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Hay problemas y aumentarán
si todo se centra en las "subvencio
nes': en aportes que condicionan
nuestro futuro y disminuyen, la
maniobra'propia de un modo de
'vida rural que se apoya en el uso
correctode tantos recursos hereda
dos.

Elalmendro esárbolforrajeroy
un "protector" ~sencial del pasto
mediterráneoenambientedeagro
nomía marginal,']a que siempre
fue ganadera, El'tractord.estruye
los suelos, quema. 'materia organi:
ea-elhumus tan necesario-y con- ,
viene reducir su labor, minimizar- '

'la, "hasta 'llegar apaGas, gradeos:
oportunos. La cagarruta y el piso
teo con pezuña son.esenciales y
deben ser utilizados a.fondo.

. En El Frasno hayalmendro y
cerezo que dan valor aun secano
rabioso, tanto que algunosaños en
mayo escasea el pasto y he visto
escamondar almendros para "sal-/
var" el rebaño. L{Ú ovejas en
ambiente agrario ya nos indican "
una tendencia que conviene
fomentar, perfeccionar;' las "cien
cias.ambientales."progresan

. mucho y ahora ya es elhombre
rural son nuestrosjóvenes lasque
fallan por un descuido en {a "edu
cación rural" que... sigue siendo

, ciudadana, para la tienda o el des
pacho. :

La hoja cae cuando más falta. ','
hace unpastopara loshatósque no
pueden "estivar'íen nuestro Piri-.
mio y el "orejón" que cubre la cás
cara es óptimoparaovejaspreña
das,isaStjue darán.e] ternasco
návideñó. En HelHit de laSierrá,
entreMurcia.y'Albaéete,:vi-'-hace

,-1

, unos cuarenta años-plantar
almendro en 50 hectáreas de terre

. no marginal' hablamos entonces
.con elpropietario que contaba una
cosecha de almendra cada diez
años y media cosecha cada cuatro
o cinco, pero en el resto sólo con la
hoja tan necesaria en otoño. Como
veis,era un ganadero que deseaba
utilizarafondo su tierra marginal
elpatrimonio heredado.

Hay unpeligro y es elde la espe
culación en tierra marginal con,
métodosparecidos al "cuento de la
lechera " He visto cardo para el
aceite medicinal y ahora lo vere-,
mas para obtener energía, pero "
todo con unos métodos ligados al
usar y abandonar. Hay un peligro
y laNaturalezase venga de losabu
sos.
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