga una buena 
acogida tanto en festivales 
nacionales e internacionales, 
además de su exhibición en las 
mascaradas del pueblo y en las 
concentraciones que se hacen 
anualmente.

MANUEL GARROTE FRAN-
CO es el director de Galo: la 
leyenda de Los Carochos

Es un proyecto muy 
ambicioso, que se va 
a llevar a cabo gracias 
a la colaboración des-
interesada del equipo 
técnico y artístico

ALIMENTACIÓN-ESTANCO 

 PIEDAD
980 59 44 68

RIOFRIO DE ALISTE
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EL CALENDARIO DE 2015
ILUSTRADO CON LOS ONCE PERSONAJES

EL CIEGO DE ATRAS
Ilustración: Miguel Olmedo

EL GITANO
Ilustración: Gabriel Álvarez

EL DIABLO CHIQUITO
Ilustración: Marta Curiel

EL DEL LINO
Ilustración: Julia Cañedo

EL GALÁN
Ilustración: Nacho Laseca

EL DEL CERRÓN
Ilustración: Guillermo Pérez
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Once personajes en busca de autor, imitando el 
título de la obra más famosa de Luigi Pirandello. 
Es lo que hemos hecho con los protagonistas de 
Los Carochos. De conseguir una nueva imagen, 
más colorista, se han encargado los alumnos de 
segundo curso de la Escuela de Arte y Superior de 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales 
(CBRC) de Valladolid. Con las indicaciones de la 
profesora de Producción Gráfica Industrial, Rosa 
Rico, los estudiantes “han recreado a los actores de 
la obisparra partiendo del estudio de la vestimenta 
y de las características físicas y de sus movimien-
tos” en el desarrollo de la actividad carnavalesca 
cada uno de enero. 
Cada personaje ilustrado da la bienvenida a 2015 
con un nuevo vestuario, enriquecido con la ima-
ginación de cada autor, manteniendo en rigor sus 
perfiles dramáticos. A esta novedad gráfica, las 
ilustraciones de los once personajes de esta fiesta 
de invierno incorporan, en la parte de atrás, un ca-
lendario de bolsillo para 2015. 
Y no termina ahí este proceso creativo. Durante las 
fiestas de Navidad, y hasta Reyes, vamos a tener la 
oportunidad de ver en una exposición, colgada en 
el salón situado junto al consultorio médico, todo 
el desarrollo de este trabajo artístico hasta la ima-
gen final en un camino de investigación sin prece-
dentes. La improvisación, la participación y el arte 
al servicio de un rito que se pierde en la memoria 
de los abuelos de los abuelos de Riofrío.

EL CALENDARIO DE 2015
ILUSTRADO CON LOS ONCE PERSONAJES

EL DEL LINO
Ilustración: Julia Cañedo

EL MOLACILLO
Ilustración: Virginia Ramos

LA FILANDORRA
Ilustración: Sara Gutiérrez

EL DIABLO GRANDE
Ilustración: Álvaro Martín

EL DEL CERRÓN
Ilustración: Guillermo Pérez

LA MADAMA
Ilustración: Lorena López

EL DEL TAMBORIL
Ilustración: Celia Martín
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JUAN FRANCISCO BLANCO 
GONZÁLEZ

fica de la mascarada. El resto 
es provisional, hemos pre-
tendido mantener el calor del 
hogar, una solana con escasos 
muebles y algunos objetos co-
tidianos de gran raigambre en 
cualquier casa.

Los recuerdos
En la sala de exposiciones, en 

lo alto, con la piedra desnuda 
apenas vestida con algunos 
elementos característicos de 
cada personaje, reposan ellos, 
los once paladines y el niño en 
un rústico y humilde bricio, 

algunas fotos antiguas, ilustran 
el espíritu de esos extraños se-
res, que nos son tan familiares.

Hemos pretendido, quizás 
sin conseguirlo, revestir a los 
de la obisparra con su propio 
ser, esa esencia que los ha he-
cho inmortales, respetando la 
tradición como única guía.

Unos pocos textos darán 
cuenta de sus andanzas del 
modo más escueto posible, 
unas pinceladas sobre el rito, el 
origen, los símbolos y la magia 
que encierran y algunos secre-
tos de sus componentes.

Una puesta en escena asea-
da, sin muchos dispendios y  
un justo respeto por el lugar y 
los personajes, con algún gui-
ño a la modernidad. Es una 
simple muestra, sin muchas 
pretensiones, solo exponer lo 
que son Los Carochos, lo que 
han sido y lo que queramos 
que sean en el porvenir, aun-
que tal vez solo sea un desafío 
al tiempo, que todo lo puede. 
De todos modos, un museo 
solo es un lugar para guardar 
los recuerdos, cada uno los 
suyos...

LA “CASA DE LOS CAROCHOS” 
UN MUSEO PARA GUARDAR 
LAS RAÍCES DE UN PUEBLO

A lo largo de los años, la 
casa del veterinario, uno 
de los pocos ejemplos de 
arquitectura popular que 
existe en el pueblo, ha pa-
sado por diferentes usos. 
El último destino será ser 
la ”Casa de Los Carochos”. 
Un  espacio donde los 
visitantes  podrán conocer 
una de las señas de identi-
dad de Riofrío, su tradi-
ción más emblemática.

Fray Toribio de Motolimia, 24, Enpta. B Tel. 980 520 398
49007 Zamora Fax 980 557 077
asesoría@rbasesorescb.com Móvil 651 382 152

ASESORÍA JURÍDICA   n   LABORAL   n   FISCAL   n   CONTABLE
HERENCIAS   n   SEGUROS

Por estos lares, somos poco 
dados a los títulos rimbom-
bantes, por eso no hemos 
querido llamarlo Centro de 
Interpretación u otras deno-
minaciones al uso, porque en 
estos sitios, raramente hay al-
go que interpretar, si no es la 
verdad desnuda, a ella hemos 
querido ser fieles y por eso he-
mos decidido llamar a este es-
pacio museístico “Casa de los 
Carochos”. 

En la planta baja dedicare-
mos la sala de audiovisuales 
para guardar la memoria grá-

Exterior de la Casa del Veterinario donde quedará instalado el museo Casa de los Carochos. foto: rubén gago
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Texto y fotos: JESÚS DEL RÍO
Le monde à l’envers (El mundo al revés). El título le va bien 

a la exposición. Acostumbrado a meterme mis 1.280 kilóme-
tros (ni más ni menos) todos los años para volver al terruño, 
por primera vez es el terruño el que viene de visita por tie-
rras de Provenza. Los Carochos en el MuCEM de Marsella. 
Increíble pero verdad. Un trocico de tradición y de nuestra 
historia popular en medio del edificio de moda en Francia, 
con más de dos millones de visitantes en su primer año de 
vida. Un recorrido por el universo europeo de las máscaras, 
de los carnavales, de la transgresión que una vez al año no 
hace daño. Y, efectivamente, en esta exposición se ve de todo: 
rituales, trajes, tradiciones y fiestas con un punto común: el 
poderse salir de madre, el romper lo establecido, el agarrarse 
a la válvula del carnaval y del disfraz para aguantar la que nos 
espera el resto del año. 

Es sorprendente ver en medio de todo esta Europa de la 
máscara, destacando en la penumbra de la sala, los Carochos 
de Riofrío de Aliste. Os dejo imaginar la emoción y el orgullo 
que me produjo como alis-
tano ver nuestras tradicio-
nes junto a los “grandes” 
de nuestro continente. 
Modestos, pero ahí, como 
los demás. Y todavía me-
jor para mi ego alistano 
fue cuando la gente vino 
a pedirme detalles de esos 
“trajes extraños que vie-
nen de tu país”… Me tocó, 
y con mucho gusto, contar 
y recontar dónde está Alis-
te, que si entre el lobo y el 
perro solo tenemos una 
generación, que si la cultura tradicional, que si el paisaje, que 
si la ternera, que si las jaras, que si La Raya…

Sin distancias
Y no menos insólito para mí fue ver hasta qué punto nues-

tras tradiciones se parecen a las de otros países que en prin-
cipio están lejos en lo geográfico y en lo cultural, como Es-
lovenia, y compartimos pese a esta distancia casi todos los 
detalles de esta fiesta nuestra: los trajes, los ritos… tan lejos 
y tan cerca. 

Sacar Aliste de nuestras fronteras es una buena idea. Los 
beneficios no serán inmediatos, pero el hecho de que nuestra 
comarca esté cada vez más presente en el mapa va a cambiar 
las cosas y va a ayudar, aunque sea modestamente, a empujar 
un poco hacia arriba, que buena falta nos hace. Todas las ini-
ciativas que contribuyan a dar a conocer a nuestro Aliste por 
el ancho mundo son más que bienvenidas, y puedo asegurar 
que los Carochos en Marsella han dado mucho que hablar. 
Un grano no hace el granero...

* JESÚS DEL RÍO, natural de Alcañices, es profesor de Políti-
ca Internacional en la Universidad de Marsella.

EL MUNDO  
AL REVÉS

Es sorprendente ver 
en medio de todo esta 
Europa de la máscara, 
destacando en la pe-
numbra de la sala, los 
Carochos de Riofrío 
de Aliste

El Museo de las Civilizaciones de Europa y el Mediterráneo 
(Mucem) de Marsella, Francia, exhibió en una exposición ti-
tulada Le monde a l´envers, abierta del 26 de marzo al 25 de 
agosto de 2014, las prácticas carnavalescas contemporáneas 
entre cuyos personajes estaba el Carocho grande. Un viaje 
por los rituales de invierno que fascinó a los europeos.
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JUAN FRANCISCO BLANCO
Un nombre evocador, al que dio vida un alistano 

que entendía Los Carochos con la fuerza, la inten-
sidad y la pasión, con la que otros muchos los han 
sentido, pero con un plus añadido, que lo hacía es-
pecial, aunque todos seamos únicos e irrepetibles.

Ese espíritu definitorio de Los diablos quiso en-
señárselo, de buen grado, durante años, a varias ge-
neraciones de mozos, que encarnaron a esos seres 
míticos. Él era el encargado de cuidar que aquellos 
cencerros sonaran al unísono, contestándose unos 
a otros en un diálogo musical difícil de concertar, 
el sonido de la magia, ese era su cometido, al igual 
que no molestaran en la carrera, ni que la indu-
mentaria restara prestancia a los héroes negros.

Al final, los años le estorbaban y no pudo cumplir 
con su función, un único par de años. Se fue un 
día, rozando la fecha del mítico festejo y nos dejó 
la memoria y el recuerdo agradecido de los días 
felices. Descanse en Paz.

SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES C/ Leopoldo Cano, s/n
DEL TEATRO CALDERÓN Tel.: 983 42 64 50
Del 9 de enero al 2 de febrero de 2014 De martes a domingo y festivos de 12 a 14 h.
 y de 18.30 a 21.30 h. (lunes cerrado)

E X P O S I C I Ó N

ICAL
25 AÑOS

EN IMÁGENES

Eduardo Margareto/ICAL. Rio frío de Aliste (Zamora)01-01-2007. Celebración de la mascarada de ‘Los Carochos’ en la localidad zamorana de Riofrío de Aliste

HOMENAJE A 
RICARDO BRIZUELA

La Filandorra  
recorre Iberia

La imagen de La Filandorra sonriente 
mientras es fotografiada por una chica el 
1 de enero de 2007 fue seleccionada por 
la agencia de noticias regional Ical para el 
cartel que conmemora los 25 años de esta 
empresa periodística. Bajo el título “Castilla 
y León, 25 años en imágenes”, la exposición 
fotográfica ha recorrido a lo largo de este 
año, las nueve capitales de provincia de Cas-
tilla y León, además de A Coruña, Madrid, 
Barcelona, Sevilla, Bilbao y Oporto, termi-
nando su periplo de un año en Lisboa, a par-
tir del mes de enero de 2015, en la sala de 
exposiciones del Diário de Notícias.

La muestra propone una relectura del tra-
bajo fotoperiodístico al margen de las ur-
gencias informativas diarias. Esta exposición, 
organizada para conmemorar las bodas de 
plata de la agencia Ical, ofrece a través de 
medio centenar de fotografías de más de 
veinte profesionales diferentes un punto 
de vista singular del trabajo del reportero 
gráfico, con una reflexión sobre la mirada 
subjetiva.

Los 25 años de imágenes que recoge la 
agencia tratan de extraer esas fotografías 
del contexto informativo para el que fue-
ron seleccionadas, llevándolas, ahora, a una 
dimensión artística.

eduardo margareto
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JORGE BLANCO SUTIL
Fue una odisea que comen-

zó mal y terminó a gusto del 
consumidor. A alguien se le 
ocurrió mirar en internet 
las medidas de las maletas y 
claro está, ni las tenazas ni las 
carochas cabían, asique hubo 
que adaptarse a las dimensio-
nes exigidas. Salvado el tran-
ce, fuimos hasta Madrid en 
autobús con los integrantes 
de distintas mascaradas za-
moranas.

El viaje hasta Venecia fue 
algo normal, con alguna que 
otra turbulencia, pero nada 
que nos alarmara. Desde allí, 
sin parar apenas para comer, 
nos subimos al autobús hasta 
nuestro destino, Tolmezzo, y 
con unas ganas de llegar ini-
maginables. 

Era febrero, justamente en 
San Valentín, donde no faltó 
algún que otro cabreo por 
parte de nuestras chicas al 
irnos a la aventura en un día 
tan señalado. Hacía un frío 
que pelaba, íbamos a los Alpes 
Italianos. Tolmezzo, centro 
más importante de la región 
de Carnia, es un municipio de 
poco menos de 11.000 habi-
tantes, a no muchos kilóme-
tros de Austria y Eslovenia y 
donde se hablaba una lengua 
propia de los Alpes llamado 
friulano, una mezcla de ale-
mán e italiano.

Concentración de ritos
Allí la posada era buena, 

aunque no nos hizo mucha 
falta, apenas la utilizábamos  
para lo imprescindible: dor-
mir, ducharnos… y en al-
gún rato libre ver la tele. La 
mayor parte del tiempo lo 
pasamos visitando edificios 
de la ciudad, que por cierto 
son preciosos, y conociendo 
gente ya que nos entretenía y 
divertía oír hablar, intentando 
descifrar lo que nos querían 
decir. 

bre estas tradiciones y el papel 
que desempeñan los jóvenes, 
donde intervinieron Bernardo 
Calvo, de Zamora, y otros es-
pecialistas. 

El sábado fue el desfile, don-
de estaban los portugueses, 
con sus máscaras de madera 
y de latón enseñando la len-
gua y las sierpes a la espalda, 
las lanas coloradas y de otros 
colores y ese humor que 
ellos tienen, a veces un tanto 
desagradable. 

Los nuestros, los de Za-
mora: diablos negros y rojos, 
madamas, trajes de juncos, 

todos estos ya conocidos, y 
los trasalpinos, esos italianos 
que tenían un cierto pareci-
do a nuestras indumentarias, 
en los que predominaban 
tenazas, cencerros redondos, 
cascabeles, trajes con tiras de 
trapos, madamas con som-
breros de flores, y los Kram-
pus, unos demonios horribles 
con un aire cinematográfico. 

También los había tradi-
cionales, con máscaras y  
cuernos. A la vista de lo que 
vimos, no somos tan diferen-
tes… Ni siquiera somos di-
ferentes.

De nuestra provincia esta-
ban Los Diablos de Sarracín, 
El Zangarrón de Montamar-
ta, La Vaquilla de Palacios del 
Pan, La Filandorra y el gaitero 
de Ferreras de Arriba, que no 
paraba de tocar la gaita ni en 
sueños. También fueron El Ta-
farrón de Pozuelo de Tábara, 
Los Carnavales de Villanueva 
de Valrojo, El Atenazador de 
San Vicente de La Cabeza y la 
Visparra de San Martín de la 
Castañeda.

La comida fue de libro, pasta 
a rabiar y aquellas descomu-
nales pizzas de casi un metro 
de diámetro con las que nos 
deleitaba un local cercano a 
nuestro hospedaje, y que más 
de uno fue capaz de comér-
sela entera. Eran otros sa-
bores que desconocíamos, y 
como no podía ser menos, no 
faltó la juerga, y que Dios nos 
la conserve.

Poco diferentes
El viernes acudimos a una 

conferencia y exposición so-

Periplo a Ítaca, 

UN VIAJE DE IDA Y VUELTA

Luis Miguel del Río Rodríguez

 Teléfono 980 59 45 06 RIOFRÍO DE ALISTE (Zamora)

En el pasado carnaval, 
viajé con José Manuel Vara 
Matellán hasta la localidad 
italiana de Tolmezzo para 
asistir a una concentración 
de mascaradas. 
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En el garaje había mucho bullicio y al fondo pude atisbar cómo un hombre mayor vestía a un adolescente con una indumentaria negra  y 
colocaba cencerros en su espalda.  Apoyada en un bidón esperaba la carocha, redonda y negra, del Diablo grande. Era el 1 de enero de 2007, 
Iván Casado recién cumplidos los 17 años se preparaba para representar al carocho. Antes de colocarse la careta le pregunté qué significado 
tenía ese rito para él. Me miró fijamente y con los ojos vidriosos por la emoción me contestó: ‘”carocho ha sido mi abuelo y ahora me toca a mí 
continuar la tradición”.  Yo también me conmoví al verle tener tan claro cuál era su deber con la memoria de sus antepasados.

Me preparé con mi cámara para esperar la salida de Los Carochos del garaje, y cuando me quise dar cuenta los tenía encima… Una carrera 
a toda velocidad, abriendo y cerrando sus enormes tenazas de madera, echando humo como una locomotora… Miré por el visor y allí estaba 
la imagen. Una fotografía que me gusta especialmente porque refleja la fuerza de los mozos que no quieren que se pierda una tradición que es 
parte de su historia.

La máscara de generaciones

LA  
FIRMA

EDUARDO MARGARETO, editor gráfico de la agencia ICAL
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CELESTINO BLANCO
A la vista de las obras de reforma de la ermita del Cristo de la Veracruz 

y lo adelantado de las mismas podemos hacernos una idea del resulta-
do final. La construcción que mayores y pequeños hemos conocido, na-
ció allá por los años 50 del pasado siglo, según testimonios de nuestros 
mayores y datos de Catastro, cuenta con diferentes modificaciones. A 
finales del siglo pasado, se acometieron obras en el interior de la misma, 
dotándola de suelo nuevo y cámaras en todo el pavimento, a fin de evitar 
humedades y otros desperfectos.

En paralelo, y al tiempo de estas obras, se procedió a la restauración del 
Cristo, titular de la ermita. Una talla de características del gótico tardío, 
a decir de los expertos, y de no mucho valor artístico, pero sí de gran 
devoción y aprecio por los vecinos del pueblo.

La adquisición por parte de la parroquia de imágenes como la del Ya-
cente que se procesiona el Viernes Santo hasta la ermita, planteaba serios 
problemas para acceder al interior del recinto. La entrada se había que-
dado pequeña teniendo en cuenta las dimensiones y el peso de la urna.

Madera y piedra
Otras razones que justifican la intervención son el desplome evidente 

y preocupante de la torre, y la necesidad de reparar la cubierta, circuns-
tancias técnicas que han aconsejado poner en marcha este proyecto de 
restauración. 

La vieja espadaña de ladrillo macizo, ha dado paso a otra de piedra 
realizada a hueso, en la que el mortero apenas es visible. La línea de la 
espadaña actual es más sencilla y airosa, con dos pináculos a ambos lados 
de la fachada, en lugar de los 6 anteriores. 

El hueco de la campana sigue manteniendo el arco de medio punto, 
desapareciendo el ojo de buey que coronaba el campanario antiguo. To-
do el perímetro de la espadaña remata con gruesos vierteaguas de pi-
zarra, y en su punto más alto está coronado por la vieja cruz de hierro.

La cubierta constituye un entramado de maderas dispuestas sobre las 
vigas existentes y apoyadas en el perímetro de las obras, mediante dos 
zunchos perimetrales y estructura de hormigón que le confiere estabi-
lidad. 

Seguirá siendo la pizarra trabajada “en rama”: piezas irregulares dis-
puestas aisladas y sujetas a las maderas mediante clavos o ganchos.

La operación a la que se ha sometido la ermita se visualiza con la piedra 
vista y rejuntada con mortero de cemento blanco y arena lavada, una vez 
limpia del enfoscado actual. Espero que la madera y la piedra,  dos de los 
elementos más nobles que existen en construcción, sirvan para dar larga 
vida a nuestra querida ermita.

LA ERMITA, 
DEL CEMENTO 
A LA PIEDRA

C/ Ermita 1
980 59 44 52

RIOFRIO DE ALISTE

BAR JUAN

rubén gago

sabino sánchez
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GREGORIO RODRÍGUEZ
Éramos cerca   de cien cuan-

do yo estaba en la escuela, ni-
ños y niñas. Toda una fantasía 
de jolgorio, alegría y vitalidad 
inagotable, cuando estábamos 
dentro... y, sobre todo, cuando 
estábamos fuera.   Siempre re-
cuerdo el día   que me tocaba 
traer el agua   caliente de casa 
para hacer la leche en polvo que 
el maestro repartía entre todos.   
El   valor que yo le daba al he-
cho de poder elegir a los dos 
mejores amigos para traerla a la 
escuela, me hacía sentir impor-
tante. Necesitamos un “flautis-
ta” que nos devuelva a los niños.

UN FLAUTISTA, 
POR FAVOR…

ARMANDO BLANCO VICENTE
Después de 58 años, mis 

recuerdos de la Escuela del 
pueblo son imprecisos, imá-
genes borrosas e inconexas. 
Sí recuerdo que la enseñanza 
primaria en aquella época era 
fundamentalmente memorís-
tica. Todavía me resuena en el 

de Soria, pasa por Soria y Za-
mora, y desemboca en Opor-
to...”

La dotación de medios de la 
Escuela vieja era muy precaria. 
Estaba situada en el espacio 
que ahora ocupa el Ayunta-
miento, y constaba de dos au-
las separadas, una para niños a 

la izquierda  y otra para niñas a 
la derecha, separadas,  nada de 
mezclarnos con las rapazas... 
Nosotros, entonces, decíamos 
“rapaz/rapaza” en vez de ni-
ño/niña. Los pupitres de ma-
dera  envejecida, con huellas 
del paso del tiempo labradas 
a base de navaja por los que 

oído: “Dos por uno dos, dos 
por dos cuatro…”, una musi-
quilla repetitiva y machacona 
con la que aprendíamos la ta-
bla de multiplicar, recitándola 
en alto. Lo mismo sucedía con 
la Historia, la Literatura o la 
Geografía: “El Duero nace en 
los picos de Urbión, provincia 

RECUERDOS DE  
MIS MAESTROS DEL PUEBLO

ADIÓS A LA ESCUELA
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venía muy bien porque en casa 
normalmente no había leche.

D. José y D. Fernando
Sólo recuerdo a dos Maes-

tros. Don José fue mi primer 
maestro, era alto y delgado, y 
con él aprendí a leer y  escribir. 
Le siguió Don Fernando Sán-
chez Villar, con él perfeccioné 
la lectura, la escritura, y apren-
dí “las cuatro reglas”, como se 
decía entonces. 

Me acuerdo con alegría las 
canciones infantiles que nos 

SUSA BLANCO
A veces recordamos con nostalgia aquellos 

años que se oían a los niños  a la hora del re-
creo, jugar y gritar en la Era. Con  sus juegos 
nos llenaban de alegría y pensábamos que 
siempre sería así.

En Riofrío el silencio y las calles vacías del 
frío invierno seguirán también en la primave-
ra porque a los niños, todavía pequeños, con 
sus mochilas se los han llevado a otras escue-
las, lejos de sus padres y kilómetros de malas 
carreteras.

Cerramos una escuela en un entorno na-
tural privilegiado. Ahora que los científicos, 
psicólogos, etc. piensan en volver a la natu-
raleza como terapia para los niños con algún 
tipo de trastorno y para que  los demás niños 
aprendan de dónde proceden los alimentos 
e incluso a cultivar alguna planta, en Riofrío 
desaparecen las aulas.

Desde hace unos años, en muchas ciudades 
de España y otros países, en los colegios te-
nemos un huerto ecológico escolar donde los 
niños aprenden desde la observación.

Cada curso reunimos en las escuelas más ni-
ños T.G.D, hiperactivos, con ansiedad, estrés, 
depresión, etc. En nuestra escuela rural no co-
nocíamos estos trastornos, no necesitábamos 
la relajación que los especialistas recomien-
dan a los niños para suplir la falta de   contac-
to con la naturaleza.

Desde que se implanta la Nueva Ley de 
Enseñanza, aparece para llevar a cabo en las 
aulas lo que llaman Aprendizaje Cooperativo, 
como muy importante en la enseñanza. Para 
las escuelas rurales no es nada nuevo, existe 
hace muchos años, los más mayores explica-
ban o ayudaban  a los más pequeños, para que 
pudieran seguir adelante todos.

YA NO HAY RECREO EN LA ERA

nos habían precedido, y llenos 
de manchones de tinta. En la 
parte superior tenían un agu-
jero para colocar el tintero de 
cristal y un canal labrado en la 
madera para colocar la pluma. 
El material docente se limitaba 
a un encerado, tiza, borrador 
y un mapa. Por supuesto,  no 
había calefacción. Ha queda-
do guardado en mi memoria, 
como una imagen indeleble, 
el recuerdo del frío que pasá-
bamos durante el invierno. Se 
nos entumecían los dedos de 
las manos, los teníamos enga-
riñíos, como decíamos noso-
tros, y no podíamos escribir. 
Intentábamos  evitarlo llevan-
do un brasero en una lata de 
sardinas, con un asa larga de 
alambre, poco eficaz porque ni 
el frío de los pies nos quitaba.

La enciclopedia Álvarez
Nuestro material escolar 

también era muy rudimenta-
rio. Durante los primeros años 
se limitaba a una pizarra de 
piedra con marco de madera, 
un pizarrín para escribir, una 
cartilla para aprender a leer, y 
el cabás para llevarlos. En los 
años siguientes, la enciclope-
dia Álvarez, sintética y prác-
tica, cuadernos, lápiz, pluma 
y los inseparables cuadernillos 
Rubio de caligrafía. Al inicio 
de la década de los años sesen-
ta conocimos el bolígrafo y los 
cuadernos cuadriculados.

Entonces íbamos a la escuela 
unos 50 rapaces. Entrabamos 
en ella a los 6 años y creo que se 
terminaba a los 15. Estábamos 
todos juntos en la misma aula, 
pero no revueltos, nos agrupa-
ban en consonancia con el ni-
vel escolar. Cuando el maestro  
preguntaba la lección, todos 
nos enterábamos de las burra-
das que unos y otros contestá-
bamos y surgían las inevitables 
carcajadas y chascarrillos, esto 
era lo mejor del día.

Lo destacado de aquellos 
años de “ir a la escuela” eran 
los recreos. Nos juntábamos 
en la era una rapaziada, unos 
100 entre rapaces y rapazas. 
Recuerdo que casi siempre 
jugábamos en grupos. Los 
juegos eran distintos según la 
época del año. Uno de los más 
populares era el Piocampo, 
pero no se quedaban a la zaga 
El pisomarro, versión Alista-

na del balancín, El moscardó, 
Ojo de buey cuchillo y estije-
ras, la peonza, a la que ponía-
mos unos buenos rejos para 
intentar partir la de los com-
pañeros, El guá , Las vistas, 
nuestra humilde versión de los 
cromos, Palos de Roma o Las 
Salilainas, siempre con el es-
tribillo de “abre el puño y trai-
las”. Además, durante algunos 
meses del año, en el recreo nos 
daban un tazón de leche en 
polvo que se calentaba en un 
caldero grande de latón. Nos 

enseñaba para amenizar las 
clases: “Debajo de un botón”, 
“A mi burro”, “Yo sé la manera”, 
“Una gallina cacareando…” 
Creo que los dos, con los re-
cursos tan limitados que te-
nían, y las condiciones sociales 
del pueblo en aquella época, 
hicieron bien su trabajo y con-
siguieron buenos resultados. 
Los recuerdo con gratitud y 
cariño.

Mis años escolares en Riofrío 
fueron felices. Cuando vuelvo 
al pueblo siento nostalgia, y 
también cierto grado de triste-
za. Ahora que hay pocos rapa-
ces en edad escolar, siento que 
el pueblo, desde que comenzó 
el éxodo rural hacia las zonas 
industriales, en los años sesen-
ta y setenta del siglo pasado, 
se ha descapitalizado y no ha 
recuperado  la vitalidad que 
tenía. Espero que se pueda re-
cuperar.

Don José fue mi primer maestro, era alto y delgado, 
y con él aprendí a leer y  escribir. Le siguió Don Fer-
nando Sánchez Villar, con él perfeccioné la lectura, 
la escritura, y aprendí “las cuatro reglas”, como se 
decía entonces

rubén gago
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antes de llegar al descansillo del pináculo 
en donde daba comienzo la inclinación 
de la espadaña de la torre. Si lograba ese 
paso todo sería después más fácil. Hice 
varios pequeños intentos imaginativos y 
comprendí que sería posible. Confiaba en 
la resistencia de los dedos de mis manos 
y de mis pies. Ya había subido varias ve-
ces a coger ñales al paredón de la escalera 
que conducía a las campanas, y notaba 
que mis dedos eran fuertes para soste-
nerme. Sólo era necesario que se metie-
ran bien en las rendijas. 

¿Miedo?
Llegado el día escogido comencé mi 

hazaña. Me descalcé y subí al hueco de 
la campana grande, apoyé un pie en un 
pequeño agujero que había al lado del eje 
de la campana y estirando todo lo que 
pude mi brazo derecho, pude alcanzar la 
primera rendija. Primero, con la mano 
derecha; luego, cambiando con cuidado, 
y puse la izquierda. Lo mismo hice con 
el pie. Liberados la mano y el pie dere-
chos, extendí los dedos de la mano dere-
cha hacia la otra rendija y luego al borde 
del descansillo del pináculo. Aquí estaba 
el paso más difícil: subir al descansillo. 

BENICIO  
RODRÍGUEZ
Debo confesar que 

desde mis primeros años 
de infancia era una idea 
que daba vueltas en mi 
cabeza: subir hasta aquel 
enorme ñal y ver cómo 

era de cerca, por fuera y 
por dentro. Por fuera se veía 

inmenso y lleno siempre de 
pardales y de tordos que revo-

loteaban a su alrededor, aprove-
chando los huecos dejados entre 

los palos por las cigüeñas  para fa-
bricar ellos mismos sus nidos. Por 

dentro yo me lo figuraba bastante 
hondo y lleno de hierba para la buena 

acogida de las crías.
La hazaña me parecía difícil, pero no 

imposible. Cada día, en el mes de febre-
ro. Las cigüeñas de los ñales del negrillo 
del Pedregal, del negrillo de Juan Río, al 
principio de la calle Los Barrancones, y 
de la torre tenían sus peleas para quitarse 
los palos y llevarlos a sus nidos respec-
tivos. Eran verdaderas batallas campales. 
Crocoteaban furiosas echando sus cabe-
zas hacia atrás, poniendo en ristre sus pi-
cos afilados. Se las veía trabajar en peleas 
para no trabajar buscando palos en la ri-
bera. Todo esto alimentaba aún más mi 
idea de subir.

Hacia los diez u once años esa idea se 
iba haciendo más clara en mi cabeza. 
Había que tenerla bien en secreto. Nadie 
debía saberlo, y mucho menos mi fami-
lia. Había que buscar también la hora, 
que no hubiera mucha gente por la calle. 
Un día, comencé a planear la ascensión 
ya más de cerca.  Debía mirar por qué la-
do hacerlo, desde el hueco de la campana 
grande o de la chiquita.  Por el lado de 
la chiquita lo veía muy difícil. No era el 
lado que me gustaba. Estudié el lado de 
la campana grande y observé que, al sa-
lir de su hueco, había dos o tres rendijas 

Medio sentado, apo-
yado en el pináculo, 
miré hacia el ñal. Me 
pareció inmenso. A 
mis pies comenzaba 
en la espadaña, la 
pirámide de la torre

Debo confesar que desde mis primeros años de infancia era una idea que 
daba vueltas en mi cabeza: subir hasta aquel enorme ñal y ver cómo 
era de cerca, por fuera y por dentro. Por fuera se veía inmenso y lle-
no siempre de pardales y de tordos que revoloteaban a su alrededor, 
aprovechando los huecos dejados entre los palos por las cigüeñas para 
fabricar ellos mismos sus nidos. . Por dentro yo me lo figuraba bastante 
hondo y lleno de hierba para la buena acogida de las crías. La hazaña 
me parecía difícil, pero no imposible. Cada día, en el mes de febrero. 
Las cigüeñas de los ñales del negrillo del Pedregal, del negrillo de 
Juan Río, al principio de la calle Los Barrancones, y de la torre tenían 
sus peleas para quitarse los palos y llevarlos a sus nidos respectivos. 
Eran verdaderas batallas campales...

CÓMO SUBIR AL ÑAL DE LA TORRE 
 y no morir en el intento

ramón
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Pude agarrarme bien al borde, primero 
con una mano y luego con la otra, y, con 
un impulso del cuerpo que ni hoy puedo 
explicármelo, me vi  agarrado al pinácu-
lo. El paso estaba salvado. Recuerdo que 
respiré muy aliviado y me sentí grande 
dentro de mí. ¿Cómo es posible que no 
tuviera miedo en ese momento, me pre-
gunto hoy? Pues no lo tuve entonces. El 
miedo es de los mayores. Tal vez sea cosa 
de ángeles. Siempre tenemos ángeles a 
nuestro lado, pero más evidente cuando 
somos  pequeños. Yo, sin duda, los tuve 
ese día.

Medio sentado, apoyado en el pináculo, 
miré hacia el ñal. Me pareció inmenso. A 
mis pies comenzaba en la espadaña, la pi-
rámide de la torre. Al final estaba el ñal. 
Me sentía casi vencedor, pero era sólo ca-
si. Los pardales y los tordos querían im-
pedírmelo. Daban vueltas a mi alrededor 
como para echarme de allí. ¿Qué hacía 
aquel intruso junto a sus ñales? ¿Tampo-
co allí podían estar tranquilos? La tierra 
era nuestra, pero la torre y el cielo eran 
suyos. La cigüeña, que estaba en el ñal, 
alzó su vuelo con estrépito. Se sentía ata-
cada. Empezó a hacer círculos, furibun-
da, encima de mí. Decidí no mirarla para 
evitar el mareo o el pánico. Ella torcía su 
pescuezo hacia atrás y claqueteaba con 
su pico. Parecía llamar a sus compañeras. 
Me tumbé sobre la pared inclinada en 
pirámide y miraba al ñal. Por mi imagi-
nación debieron pasar infinidad de cosas. 
Pero ninguna lograba borrar mi idea de 
llegar hasta el fin.

“Nunca miré al suelo”
Pero ¿cómo abordar el asalto al ñal? Ahí 

comencé a darme cuenta de que iba a ser 
imposible meterme en él. Desde abajo 
parecía grande. Desde allí parecía inmen-
so. Y muy alto. Con palos entrecruzados 
y algunos mal puestos y salientes en pun-

ta. Yo nunca miré hacia el suelo. E hice 
bien. Me hubiera invadido el pánico a tal 
altura.  Mi interés ahora estaba arriba. Y 
arriba había que ir.

Después de esa parada seguí mi escala-
da. Subir hacia el ñal era como andar a 
gatas. Las rendijas que había entre las pie-
dras  me parecían “pasales”.  Pero pron-
to vi con claridad que no sería posible 
entrar en el ñal. Lo que temía más abajo 
era lo que veía allí. Ante mí aparecía una 
masa tan enorme que lo único que podría 
hacer sería apoyarme en ella, levantarme 
un poco y ver algo de su interior. Con 
bastante dificultad, por el estorbo de al-
gunos palos, puede hacerlo y me pareció 
suficiente, pues así comprobé, con cierta 
decepción, que el ñal no era hondo por 
dentro, como yo creía que lo era y como 
lo eran otros ñales de pájaros pequeños, 
sino plano y con una capa de barro fino. 
Tenía dos huevos. Los dos huevos parecía 
que estaban en un plato de sopa. Tal vez 
con menos hondura.  Me hubiera gusta-
do, por lo menos, tocar uno de ellos, para 
decir que los había tocado, pero no podía 
ser. Mis brazos no podían llegar y lo vi 
peligroso. Después de todo, me sentía sa-
tisfecho viendo lo que veía.

Me tocaba ahora comenzar a bajar. La 
única manera de hacerlo era resbalándo-
me hacia atrás. Así lo fui haciendo hasta 
llegar al pináculo de la base de la pirámide. 
Esto no fue difícil. Lo difícil vendría luego. 
Recuerdo que aquí me entró algo de mie-
do. Respiré fuerte y con calma, me agarré 
al pináculo y comencé a deslizar mis pies 
por la pared en busca de la primera rendi-
ja. Como no veía, debía hacerlo a tientas. 

Al tacto encontré la rendija y metí en ella 
los dedos de un pie. Solté el pináculo y me 
agarré al borde del descanso. Dejé bajar el 
pie suelto hacia la otra rendija. Al encon-
trarla lo aseguré en ella y pasé una mano al 
agujero que dejaba el pie primero. 

Por un momento creí que aquí debía 
pedir auxilio. Fueron sólo unos segundos 
de duda. Enseguida me pareció que podía 
saltar desde allí hacia la base del espacio 
donde se encontraba la campana grande. 
Debía hacerlo con cuidado para no caer 
escalera abajo. Lo hice y tuve suerte. Caí 
bien. Salí solamente con un pequeño ras-
guño en una rodilla. Nada de importan-
cia. Aquí, ya seguro, fue donde me vino 
un temblor enorme de piernas.  Las sen-
tía cansadas, como llenas de hormigas. El 
miedo se apoderó por unos instantes de 
todo mi cuerpo. Pero, por dentro sentía el 
gozo enorme de haber triunfado. Dentro 
de esa alegría me prometí que no lo haría 
nunca más. Había sido una proeza tre-
mendamente arriesgada. Cosa de niños. 
Hoy, al pensarlo, me da escalofrío por to-
do el cuerpo. Y como suele decirse, se me 
pone la piel de gallina.

Más tarde me enteré de que alguien 
avisó a mi familia de lo que yo estaba 
haciendo y que mi tío Emilio, con gran 
sabiduría, había dicho a todos que no me 
dijeran nada para que pudiera bajar con 
tranquilidad. Debo reconocer que esa fue 
una muy buena decisión y le estaré siem-
pre agradecido.

Ante mí aparecía una 
masa tan enorme que 
lo único que podría 
hacer sería apoyarme 
en ella, levantarme un 
poco y ver algo de su 
interior

Debo confesar que desde mis primeros años de infancia era una idea que 
daba vueltas en mi cabeza: subir hasta aquel enorme ñal y ver cómo 
era de cerca, por fuera y por dentro. Por fuera se veía inmenso y lle-
no siempre de pardales y de tordos que revoloteaban a su alrededor, 
aprovechando los huecos dejados entre los palos por las cigüeñas para 
fabricar ellos mismos sus nidos. . Por dentro yo me lo figuraba bastante 
hondo y lleno de hierba para la buena acogida de las crías. La hazaña 
me parecía difícil, pero no imposible. Cada día, en el mes de febrero. 
Las cigüeñas de los ñales del negrillo del Pedregal, del negrillo de 
Juan Río, al principio de la calle Los Barrancones, y de la torre tenían 
sus peleas para quitarse los palos y llevarlos a sus nidos respectivos. 
Eran verdaderas batallas campales...

CÓMO SUBIR AL ÑAL DE LA TORRE 
 y no morir en el intento
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Las Vistas

DANIEL GAGO DEL RÍO
Los juegos antiguos 

de nuestros abuelos 
antes eran de poca 
importancia. El juego 
de Las Vistas consistía 
en quitarle los cartones 
a las cajas de cerillas 
y juntar el máximo 
de paquetes. Luego se 
tiraban los cartones 
de cerillas contra una 
pared y el que más se 
aproximaba a la pared 
era el que lanzaba las 
cartas a cara o cruz. Las 
cartas que caían cara 
eran para el ganador y 
las que caían cruz para 
el perdedor.

También tenían otros 
juegos como la peonza, 
el chiquilí, el escondite 
y el piocampo.

La tina, la tona...

ALMUDENA ANTÓN BLANCO
En esta redacción os voy a 

contar a qué jugaban (antigua-
mente) los niños cuando eran 
pequeños. Los chicos jugaban 
a la tona, se jugaba colocando 
un palo en posición vertical y 
cada jugador lanzaba un palo; 
el que se  acercara más (al palo 
vertical) ganaba. 

Otro de los juegos a los 
que jugaban era a la tina,  se 
jugaba, con unos palos de 
madera iba golpeando una 
bola de madera, y  el que más 
goles metiera ganaba (muy 
parecido al hockey de hoy en 
día). Y otros muchos juegos 
como esos.

Las chicas jugaban al cuadro, 
que consistía en, se dibujaban 
unos números en el suelo y 
se iba saltando a la pata coja. 
Otro juego de chicas eran 
las tabas, consistía en, coger 
cinco tabas, tirabas una al aire 
y le dabas la vuelta a las otras 
cuatro para colocarlas en el 
mismo sentido. Y así sucesi-
vamente

Cara y culo

NEREA BARRIO DEL RÍO
Mi abuelo cuando era 

pequeño jugaba a “las 
vistas”. Las vistas son las 
cajas de cerillas, tenían 
cara y culo. Jugaban dos 
niños con cinco vistas 
cada uno. Se ponían a dos 
metros de una pared y las 
tiraban, la que más cerca 

El piocampo

ANTONIO ANTÓN RODRÍGUEZ
Cuando mi abuelo era pequeño jugaba al Piocampo. El 

Piocampo es un juego por equipos así que podía jugar to-
do el que quisiera. Se jugaba en La Era. Primero se hacían 
dos equipos, uno que pillaba y otro que escapaba. Luego se 
hacían parejas formadas por un miembro de cada equipo. 

A este juego se jugaba así: el “árbitro del juego” contaba 
hasta tres. Uno, dos y tres, y a la tercera, el miembro del 
equipo que pilla persigue a su pareja del equipo que esca-
pa. Cuando el equipo que pilla ha terminado de atrapar a 
todos los componentes del equipo que escapa, ha ganado.

Si se quiere seguir jugando se cambian las parejas y los 
equipos. El equipo que antes pillaba ahora escapa, y el 
equipo que antes escapaba ahora pilla, y luego, viceversa.

Yo creo que este juego es muy divertido, qué pena que no 
se siga jugando…

LOS JUEGOS
 DE NUESTROS ABUELOS

AINHOA BLANCO

NEREA BARRIO

ANTONIO ANTÓN

estaba de la pared era la 
que ganaba.

Después el niño que 
ganaba recogía las vistas 
y le tocaba cara. Las vol-
vía a tirar contra la pared 
y las que se vieran cara 
eran para él y las de culo 
para el otro niño.
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El escondite

AINHOA BLANCO  
YURREBASO

Alguno de los juegos a 
los que los niños jugaban 
antiguamente era el escon-
dite, que se trataba de que 
uno contaba y los otros se 
escondían.

Después, el que contaba 
tenía que encontrar a los 
demás y cuando encon-
traba a todos, el primero 
que había encontrado se la 
velaba. (A eso jugaban las 
chicas). Otros juegos a los 
que las chicas jugaban eran 
las tabas, el cuadro, etc. Y 
los chicos jugaban a la pina, 
la tona, etc.

Ojo de buey, cuchillo y tijeras

ALBA GAGO
Regreso de jugar en las eras y mi abuelo me pregunta a 

qué hemos jugado, entonces es cuando él me cuenta los 
juegos a los que jugaba cuando era niño, algunos son pa-
recidos, pero otros muy distintos,  a la “pela pela hierba”, 
al corro de la patata, a las vistas, a la pitaciega, al escon-
dite, al piocampo, al chiquilí, a las tabas, pero a mí el que 
más me gusta es OJO DE BUEY, CUCHILLO Y TIJERAS.

Consiste en hacer dos equipos, los que se agachan y los 
que saltan.

Del equipo de los que se agachan uno esta levantado 
con la espalda apoyada en una pared o un árbol y el resto 
se agachan metiendo la cabeza entre las piernas del an-

ALMUDENA ANTÓN

ALBA GAGO

terior formando una fila. Los del otro equipo son los que 
tienen que saltar y lo van haciendo encima de los que es-
tán agachados con una figura en los dedos que puede ser 
haciendo un circulo con el dedo pulgar y el dedo índice, 
eso es OJO, si pone el dedo índice solo es CUCHILLO y 
si pone el dedo índice y el corazón es TIJERAS. Entonces 
el que está levantado pregunta a los que están agachados:

- ¿Ojo de buey, cuchillo o tijeras?  
Y responden una de las tres cosas, si lo acierta pues se 

cambian los equipos y los que estaban agachados pasan 
a saltar y al revés; si no lo aciertan siguen en la misma 
posición.
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MATEO GALLEGO
La situación actual apícola a nivel mun-

dial está provocando la desaparición de 
gran número de colmenas y abejas, sin 
un motivo científico contrastado. Pese a 
todo, los expertos consideran que las cau-
sas del problema pueden proceder, entre 
otros motivos, por los pesticidas, la Vespa 
Velutina (avispón), algunos componentes 
que pueden alterar los campos magnéti-
cos,  enfermedades como la nosemiasis, 
la varroa, etc. o bien por la conjunción de 
varios de los componentes enunciados an-
teriormente. 

Sin embargo, y a pesar de las negativas 
consecuencias que están afectando a la ca-
baña apícola,  en la comarca alistana se es-
tá produciendo un considerable aumento 
de las explotaciones de abejas tanto en el 
número de las explotaciones para consu-
mo propio, como en las colmenas trashu-
mantes o en las de tipo industrial.

Este crecimiento apícola en la zona, pue-
de estar originado, fundamentalmente,  en 
que los emprendedores ven en este sector 
una alternativa viable a la situación eco-
nómica de crisis y paro por la que atra-
viesa  el país y a que es una explotación 
relativamente económica para su puesta 
en marcha. 

Brezo y cantueso
Montar una industria de estas caracterís-

ticas exige una atención continuada pero 
no agobiante, la producción actualmente 
tiene cierto valor económico (como con-
secuencia de la disminución mundial) y, 
además y sobretodo, porque nos encon-
tramos en una zona de producción melí-
fera muy importante. 

Hay que tener en cuenta las enormes su-
perficies que ofrece Aliste en brezo y can-
tueso, entre otras plantas,  que trasladan a 
la miel un aroma especial muy aceptado 
por los consumidores. Es necesario indi-
car  también las considerables produccio-
nes complementarias de cera y polen deri-
vadas de la actividad apícola. 

El pasado mes de octubre se publicó la 
Ley 8/2014 de 14 de octubre que modifi-
ca la anterior norma de Prevención Am-
biental, que considera a las explotaciones 
apícolas como actividades o instalaciones 
sometidas a Comunicación Ambiental so-
lamente, eliminando muchos elementos 
burocráticos que existían anteriormente.

LAS COLMENAS, 
¿una alternativa económica en Aliste?

Las superficies que 
ofrece Aliste en 
brezo y cantueso, 
entre otras plantas,  
trasladan a la miel 
un aroma especial 
muy aceptado por 
los consumidores

“Se puede vivir de las colmenas”

ELOY BLANCO/I. M.
La tradición melífera siempre estuvo presente entre distintas fami-

lias de Riofrío a lo largo de los tiempos. El apellido de los Varas fue 
uno de los diferentes grupos familiares que tuvo relación directa con el 
cuidado de las abejas. Así conocimos a Miguel Vara y Juan Vara como 
propietarios de explotaciones apícolas.

Junto a estos, tenemos que reseñar también a Jesús Morán, Santiago 
Jacobo, Atanasio González, Manuel Casado, Manuel Mezquita, Grego-
rio Vara, Julián Canas o Domingo Blanco.

Décadas después, otros colmeneros tomaron el testigo de los vie-
jos cuidadores de abejas y en esa relación anotamos a Domingo Fer-
nández, Agustín Mezquita, Edelmiro Blanco, Daniel Fernández, Juan 
Casado, Miguel Gago o Jerónimo Morán. Mención aparte, en este ca-
pítulo, merece el caso de Santiago Blanco que llegó a tener hasta 520 
colmenas repartidas en la zona de los Valles de Benavente, la sierra 
de la Culebra y entre Juanestoso y La Ribera. Gracias a su experiencia 
puede decir con autoridad que “se puede vivir exclusivamente de las 
colmenas”. El mercado cambia, desde luego, pero, en su opinión, “en 
este momento se puede comercializar toda la miel que se produzca”. 

Las Salguericas, Valmayor, Las Nogales, La Mayada, La Cerosa, Re-
talhorno, El Pilo, Posaces, Valdegato, Fuentemerina o El Zofrero son 
algunos de los parajes más bendecidos del pueblo para buscar una flo-
ración más variada.

Existen ayudas para la mejora de la pro-
ducción y comercialización de la miel en 
Castilla y León concedidas por la Junta 
que permiten a las instalaciones apícolas 
plantear una buena opción de futuro, pen-
sando en los jóvenes.

Un colmenar en la comarca de Aliste. foto: mateo gallego
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Raúl Fernández

Es una buena propuesta y co-
mo base es idónea para asen-
tar e intercambiar nuestras 
opiniones y mejorar con un 
planteamiento a largo plazo. 
Sin dejar de lado que  forma 
parte de nuestra cultura, 
como los Carochos.

Angel Antón

Sin duda alguna la uva alista-
na y su preciado zumo actual-
mente es un valor gastronó-
mico infravalorado tanto en la 
mesa como en el mercado.
Existe una  buena materia 
prima, aunque  mejorable en 
muchos aspectos, que con un 
buen asesoramiento profesio-
nal y con la mejora en todos 
los procesos  de elaboración 
puede dar excelentes resul-
tados.
Su futura comercialización 
pasaría por un buen sistema 
cooperativista que aglutinara 
tantos esfuerzos humanos y 
profesionales como calidades 
del producto.
Ahora, tras el proceso de con-
centración parcelaria, se abre 
un abanico de posibilidades 
que se deberían aprovechar 
para potenciar nuestra autóc-
tona “sangre de cepa alistana”

RUBÉN GAGO
Todos hemos querido alguna 

vez conocer los orígenes de los 
Carochos, cuándo nacieron, 
de dónde  vienen. Cuando 
preguntábamos a los más vie-
jos la respuesta siempre era la 
misma: yo siempre los he co-
nocido, y mis abuelos también.  
Si preguntas a alguien por la 
antigüedad de los viñedos, la 
respuesta suele ser la misma: 
yo siempre los he conocido ahí. 

Y ciertamente no hay más 
que dar un paseo por entre las 
viñas para darnos cuenta que 
así es. Los troncos gruesos, re-
torcidos y leñosos que vemos 
en muchas cepas nos hablan 
de su gran antigüedad.  Por 
supuesto, también hay zonas 
nuevas replantadas donde las 
cepas son más jóvenes, pero 
al igual que Los Carochos for-
man parte de nuestra cultura y 
de nuestro patrimonio. 

Tradicionalmente, y en con-
sonancia con la economía de 
la zona, la producción de vino 
se ha limitado al autoconsu-
mo. Las prioridades siempre 
han estado más en la comida 
que en la bebida pero tam-
poco ha ayudado el hecho de 
que las tierras sean pequeñas. 
En otros lugares no muy leja-
nos de aquí, con terrenos más 
grandes, han podido producir 

para autoconsumo y venta, lo 
que sin duda ha hecho evolu-
cionar la forma de producción 
y la calidad de sus vinos. 

Caldos únicos
No entraremos en debatir si 

la viña que tenemos es buena 
o mala. Solo conviene destacar 
que en la actualidad, con una 
tecnología enológica tan avan-
zada como existe, es posible 
producir vinos de calidad en 
cualquier región. Incluso es 
posible copiar un vino exitoso 
y comercializarlo. 

Sin embargo, los vinos gran-
des de verdad tratan de dife-
renciarse del resto justo en el 
hecho de que son únicos: no 
se parecen a los demás. Son 
originales, recuerdan al si-
tio de donde proceden, y no 
a ningún otro. La tierra en la 
que crecen nuestros viñedos 
produce por lo tanto unos vi-
nos que son únicos ya que en 
ningún otro lugar del mundo 
tienen nuestro clima ni nues-
tra tierra. 

Aquí no tenemos una tradi-
ción comercializadora de vi-
no como en otras zonas. Hay 
mucho que mejorar: las técni-
cas de viticultura, los procedi-
mientos de vinificación tradi-
cional que se usan, la adquisi-

ción de  maquinaria que ayude 
en los procesos,  un esfuerzo 
en comunicación si se quiere 
vender... Pero es cuestión de 
tiempo y de una formación 
adecuada.  De hecho, las deno-
minaciones de Origen comen-
zaron así…  

Dos bodegas
Quizás nunca lleguemos a 

ser tan famosos como Rio-
ja, pero la idea de producir y 
comercializar nuestro vino es 
algo factible y que únicamente 
llevará tiempo. Tampoco so-
mos los primeros que lo plan-
teamos, de hecho en Aliste hay 
ya dos bodegas instaladas: una 
en Figueruela de Abajo y la 
otra en San Blas. Ellos también 
se han dado cuenta de que en 
Aliste estamos rodeados de 
productores de vinos de cali-
dad (Arribes, Tierra del Vino, 
Toro, Valles de Benavente, Al-
to Douro en Portugal) y que 
nuestra región, en medio de 
todas, debe ser al menos  ex-
plorada. 

Con este artículo esperamos 
despertar la curiosidad y el in-
terés de los que con su esfuerzo 
siguen cuidando la viña año 
tras año. Al principio será cues-
tión de juntarse unos cuantos, 
compartir procesos, reunir 
uva, incluso contratar técnicos 
que ayuden a mejorar la pro-
ducción. Y dando los pasos 
adecuados, en un día cercano 
será posible recompensar ese 
esfuerzo con el beneficio eco-
nómico de la comercialización 
de los vinos que aquí se pro-
duzcan y con el reconocimien-
to de crear un producto que es 
valorado. Quizás incluso este 
sea el comienzo de un nuevo 
motor económico para la zona.

EL VINO DEL FUTURO

Teléfono: 619 32 41 52 
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de nuevo, siembra… mantenían un ritmo 
imperturbable y sereno. El tiempo se hacía 
más “largo” y quieto, se prolongaba, se re-
mansaba sobre sí mismo.

Los utensilios, herramientas, vehículos y  
faenas iban sedimentando, en su carácter 
simple y elemental, las horas teóricamente 
transitorias.

Aquel Aliste pasó. Y nosotros levanta-
mos acta de aquel parsimonioso fenó-
meno humano y social. Los “relojes” que 
marcaban el tiempo y sus secuencias eran 
la luna, el sol, el paso de las nubes, la ca-
dencia de las constelaciones, los cambios 
de frío, calor, humedad, viento…No ac-
tuaban otros relojes que hoy, para bien o 
para mal, actúan.

El tiempo parece eternizarse, perder 
su carácter de “movimiento” en lugares, 
ambientes, situaciones o experiencias de 
obligada monotonía y lentitud, y tal vez 
de sufrimiento.

En regiones como Aliste y sus núcleos 
poblacionales, el tiempo parecía trans-
currir con un ritmo distinto y propio en 
otros “tiempos”… Allí se agravaba la lenti-
tud del paso del tiempo. Es decir, parecía 
no transcurrir sino ralentizarse, detenerse 
en el minuto, hora, instante…

Esa percepción del tiempo de “andadu-
ra” lenta, sosegada… va desapareciendo 
ya de allí, debido a la aparición de proce-
sos humanos y sociales, vehículos y  má-
quinas que rompen el ambiente antiguo, y 
parecen dinamizarlo todo.

El Aliste que analizamos nosotros hoy, el 
Aliste del “pasado” tardaba en “moverse” 
en el tiempo. Y las tareas, las convivencias 
típicas, los  quehaceres iban creando un 
poso, una rutina, una permanencia, una 
persistencia en la monotonía. Siembra, 
siega, acarreo, trilla, vendimia, riego…, y 

AGUSTÍN RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
El filósofo Aristóteles definió el tiem-

po como “el número de los movimientos 
según la anterioridad y la posterioridad”. 
Para medir el tiempo no hemos inventa-
do otro recurso que el movimiento de una 
aguja girando sobre una esfera .Y para 
medir el movimiento de un vehículo, o de 
unos atletas sobre una pista, usamos una 
“unidad de tiempo”: una hora, un minu-
to, veinte segundos… Sin movimiento no 
se percibiría ni se detectaría el “paso” del 
tiempo, su transición.

Está claro que el tiempo y su “tránsito” 
son uniformes e inalterables, y que todos 
los días, horas, minutos…“duran”, son uni-
dades de duración, equivalentes y constan-
tes. Eso dicen la ciencia y la filosofía.

¿Puede el tiempo “estirarse” como una 
goma o replegarse? Parece claro que no. 
Sin embargo,”el paso” del tiempo, o sea, el 
tiempo mismo, parece alargarse o acor-
tarse, eternizarse…, según el estado de 
ánimo, las vivencias o la situación de la 
persona que lo percibe, que “vive” en el 
tiempo.

EL TIEMPO  

Y ALISTE
Esa percepción del 
tiempo de “andadu-
ra” lenta, sosegada… 
va desapareciendo 
ya de allí
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de tantos años. Pero es igualmente de sen-
tido común que el criterio fundamental no 
debe ser solo el económico porque entende-
mos que el nuevo modelo asistencial de los 
pueblos alistanos debe tener muy en cuenta,  
además del criterio sanitario, el aspecto del 
territorio. 

Y, por último, otro elemento, nada menor: 
cualquier decisión que se tome debe contar 
con la opinión de los habitantes del medio 
rural.

por ahora, una reestructuración más en pro-
fundidad que, sin duda, limitará las presta-
ciones sanitarias que han tenido hasta ahora 
los habitantes de los pueblos. 

No solo criterios económicos
Como ya defendió en la pasada primave-

ra la asociación, parece razonable gestionar 
eficazmente el dinero público, y objetiva-
mente, es lógico que haya que acometer una 
reordenación del sistema sanitario después 

GÚMER BLANCO
Durante la pasada primavera el Ayuntamiento de Riofrío de Aliste  ha 

sustituido el viejo alumbrado público exterior,  en los cuatro núcleos de 
población que componen el Ayuntamiento, por nuevas luminarias con 
tecnología LED.

Esta sustitución del alumbrado público se ha llevado a cabo a través 
del “Proyecto de Prestación de Servicios Energéticos en las instalacio-
nes de alumbrado exterior del Centro Consumidor de Energía AECT 
Duero-Douro”.

Tecnología LED
En Zamora han sido 108 las poblaciones incluidas dentro de dicho 

proyecto y del que el Ayuntamiento de Riofrío de Aliste forma par-
te. Para llevar a cabo esta iniciativa, se han renovado las instalaciones 
con tecnología LED, la más puntera que existe en el mercado, y se han 
instalado los más modernos sistemas de tele-gestión y control del con-
sumo energético.

El Proyecto de Eficiencia Energética en el alumbrado de la zona fron-
teriza ha supuesto una inversión cercana a los 6 millones de euros en 
las instalaciones que, actualmente, implica la obtención de un ahorro 
energético superior al 82% del consumo anterior.  Esta medida incluye 
también la legalización de la totalidad de las instalaciones.

El plan de ordenación de Atención Pri-
maria puesto en marcha por la Junta para 
reordenar el sistema sanitario apenas si ha 
tenido incidencia en las consultas de Rio-
frío, pero es el primer paso por parte de la 
Administración Regional para modificar la 
situación actual. 

Las protestas y la recogida de firmas que se 
han llevado a cabo en la comarca, así como 
en Riofrío y por parte de la Asociación Cul-
tural Amanecer han servido para detener, 

Riofrío cambia sus farolas 
para ahorrar energía

“Amanecer” pide a la Junta que los alistanos  
participen en la ordenación del sistema sanitario

Nueva iluminación de las farolas en La Era. foto: rubén gago

Exterior del consultorio de Riofrío. foto: rubén gago
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JOSEFA, MARÍA Y  
TOMÁS BLANCO MEZQUITA

El primer teléfono público de Riofrío de 
Aliste lo instaló la Compañía Telefónica 
Nacional de España (CTNE) en noviem-
bre de 1978 en la casa de Serafín Blanco 
González. El ayuntamiento sacó a concur-
so público la administración del teléfono 
al que acudieron varios licitantes. 

La propuesta más votada fue la de Sera-
fín cuyas condiciones para prestar el servi-
cio incluían: sobrecargo de 10 pesetas para 
llamadas salientes fueran locales, provin-
ciales, interprovinciales o internacionales 
y propina de 50 pesetas para aviso o reca-
do en la casa de los vecinos de llamadas 

recibidas. Estas mismas condiciones se 
mantuvieron hasta que el servicio del te-
léfono público fue sustituido por teléfonos 
particulares por el año 1988.

Durante los primeros años el teléfono 
fue de tipo analógico siendo necesario un 
establecimiento manual con la central de 
Tábara, desde donde se redistribuían las 
llamadas. Durante ese tiempo, los usua-
rios nos daban el número de teléfono y 
nosotros comunicábamos con la central 
de Tábara que a su vez contactaba con 
otras centrales hasta llegar al número de 
destino. Era un proceso tedioso que podía 

UN PUEBLO, UN TELÉFONO

Hoy sería inimaginable que 
solo hubiese en el pueblo 
un teléfono. Pero hubo un 
tiempo que fue así. Incluso 
peor porque las comunica-
ciones con el exterior eran 
únicamente a través de carta. 
Entramos en el “cuaternario” 
de la telefonía contado por 
sus protagonistas.

AGENCIA DE 
CONTRATACIÓN
Y REPRESENTACIÓN
DE ARTISTAS



mente marcaba el número para establecer 
comunicación dentro de la red nacional. 
Para las llamadas internacionales siguió 
siendo necesaria nuestra intervención 
hasta contactar con el destino.

Además del servicio de conferencias, 
dimos servicio de avisos. Este fue un ser-
vicio de mucho esfuerzo que mantuvo al 
teléfono de guardia 24 horas al día los 365 
días del año. 

Al igual que a los usuarios particulares 
de Riofrío, el teléfono dio servicio de con-
ferencias  a usuarios de pueblos cercanos 
como Sarracín, Abejera, Cabañas, Sesnán-
dez y Ferreras de Arriba principalmente, 
pero también de otros pueblos. El hecho 
de que en algunos pueblos el teléfono es-
tuviese instalado en los bares, o en otros 
sitios donde solo tenía horas limitadas de 
apertura, hizo que el teléfono de Riofrío 
fuese un centro de reunión constante de 
gente de la zona.

De urgencia con el médico
Si bien la mayor actividad para los vecinos 

del pueblo se concentraba los domingos 
después de misa, también generaba mucho 
movimiento los días laborables ya que daba 
servicio a la secretaría del ayuntamiento, a 
la Caja Rural, Caja Zamora (Caja España), 
médico, Guardia Civil, cantera, veterinario 
titular, veterinario de inseminación, farma-
cia, fábrica, escuelas y sacerdote.

Algunos datos significativos: cuando 
el médico del pueblo estaba de urgencia, 
nosotros estábamos también, dando ser-
vicio a unos 30 pueblos. A su vez, si las 
urgencias eran de vecinos del pueblo para 
otros médicos, el teléfono siempre dio el 
servicio. Era normal dar un aviso a las 2 
de la mañana al médico, recibir otro a las 
3 y estar esperando en su casa hasta que 
llegaba del primero para darle el nuevo y 
así toda la noche.  

Los dos veterinarios servían un área de 
unos 100 pueblos: guías, inseminaciones, 
emergencias veterinarias, etc. que se re-
distribuían desde el teléfono.

En el lado más amargo tuvimos que dar 
conferencias y avisos de fallecimientos, 
accidentes o catástrofes como la de que 
mató la cabaña de las ovejas en la Sierra. 

Pero también se dieron alegrías como 
bodas, nacimientos y muchos otros gran-
des y buenos recuerdos. Igualmente, nos 
permitió conocer y ser conocidos por mu-
cha gente.

Durante los años de servicio recibimos 
dos denuncias de un mismo particular, 
que telefónica desestimó y varios actos 
vandálicos en la línea que pusieron en 
riesgo la vida de las personas del pueblo y 
de otros pueblos, debido a que el servicio 
quedó interrumpido, a veces, varios días.
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durar varios minutos. Una vez establecido 
el contacto con el número de destino, se 
cedía el teléfono al usuario. 

24 horas al día
Una vez terminada la comunicación, 

desde la centralita de Tábara, se comuni-
caba el importe de la llamada al que se le 
añadían 10 pesetas de sobrecargo. La mis-
ma centralita de Tabara asistía a decenas 
de pueblos con lo que a veces colapsaba y 
la llamada quedaba en espera hasta quedar 
una línea libre. Además mantenía un hora-
rio de 8:00 a 22:00, fuera del cual solo es-
tablecían conferencias de carácter urgente.

Posteriormente, el teléfono pasó a fun-
cionar de tipo automático con la consi-
guiente mejora en la calidad de la llamada 
y reducción del tiempo de espera. Con el 
teléfono automático, el usuario directa-

Del aparato a manivela al skype

Entre miles de anécdotas, dimos avisos en todos los pueblos 
del ayuntamiento en bicicleta. En otros casos, con la ayuda de 
José, el Zapatero, QEPD,  llegamos hasta Samir de los Caños 
para casos de extrema necesidad.

En nuestra casa la gente lloró, se dieron palabras de ánimo 
en momentos duros por las noticias recibidas. Siempre se 
mantuvo la intimidad de las personas durante las conferencias 
en una habitación dedicada exclusivamente al servicio, inclu-
so no permitiendo que entrasen el resto de las personas que 
estaban en espera hasta que no tocase su turno.

En estos días en que la telefonía móvil permite las videocon-
ferencias, echamos la vista atrás y recordamos cuando a veces 
alguien llegaba y nos decía: “algún día se podrá ver a la per-
sona con las que estés hablando”. Parecía tan lejano e imposi-
ble… pero ese día llegó.

El primer teléfono 
público de Riofrío 
de Aliste se instaló 
en noviembre de 
1978 en la casa 
de Serafín Blanco 
González

rubén gago
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ANSELMO RODRÍGUEZ BLANCO
Era invierno. De los tejados de pizarra colgaban 

“churros” de hielo trasparentes. Las calles estaban 
llenas de barro, de budón –decían los del pueblo-, 
barro que se había quedado duro y rígido por el 
frío.

Atardecía ya, y de un sin fin de chimeneas di-
seminadas por todas partes salía, lentamente, un 
humo blanquecino que formaba una pseudonube 
sobre el campanario de la iglesia.

No era un día cualquiera. Teresa acababa de dar a luz  un hijo, y era Nochebuena. 
Los pastores guardaron, aquel día, sus ovejas en los corrales más temprano que de cos-

tumbre, eligieron una corderilla blanca, que uno de ellos llevaba sobre los hombros  e  iba 
a ser protagonista en la “Loa de Navidad” o de La Cordera que, como ancestral costum-
bre, se recitaba cada año en Riofrío.

No era medianoche todavía. En la oscuridad las campanas repicaban y  cientos de fa-
rolillos de aceite se movían hacia la iglesia iluminando, escasamente, el carámbano y el 
cenceño brillante de las calles heladas.

Las casas se quedaban solas y la iglesia se llenó  de tenues luces parpadeantes. Y apa-
reció una pastora joven, vestida con manteo  rojo, mantilla y polainas, con su corderilla 
llena de lazos en una cesta de mimbre.

El autor de Aliste
-¡Mira!, ¡Mira!, susurraba una madre a su hijo de no 

más de cuatro años, señalando la cordera.
-¿Y el gallo?, ¿dónde está el gallo?, Preguntaba el ni-

ño mirando con ojos inmensos a todas partes. Vamos a 
la misa de gallo, le habían dicho para desperezarle del 
sueño al que había sucumbido en una esquina del “es-
caño” situado cerca del fuego de la chimenea de casa. 
Pero no había gallo, y  la monotonía de los cantos de 
los pastores y sus chascarrillos, graciosos solo para los 
adultos, le rindieron en sueño profundo sobre el rega-
zo de su madre semitapado con un mantón de cerras 
negras.

Siguió la ceremonia y en casa de Teresa el niño recién 
nacido, envuelto en pañales de lino y en una mantilla 
bordada primorosamente, con su gorrito, también bor-
dado en colores vivos, pasó dormido la primera No-
chebuena de su vida.

Los años se iban sucediendo entre el murmullo infantil de infinitos juegos en la era, 
junto a las escuelas, de chapuzones en las gargalleras del río intentando pescar diminu-
tos peces escurridizos, llenando de vivencias y recuerdos su memoria que, con el apoyo 
incesante de su madre, Teresa, y su tío Manuel, se convertirían en amor apasionado por 
las costumbres, las tradiciones, la religiosidad y la historia que plasmó en su obra escrita, 
sin duda la más extensa y documentada que existe sobre la comarca de Aliste y Riofrío, 
su pueblo natal.

Precipitadamente, tras dejar en imprenta su último libro, Riofrío de Aliste, Gregorio 
Rodríguez Fernández se fue el 3 de julio de 2014. Quedan para siempre plasmadas en pa-
pel sus vivencias, que son también nuestras vivencias y parte de nuestra propia historia.

Publicaciones

La Inmaculada en la poesía 
española.-1987

Rosario poético popular.- 
1988

Semana Santa de La Bañeza 
(León).- 1990

Paisaje y alma de Aliste. -1991

Imagen y memoria de Alis-
te.-1997

Los pueblos de Aliste.- 1999

Devocionario poético popu-
lar.- 2006

Riofrío de Aliste (inédito).- 
2014

IN MEMORIAM

Gregorio Rodríguez Fernández

Sobre el siguiente relato,
cualquier parecido con la realidad, o con la historia,
es mera coincidencia.
Pero… ficción y realidad pueden ser, quizá,
exactamente lo mismo.

... amor apasiona-
do por las costum-
bres, las tradicio-
nes, la religiosidad 
y la historia que 
plasmó en su obra 
escrita...
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riofrío de aliste
nuestra vida, nuestras imágenes
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Ayuntamiento de  
Riofrío de Aliste

asociación cultural 
amanecer de aliste

Hace año y medio, la editorial Imágenes con Vida publicó, en colaboración con la Aso-
ciación Cultural “Amanecer de Aliste” y el Ayuntamiento,  el libro RIOFRÍO DE ALISTE. 
NUESTRAS VIDA, NUESTRAS IMÁGENES 1900-1979 con gran aceptación entre los 
vecinos. Tras este periodo de tiempo, ha habido personas que, por diversos motivos, 
no pudieron aportar fotografías al  libro y que estarían dispuestas a hacerlo para dejar 
registrados en papel aquellos recuerdos que, de otro modo, muy posiblemente, pudieran 
desaparecer. A partir de las personas que se muestren interesadas,  la editorial se plantea 
realizar un segundo volumen, siempre y cuando se reúnan interesados suficientes como 
para sacar adelante la edición. 

En esta segunda entrega, tendrían cabida tanto imágenes de donantes anteriores que 
no pudieron entrar en la primera obra –hay que tener en cuenta que se recogieron alre-
dedor de 1200 fotografías y solo se seleccionaron 400 para formar parte del tomo- como 
aquellos posibles donantes que o bien no tuvieron conocimiento de la publicación o bien 
se encontraban fuera o, pudiera darse el caso, que quieren añadir nuevas fotografías a la 
colección, ya que antes desconocían su paradero y ahora las han descubierto perdidas en 
un rincón de la casa.

Atendiendo a este interés, la editorial abre un plazo, desde ahora a Semana Santa, para 
que los interesados en la futura publicación se pongan en contacto  -y dejen sus nom-
bres- en cualquiera de los siguientes lugares:

– Bar La Cortina
– Bar Juan
– Tienda de Piedad
– Ayuntamiento
– Asociación Cultural “Amanecer de Aliste”
– Correo electrónico: gilzarzosa@gmail.com
– Teléfono: 616 56 65 57
Dependiendo del número de personas interesadas, la editorial decidirá si acomete este 

segundo libro, abriendo, de nuevo, un plazo para que los vecinos puedan entregar sus 
fotografías originales.

SONDEO para  
conocer si hay 

personas  
interesadas en 

un SEGUNDO 
LIBRO de fotos 
sobre RIOFRÍO

La editorial Imágenes con 
Vida abre un nuevo plazo 
para que las personas que no 
pudieron entregar imágenes 
para el libro de fotos en B/N 
RIOFRIO DE ALISTE, NUES-
TRA VIDA, NUESTRAS 
IMÁGENES digan si quieren 
incorporarse a una segunda 
obra



ALFREDO RODRÍGUEZ
La Sierra de la Culebra es una gran ruta 

verde que une cuatro parques naturales: 
el Parque Natural del Lago de Sanabria en 
España, el Parque Natural de Montesinho 
en Portugal, el Parque Natural de Arribes 
de Duero en España y el Parque Natu-
ral do Douro Internacional de Portugal. 
Además incorpora a dos reservas como 
son Las Lagunas de Villafáfila y la propia 
Sierra de la Culebra, así como a dos zonas 
LIC, Riberas del Rio Aliste y Riberas del 
Rio Manzanas.

No es de extrañar que con todo este po-
tencial, la Diputación de Zamora, quiera 
dar a este espacio la protección de Reser-
va de la Biosfera, solicitada a la Unesco 
para el año 2015.

Voy a centrarme en las rutas que con-
tienen este espacio, que están ahí, que se 
pueden recorrer y donde el viajero solo 
tiene que coger una bicicleta o unas botas 
y caminar por ellas. Eso sí, es necesario 
pedir a las administraciones que las se-
ñalicen ya que solo tienen que colocar 
carteles porque las pistas están hechas y el 
coste es mínimo.

RUTAS POR 
LA SIERRA DE LA CULEBRA
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Lobo pintado con tiza y carboncillo cuando la ilustradora tenía 12 años. ilustración: elena rodríguez

Puente de la Estrella. ilustración: elena rodríguez
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La Gran Ruta de la Sierra de la Culebra 
discurre desde el Puente de la Estrella 
hasta Puebla de Sanabria.

Vía verde
Punto de partida, el entorno del Puente 

de la Estrella donde se conectaría con la 
futura Vía Verde de la Ruta de la Plata de 
Gijón a Sevilla, en el tramo de Plasencia 
a Astorga, ya que en este espacio hay una 
vía en desuso, que seguramente nunca se 
va a reabrir, como desearíamos. ADIF co-
menzó a desmantelar las vías de esta línea 
en las provincias de León y Zamora en el 
año 2013 y las ha ofrecido como vía ver-
de. En esa dirección, ha firmado un con-
venio este mismo año con Vifepla, para 
convertir la línea férrea en una Vía Verde 
entre los municipios de Alba de Tormes 
y Carbajosa de la Sagra, en la provincia 
de Salamanca, y que está previsto que se 
inau gure el año 2015.

Continuamos siguiendo la sierra hasta 
llegar al Casal, espacio espectacular, en 
el que, con suerte, podremos observar 
manadas de ciervos, corzos, lobos, gato 
montés, etc. En las cumbres nos encontra-
remos con un Castro Celta, con dos amu-
rallamientos perfectamente definidos, y 
desde allí, se podrá observar un lado y 
otro de la sierra, de un lado Ferreras de 
Arriba,  y del otro, Sarracín, Riofrio y has-
ta donde, la vista nos alcance, todo Aliste.

A continuación, bajaremos hasta el Rio 
Frío, para subir por el arroyo de Tijera 
hacia Cabañas. A partir de Cabañas, se-
guimos la pista que va paralela a la vía del 
ferrocarril en dirección de La Torre, para 
continuar en dirección a Mahíde y San 
Pedro de las Herrerías. En este tramo em-
pezamos a encontrar las minas romanas 
en Riofrio, Sarracín, Cabañas, La Torre, 
Mahide... Un recurso turístico que nadie 
ha puesto en valor, -quizás porque lo que-
remos olvidar-, porque lo descubrimos y 
lo tapamos para que nadie lo visite. Por 
ejemplo, el depósito de agua de Mahíde. 

Fauna salvaje
Me decía mi abuela, que cuando los mo-

ros se fueron dijeron, “adiós Sierra de la 
Culebra, cuanto oro y plata en ti queda”. 
Verdad o mentira, pero minería aquí sí 
existió como nos lo recuerdan sus nume-
rosos testimonios.

En San Pedro nos dividimos, cruce de 
caminos, por uno, al Parque del Lago de 

Sanabria, por el otro, Portugal al Parque 
de Montesinhos, y en medio, Peñamira, el 
punto más alto de la Sierra de la Culebra.

Hacia Linarejos, Robledo y Puebla de 
Sanabria, pista paralela a la vía del ferro-
carril, para alcanzar el Parque Natural del 
Lago de Sanabria. Muy llana, pocos des-
niveles, impresionantes vistas de un lado 
y otro de la montaña, rodeado de pinares 
y al fondo urces, jaras, escobas, colmena-

Caminos rodeados de pinares, escobas, 
urces, observatorios de lobos, ciervos, ja-
balí, corzo.

Gastronomía: ternera de Aliste
Y desde esta ruta principal, nacen como 

afluentes tres grandes vías que desembo-
can en el Parque Natural de Arribes del 
Duero y Parque Natural do Douro Inter-
nacional.

El primer afluente a recorrer es el cauce 
del Río Frío, que transcurre desde Tijera 
en Sarracín hasta Gallegos del Río, pasan-
do por Riofrío y Valer.

El Segundo afluente es el cauce Río Alis-
te, que nace en San Pedro de las Herrerías 
y llega a Gallegos del Rio, pasando por 
todos los pueblos de la Ribera de Aliste.

A partir de Gallegos del Río se unen y 
nos llevan bordeando los embalses de 
Muelas y Ricobayo, a los Arribes del Due-
ro, que configuran el LIC  ES4190074 Ri-
beras del Rio Aliste y afluentes Rio Mena, 
Río Frío y Espinoso de 1.702,44 Ha.

El tercer afluente es el cauce del Río 
Manzanas, que nace en Riomanzanas has-
ta el Parque Natural do Douro Interna-
tional configuranndo el LIC ES4190132 
Riberas del Rio Manzanas y Afluentes de 
395,98 Ha.

res perdidos en la naturaleza. Gran colo-
rido en primavera tonos verdes y amari-
llos. Te envuelve la soledad y el silencio, 
solo roto por el sonido de la fauna salvaje. 
En septiembre y octubre gran atalaya des-
de donde observar el lobo y escuchar la 
berrea de los ciervos. Lugares pintorescos 
como Santa Cruz de los Cuérragos, o el 
Centro del Lobo en Robledo hacen muy 
interesante este recorrido.

Hacia Flechas, Villarino de Manzanas, 
Petisqueira, nos adentramos en el Par-
que Natural de Montesinho en Portugal. 

Después de eliminar tanto colesterol, de 
tanto silencio oído, de tanta naturaleza y 
animales vistos, de tanto cuidar el alma, 
proponemos al viajero atender al cuerpo, 
y en ese afán de superación le ofrecemos 
disfrutar de la degustación de boletus de 
pino, boletus de roble, boletus de castaño, 
boletus de jara, amanitas caesarias, nísca-
los, senderillas, cucurriles, etc… Estamos 
en el reino de las setas.

Por ejemplo, unos copiosos platos de ca-
za, patatas con jabalí, alubias con liebre, 
ciervo con castañas, perdices y codorni-
ces. Y por encima de todo, no podemos 
olvidar a nuestro mejor embajador: un 
exquisito chuletón de ternera de Aliste. 
Para postre, recomendamos miel de la zo-
na, moras, madroños y castañas.

RUTAS POR 
LA SIERRA DE LA CULEBRA

Se ha firmado un convenio 
este año para convertir la 
línea férrea en una Vía Ver-
de entre los municipios de 
Alba de Tormes y Carbajosa 
de la Sagra, en la provincia 

de Salamanca, y que está 
previsto que se inaugure el 
año 2015

El tren pasa junto a La Casilla en Mayaderos. ilustración: elena rodríguez




