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7 Las reuniones ganaderas propician el intercambIÓ de
ideas, el fomento de ilusiones, y con ellas la organización de
todas las aclividades relacionadas con la economia, la vida
de Aragón. Por cierto que nuestro reino nació del Pirineo,
riega sus campos con agua pirenaica, y no podrá prosperar
sin sus raíces revilalizadas, sin su ganaderia de montaña.

Parece oportuno recordar ahora las tensiones produci·
das por unos aragoneses que ..exigen.. más agua y sin mero
mas estivall1.", regulada pero a costas de la vida pirenaica;
se pretende inundar nue~tro Pirineo con sus mejores pra
dos, ahogar la raiz aragpnesa, para producir sólo en regadio
yacentuando así los desequilibrios de nuestra econornia.

La incorporación reciénte a una economia más amplia,
como es la europea, nos pide un ganado especial yservido
..en casa.. mediante un turismo arraigado, diversificado. La
"ganaderia de montaña.. industrializa nuestras tlierbas y.
producirá lo que nos van a pedir cada vez más. El ganado
lanar transforma bien el pasto, pero es con el caballar y va
cuno que lo preparamos afin de invierno.

La Feria ganadera de Sallent ya goza de tradición y po
demos considerarla como un buen ejemplo de voluntad or
ganizadora. La destrucción progresiva del Pirineo se debe a
una falta de organización, al abandono de las oportunidades
que nos permilen situar hatos y producciones en el lugar
adecuado y momento más oportuno. Los intermediarios -el
especulador de siempre- fomenta~la desunión, el desean·
cierto, la desinformación, para obtener provecho con ·es· .
fuerzo minimo.

Quisiera estimular .a la juventud, al nuevo ganadero
abierto a las grandes oportunidades que ahora se le ofre·
cen, para que fomente lodo lo que les une, lo que aumenta
conocimientos sobre el ..negocio pastoral.. con sus infinitas
posibilidades productivas, y además obtenga del visitante
-quien tiene contactos con mercados yturismo-la informa
ción enriquecedora.

Nada como las reuniones, los concursos y ferias del ga·
nado, para obtener información, calibrarla bien, y estimular
así todas las actividades organizadoras. Ya urge ese tipo de
organización y nos proporcionará riqueza de los montes ga·
naderos, los de siempre, pero con el esfuerzo minimizado
gracias al cúmulo de posibilidades modernas que hasta
ahora no hemos sabido aprovechar. Que la oportunidad de
1987 señale para lQdos un hito arecordar.
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