
gio, "la chispa" que actuará durante s~ vi~~ de past?r,
pero iluminados por la llama de una duslOn que solo
puede despertar el único que sabe y d~be hacerlo.; .

Escuelas fincas modelo para la mvernada~transItos,

con instalacio~es adecuadas, más la subida a puerto
en verano, deben completar la EGB y un BUP adecuados
para pastores. Ahora educamos (instruimos) par~ la
ciudad y los jóvenes se van a élla e inundan las U~lver~

sidades. Escuela rural, maestro entusiasta y unas fmcas
para práctiCa) están en la raiz misma de cualquier rec~upe~

ración que se' intente realizar seriamente. Lo demas es
literatura y palabrería fuera de lugar.

Ya no se piden palabras o teorías, urgen ahora
los hechos andar pronto el camino que más conviene
recorrer, ~idiendo ayuda a quien se.a y; pue~a. ~arla.
Cualquier ayuda resultará útil, pero Jamas e-:,-nmra del
esfuerzo necesario para dominar unos ambIentes tan
duros como son los de la alta montaña pirenaica.

Jaca, Diciembre 1978
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LA SUBASTA DEL P,IRINEO
'\11(12 +- G()i¡

JUEVES ("
. -1'1-10
Santos'lD.ocentes

La degradación de( medio ambiente por un desarrollo 'desequilíbrádo es
el _tema que trata un fector de Jaca que_.ha remitido a nuestra redacción la
carta que reproducimos seguidamente y"que aporta una visión concreta de la
polémica existente en torn,o a la naturaleza y su utilización en beneficio de la
cólectivídad. . ~

Como:.: suhastamos -playas es~
pañalas, vamos -a 'Vender- ahar,a
nu~stro Pirineo al primero que
llegue, con diriero que constante~
mente s"e deprecia por ese tipo de
especulaciones sin capital reno_o

-

vable: enraizado.. '
'Un anuncio -a toda página pu~

blicado' en la Prensa del día 24
de diciembre-me impel~adenun~
ciar ahora lo ',que más tarde- -ya
será irreparable.

Se vende tranqUilidad, se Véu
den _pastos ({(zonas verde~ -pro
pias»),_. se- venden montaIla's que
(están tan'cerca...». Si pudiera~t"
si fu~r,~"{(neg{)cio legal», ven~:,:,,:,
"derí¡m"montañeses como' esd1a::':':
v'" , espójado,antes

,'<cd ",el úriico'he~"-

r, , ados>pre-
Gente los,que forjaron nues.
tra nacionalidad.

En Benasque, Torla, Biescas,
Villanú8¡ Hecho"v' tantos valles

destinados a la éxplotáción agro
pecuari,a tradicicmal, se venden
ahora los mejores pastos (prád9s
y los. tránsitos o aborrales im"
prescindibles) para su consumo
irreversible. Perdemos una ri
queza renovable ,que se inmovili~,

za en unas construcciones con
uso suntuario d~'césped.

Europa ya está de vuelta; se
intenta 'Mora reducir la especu~
lación que'-'at'ecta UIlas riquezas,
precisamente' las que mantuvie
ron '-y deben, 'seguir manteniendo
,'a,s~'poblaciónrural¡ en¡ espeqial
la mOI)tañesa., AI'otto lado del Pi- I

tinea, en.la vecina Francia, exis~
te 'verdadera ,·.preocupa¡;:ión y su
Gobierno destina fuertes sumas-.a

:.'pr,oyectos,relación,ados, con l~j~k
vestigación de recUrsos r--enova..,
bIes en' sus montañaf?; se dieron
Cuenta del estorbo que represen~

ta tener diseminad,as unas .url?á':'
nizaciones, tantas' habitaCiones
secundarias y, tpda clase, de te-

TrenOS para esparcimiento, pre
cisamente donde antes Se man
tenían los rebaños. Atención al
refrán: «Cuando ·las b~bas del
vecino veas, afeitar, pon las tuyas'
a remoj~r.}),

Es tan grave 10 que voy dicien
do ahora y tan demoledor para el
ganadero 'de siempre, el úmco
,capa;;>; de mantener nuestro Piri
neo con yida propia, que me per
mito esbozar una solución, un
criterio global que facilite encon~
tr,ar soluciones viables. .

Ya es doctrina adquirida
(JuQ-n XXIII/, «Mater 8't. Magis~
trm)} que la promoción les atañe
a ellos, a los ganaderos pirenai-!
cas integrados a cada valle; los
promotores deben tener en cúen
ta' ante todo, sus necesidades.
Asociado~ odo pará 'logr.ar el
autodes cisamente:,el,:
único vía plaz,Q. :,Está
en bilid'ad,-; de'
Ará .' , . y: ~asFá dirfa
de la civilización europea',

Pedro
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Servicios do urgencia:

Policía Armada '... 225090
Comisaría de Po~,

licía .... ,... '....... 221515
Guardia Munici-
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Cruz Roja ; 221186
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. Subsector de Trá~

fíco ~ " 211361 '
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Jorgé}) ' 213240
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Inmáculada 220322
Santiago ,:.. :.. ; ~': 220600
Servicio, de mdge"

notetapia ' 2,227
{(Renfé) ,2135

Servicios de urgencia
en la provincia:
Jaca ; 360240
Sabiñánigo . ~ 480000

480600
Fratm _ ~ 471 ~p\n


