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Después de haber pasado por las urnas
y de haber recogido el botín, era obligado
ir soltando prenda, pero de manera muy
suave por aquello de que no se notara que
antes se había mentido. Quedar alguien
como mentiroso es muy feo. Y sólo trans
currido muchó tiempo empezaron a ha
blar de dificultades serias, pero sin querer
admitir Zapatero, como si fuese pecado,
que estamos en crisis, aunque alguna vez
sin querer, y por aquello de que de vez en
cuando la memoria traiciona, se le ha es
capado la maldita palabra.

Zapatero sabe arrimar muy bien el as
cua a su sardina; es un artista en esto y
suaviza con palabras los hechos que son
graves. Lo que ocurre es que cuando no se
toman medidas para atajar la crisis, las
delicadas palabras utilizadas para decir
que aquí no pasa nada y que sólo es un
atizar del adversario, las suaves palabras
acaban volviéndose sobre el que las utili
za.

Cuando el sueldo del mes no llega para
cubrir las necesidades de los treinta días;
cuando las hipotecas no dejan conciliar el
sueño a tanta gente; cuando las noticias
de economía asustan leerlas cada día más;
cuando el puesto de trabajo pende de un
hilo; cuando la bolsa tiene el fondo roto;
cuando... las palabras balsámicas no pro
ducen efecto y no las creen ni los más acé
rrimos seguidores de ZP.

Ahora están enfrascados todos con los
congresos para tratar de situarse políti
camente lo mejor posible' y mientras, los
problemas de los ciudadanos siguen espe
rando una solución que no llega. Aqué
llos, que esperen, parecen decir, porque los
primeros somos nosotros. Está claro que,
como siempre, primero son los intereses de
partido y después, mucho despues, los de
los que nos eligen. ¿Por qué ahora que no
hay elecciones vamos a dorarle la píldo
ra?

No se preocupen, que si salimos de la
crisis no será porque ellos hayan hecho
nada por remediarla, ni se hayan apretado
el cinturón, sino porque los que la sufren y
padecen se han sacrificado hasta el infini
to. La política, en general, siempre es así y
la de Zapatero no iba a ser una excepción.
Cuando los sueldos menguan porque los
precios crecen, quiere decir, señor Zapate
ro, que las cosas no funcionan. No es éste
un tema recurrente para hablar de él, sino
un tema que obliga a no callarse.

Los cien días de gracia ya pasaron y no
hemos visto en ellos nada más que des
propósitos.
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y mientras, la crisis
sigue engordando

En Marruecos, en el Toubkal aún re
cuerdo aquello de "Fernandico, hace otro
4.000", lo bueno que estaba el melón en el
Midi, los antropomorfos que descubrimos,
los albergues del Camino en los que no en
tramos, cantar las Gloriosas en León...

Te has ido y me dejas sin guía para co
nocer el Moncayo, nos faltan 200 km para
llegar a Santiago, el descenso del Ebro en
piragua, el Perdido nos esperaba este vera
no, los 3.000 de Sierra Nevada, y...

Pero nada podrá evitar que una vez pa
sada la crisis que tu ausencia nos provoca,
pueda acometer esos retos, llevarte en el
corazón, escuchar tu voz, ver tu sonrisa y
por momentos estar más cerca tuyo; segu
ro que nos sigues ayudando, seguro que
con sólo entornar los ojos entre los arcos
de cualquier perdida ermita románica, veo
tu rostro, seguro que algún antropomorfo
tiene tu figura, seguro que tu presencia no
nos abandona.

Fernando, todavía resuenan en mis oí
dos las canciones que entonábamos hace
dos semanas mientras caminábamos en la
Vuelta al Mont Blanc, y entre todas, aque
lla de "Fernando, Fernando, el mejor del
mundo entero. .. ':

Gracias. Un abrazo.
Roberto IGLESIAS

Desde antes de las elecciones estamos
en crisis y en cambio apenas se ha hecho
nada para tratar de amortiguarla. Antes
de pasar por las urnas no interesaba ha
blar de tiempos de vacas flacas, por aque
llo de que la cosecha de votos se podía
resentir. Hablar entonces de dificultades
no era rentable. Y pasó. aquella primera
etapa haciendo ver que nada ocurría y que
todo era de color de rosa.
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A Fernando Cárcamo

Idía

Querido amigo Fernando: Te has ido sin
avisar, sin esperar, y todos nos hemos que
dado un poco huérfanos.

y digo bien... : sólo un poco pues quie
nes tuvimos el placer de conocerte guar
damos muchas vivencias compartidas, y
serán muchos momentos en los que segui
remos estando juntos, y tenemos mucho
que agradecerte.

Son tantos los momentos vividos, tan
tas las ilusiones compartidas, tantos pro
yectos pendientes, que todavía no puedo
hacerme a la idea de que no vayamos a
poder hacerlos juntos.

'fu disposición siempre a colaborar,
siempre como un voluntario implicado y
fundamental en muchas de las activida
des deportivas que se han realizado en
Aragón, siempre con una sonrisa, siempre
comprometido, siempre ayudando a quien
más podía necesitarlo.

En el FOJE celebrado en Jaca, en los
Mundiales Junior de Esquí de Formigal, en
la Quebrantahuesos, en la Jorgeada .
siempre la naturaleza, la montaña, el de
porte como fondo de tus desvelos.

Cuando vea un pico siempre esperaré
que me indiques su nombre, su historia.....
Cuando pasemos por un monumento (una
iglesia románica a ser posible) quedaré sin
saber todo lo que nos explicabas... Las flo
res, tus maravillosas fotos, tus diarios de
nuestras excursiones, tu siempre detallada
documentación antes de iniciar una nueva
aventura. ¡¡¡Nos has dejado tan solos!!!

Jánovas-Fiscal. su
Solana-Sobrepuerto
y Ordesa

El 27 de julio, en Cartas al Director de
DIARIO DEL AL1VARAGÓN, el Presidente
de la Asociación Empresarial 'furística de
Sobrarbe, Don Miguel Angel García Cam
po, ofreció "colaboración y apoyo" con un
"diálogo constructivo" para que todos los
del Sobrarbe puedan estar "satisfechos y
orgullosos de los acuerdos alcanzados" en
relación con el problema de Jánovas. Cabe
tener en cuenta que ya es medio siglo el
transcurrido y más que una "reversión de
propiedades" interesa la promoción co
marcal, además de mucha ilusión para
despegar con los hijos y nietos de quienes
fueron "expulsados de su tierra" y siguen
amándola: ellos recuperarán su actividad
agropecuaria con tantos adelantos como
ahora tenemos para ello.

Existe la posibi{idad de hacer trabajar
al animal y nuestros jóvenes del Sobrarbe
aprovecharán a fondo esa posibilidad en
la empresa comunal (sociedad limitada),
con rebaños selectos y una técnica depu
rad(l.. Se habla mucho de usar la energía
solar y olvidamos que nuestros abuelos
sobrevivieron en condiciones precarias
gracias a ella y al pipirigallo, -el de Fiscal
que la tomaba bien y ahora debe simboli
zar ese retorno a la sensatez.

Hay crisis agropecuaria. La producción
"subsidiada" .de cereal no tiene porvenir
en esa comarca, es ruinosa y fallarán las
subvenciones para mantenerla. El porve
nir agrobiológico está en la vida del suelo
que necesitan los animales de siempre, el
"sirle" de nuestros rebaños. El futuro está
en saber aprovechar tantas fuerzas natu
rales como tenemos en nuestra montaña,
para llegar de lo sostenible a lo que se sos
tiene por ser natural.

Jánovas y los pueblos hacia Fiscal,
eran apropiados para invernar rebaños,
en especial los que bajaban de La Solana
y apuraban el pip.irigallo en invierno; así
se logró esa planta ideal que fija mucho
nitrógeno atmosférico (por lo menos, el de
una tonelada de nitrosulfato amónico por
ha/año) y alterna bien con otras forrajeras
o prados, en especial los "fenales" dedica
dos a una cabana esencial para el Parque
ampliado de Ordesa, como también los
Parques naturales, hasta el Sobrepuerto
Santa Orosia por lo meIJos.

La Universidad de Zaragoza en Huesca
ya tiene Facultad de Ciencias Ambientales
y nuestro Instituto Pirenaico de Jaca lleva
medio siglo de trabajos en nuestro Pirineo.
Hicimos un estudio detallad.il de los pra
dos chistavinos. También publicamos un
libro sobre pastos (Pastos del Pirineo, F.
Fillat, R. García González, D. Gómez y R.
Reiné, 2008, 319pp., Consejo Superior de
Investigaciones. Científicas, Premios Félix
de Azara y Diputación de Huesca): ahora
ofrecemos la oportunidad de ayudar para
el cambio hacia lo mejor, que no puede
ser más oportuno ante una crisis genera
lizada.
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