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], ,', ',,'-':', '1: Domfa tradicional en armonra, re-o,

.~. ~iii(}lflll?A: ~:EE~,:;~~~:~2~
." banallzados o sea sacrIncados de
;. " . .",' ' .":.' .:" ~'~ manera suicida. '-.
:~~ ',Nuestra montaña'~o" La inserción europ~a reCiente'
'! ,_" • .' "-',,., ',aumenta el peligro: ciertas ayudas
J pIrenaICa,' y::, SUS,',_lndlscrlminadas serán nocivas al
';,' hombres':':', '::'.~ .., otorgarlas sin un criterio que poten· '_l 'o', ,," , ,- ele las estructuras agropecuarias,
,,-,, ," , ' - " " ,- adecuadas y evite, ''su consumo dI- :
'9.'~¡f Pedro MONTSERRAT RECODER ,recto" en una especie de caridad "
~' , colectiva, hacia enfermos sin capacl-
i é En el año d~ la ecologfa, ~el dedJ- ',~.~ad para encararse con su futuro., '
,~'" cado a promover un uso adecuado.de ':,>é;, Ha llegado el momento de reac·-
_' los recursos:-naturales, de IÍls rlque~:;>, clonar y crear el amhlente que po.:
:~, " 7JlS

I
comunes·, conviene destacar las',',';. ttende dtodtllS¡ las mIodall,idaldes autóc~

~~ cu tUras' primigenias, lBs queSori',:~, onas, e po cu tura e aJ.llor ro~

~ básicas de nuestra c1vlllzaclón las'" :,' mántico y eficaz a lo propio; con
i·quepor un milagro han persistido eJiS estfmulós para superar ese momen-:..'
k ' rincones de nuestro Pirineo. Parece :~-"': ~ tan delicado; Inconsciente o mall-
~ :.-, que será por poco tiempo y ahora':"',dosamente son muchos los que espe-::-'
g:'-:;-;;:' urge dar a conear su Importanci~X!~ulancon la tierra y el solarde los:
'.~- e -_ ~ "'~. para revitalizarlas tal como decm eri--,~. q~~ ".'; •'saca mos" ~el Pirineo) para' -./i -,-:: ,}~ 14 en este periódicó';/o::" ::fi\,\t::~'. ~eg0clar con sus despojoS, su cuItu~?~.
, ~~,~\;~_,: :~-,7~>", Por mi ~ncio conozco los, vegeta~":L.~' r;a, p~tos y ganll~o,,~ue: ~~.?~,.~~.~ :.~~
, ~"c,.~" , ". les pirenaicos, en especial los endé~·"- .. nuestras hl~rbas..",·:,.,,,-,,>:,.,-, ':~';'.:'
:'~: ~C: 0_';' micOs oexclusivos de nuestras inon:;~("':=;-':;;;:;~"~:;:¡?":"',:~, ,.•,...~ ,,-,:';;~ ::' ,~, .,,"::.,:,,~.

't,%,'~ , lañas; la montaña conservá, aisla, {'o
~J' asi mantiene muchas'cosas del pasa:',:
¡'~do que pueden ser revltaJlzadas'.t,os .
,";' animales 'también presentllItende.!;-
~: mismo y los tipos de pasto con suso

. ~' manadas de herbfvoros' más' unoS
hombreS aptos para el duro trabajó:
de pastC?r, del hombre más especlall.

¡ zado en la gestión montaraz;'nues"
tros aragoneses pirenaicos conocían
bien sus valles y montañas, trepaban'
por las cuestas con enorme fa~¡jldad
y los de ahora heredan dichi esp~
clalizaclón CoD adaptaciones flslol@""
gicas raciales. '

El pastoreo tradicional entró en
decadencia, pero no por exigencia'
del progreso sino por UD abandono'
enfermizo, contagioSo, de los recur-"
sos herbáceos que sólo con enorme"
astucia podemos aprovechar; nues
tros hombres se adaptaron tradicio
nalmente, Junto con sus caballos,
mulos, VIIIClIS y rebaños, más ias cabras
esenciales en montaña.'

La mentalidad moderna, manl·
pulada comercialmente, desprecia
esos menesteres y en cambio poten
cia el "consumo" de unos piensos
comprados, una "economfa de mero
c.ado" que no debe invadir y sofocar
nuestras montañas: montaña y cali
dad de paisaje, con los usos y gastro.


