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Sabiñánigo-PiscaI ySU carretera transpirenaica
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.oportunidades ofrecidas por unos valles pirenaicos
longitudinales «rebajados», erosionados en las mar
gas de la Depresiórl Media. <
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Actualmente,la Jacetania-Serrablo tiene dos cami·
nos para comunicar ron el Sobrarbe: por el tortuoso
Cotefablo con más de 1.400 metros de al titud o bien la
Guarg\lcra más bl\ia, antigua carretera remozada
pero con un zigzagueo mareante.
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La transpirenaica debe hacerse, perfeccionarse,
, pero al ,mismo tiempo conviene promocionar la vida
rural, la de unos ~propietariosdel monte>!' que viven

. de él y nos dejan disfrutarlo. Sin una vida rural esplen- .
dorosa peligran los bosques, con prados y pastos, au- ,
mentando el pc1igro de incendios incontrolados, ca·
tastróficos. El problema técnico está en buenas manos

En la vecina Lérida ya se comunica Sort y la Seo de y nuestro ministro de Obras Públicas se ha cO,mprome
Urgel con un puerto más c1e",ado y sin deterioro paisa- tido. Conviene ayudar r. fomentar el progreso de to
jístico; evitaron la especulación del suelo y sus peque- ' dos, pero ante todo de los ;vecinos de .Basa y Sobre- ,
ños pueblos han sido revitalizados. En la misma pro. puerto con Fiscal, dejando 'aislado el Canciás con su .
vincia aún queda la callada de Perbes entre La Pobla fauna yflora espectacular; ú~ica·, maravillosa., '
de Segur y Ponl de Suert, pero eS que en Huesca aún '- ,
tenemos dificultades en el Basa-Sobrepuerta y entre PedroMONTSERRAT-RECODER
Campo.Obarra d~ Jsábena. No se aprovechan las Profesor de Investigación del CSIC , . ,

Se habla mucho de ecología, de conservaCión y cali
dad de vida; es más, en nombre de la ecología preten
den frenar el progreso normal del Pirineo.

",a No progresará 'nuestro Pirineo sin esa 'carretera
Existe una ,~Depresión>!' y corta transversalmente transpirenaica esencial; na,die puede negar su necesi.

los valles del alto Pirineo, pero los montes Oturia- dad nl\ oponerse sin razones graves. Otra cosa ya es la .
Canciás lit cierran por el Este; si 'es fácil pasar por· minimización del i111pacto." \ j"
Pamplona y Jaca hasta Sabiñánigo, a'umentan los obs-
táculos en el Sobrepuerta: El aire del Cantábrico y la ,Existe ~horroral vac[o~, vaciamos nuestros valles y
humedad del Gállego suben y forman nieblas en Otu- las carreteras se abren a iodo: 'alprogreso'rural il1me
rl,a-Canciás con unos hayedos maltratado~hace poco. diato o bien a la especulación desenfrenada, estimula
Pocos protestamos y nuestro ~condensador de nie~ da por el ~aca-98,. que se avecina. Mezclamo,s los
bias.. ha sido mermado, reduciendo así los' bosques problemas y entonces la soludón se dificulta.
productivos. '
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