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No quiero entraren discusiones interminables, provocadoras,
nada constructivas. El malsólo es vencido por la sobreabundan
cia del bien. un principio evangélicoque'solemosolvidar. Apos-

·ternosporla bondad, por la eficienciaedificadora que construye, .'
y asípodremosanulara minimizarelconsumismo actualdenues
tia sociedad "acúlturada'itan exigente can los demos ~y{{sedn

· "colonias"o. ,!uestrasmo~tañas-,c011Jo indulgente con-sus defec-

tos.. .'. .' ". . .
....Sinembargo, dejadmemencionar a vuelapluma la previsión
· de Ioscientificosque conocemos elPirineo. Lapresa de Yes" está
sobre una falla profunda, con agua termal que lo indica: hay

· mucho "sedimento': acumulado ahora yuna ruptura previsible.
arrasaría con seguridadla ciudadde Sangüesa. También Santa-.
·liestra estásobremargas, yesosy salessolubles, precisamentélas '.

-. que provocaron el "corrimiento geolágicormás notable .delPiri- .
neo, con elMontsectan apartado ahora de eje centralpirenaico,"
No-quiero ser profeta decalamidades.icomolofui hácedñosen .
Biescas.. _', o.,', :-. ',:,''"'~'' ,"-', ,.;, >("0'

.... Láregulacián empiezaí'eñ casa "~o Todos co.nocemos Iashuér-:
tas levantinas con alberca para regarcuandoidecidesii dii'éffo:la '.
diversificqdóndecultivospropiciaelproducto"{jepri';'oryai(se ...

" conquistan mercados, evitando la siltúra¿ióliJ!.uizqsp'eléa~,:~on-,
"'#nuasanivelinternaéioTi'al. Laluchái!re7úí/ieWÍsluéh'IIs)ijtiiriás";

. . seier,;,ifia, c{)m{) vemosenlosBa!,!:,ne~i! ,!,:,!s;cerca~i¡Eu/!f~¿¡L
.J{opprudente luchar contra.un glgt(lltey esaes la situacion de
·quienesvivimosenelPirineo.: ,.",- :,.'.;';: ·'v::>;·~"~'<'~·~\~' ~:: '¡,:·}'.\:,>,::'~fi >.::,:"'."

. --,hPor ello conviene que reaccionemos demanera constructiva
·potenciando elusa delagua nuestra, que lo esy.serámientras no..
. salga .de los valles, de cada Mancomunidad..: 'Se puede;hacer
muchoyahoraeselmomento, tantosise inundan comosisedejan .
de inundar nuestras casas opropiedades;eldinero prometido no'
loestodo, puedeayudarpero también destruirlopocoquenosque
de;eIYesarecreddolnundaríala'''cuna''deAragón.,' "

En el arlÍcll¡o anual del' "extraordinario "idedicado 'a'San
Lorenzo deseo comentar aspectospositivos, 'reanimadores-opti-

· misias, de lo qué insinúo y acaso vaya preparándoloestáprima'. .
, vera con notasprevias. o " • '

Hace más de treinta años que me instalé. definitivámente en
eiPirineo, dejé "losmadriles'tparadesarrollar "ideasecologicas"
sobre praticulturaen la Jacetania y otras comarcas.pirenaicas;
conviene actuar con la ganadería delpaís que consumey "embe
llece" nuestros pastos; asíse crea una riqueza independiente de
las "inversiones"foráneasesclavizadoras, paralograrla eficien
cia prometedora; asequible, deseable. Ahora es el momento de
animar aljoven para que potencie su patrimonio, el que ha here
dado. Eltecho es muy alto y lasposibilidadesenormes. Lajuven
tudhará el milagroy los "octogenarios"debemos ayudarles.
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