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AA      la última

Ni la recesión económi-
ca puede con los socialistas, 
que recuperan la suprema-
cía electoral y vuelven a su-
perar al PP en la estimación 
de voto, según una encues-
ta publicada en El Periódico 
de Catalunya. Pero, detrás 
de esta buena noticia para 
el PSOE, se esconden datos 
y tendencias que constitu-
yen toda una amenaza, ya 
que son muchos los indica-
dores que le son desfavo-
rables, empezando por la 
caída de la valoración del 
presidente Rodríguez Za-
patero. Todo parece indicar 
que los escándalos del es-
pionaje y la corrupción han 
frenado la recuperación del 
PP frente a un PSOE con 
dificultades, por lo demás 
comprensibles en un esce-
nario de crisis como el ac-
tual. De hecho, según esta 
encuesta de la empresa Ge-
sop, el PSOE obtendría aho-
ra 2,6 puntos menos que en 
las últimas elecciones. La 
conclusión no puede ser 
otra que los dos grandes 
partidos y sus líderes tie-
nen problemas serios.

Todo esto sucede en un 
momento en que dos co-
munidades autónomas, el 
País Vasco y Galicia, afron-
tan la recta final de duras 
campañas electorales con 
más incógnitas que certe-
zas. En Euskadi, donde el 
PNV lleva gobernando to-
da la vida, parece ahora 
posible que los socialistas 
puedan construir alianzas 
para llegar a Ajuria Enea. 
Y puestos a la obra, Rodrí-
guez Zapatero se dejó caer 
por el País Vasco para po-
nerse de ejemplo de cam-
bio ante su compañero 
Patxi López.

Inasequible al desalien-
to, ZP también se ha ido es-
te fin de semana a Galicia 
para levantarle el ánimo a 
los socialistas, un tanto in-
quietos al ver que el PP tie-
ne opciones de recuperar la 
Xunta. Zapatero optó por 
plantarle cara a la derecha, 
de la que recordó el decre-
tazo y la guerra de Irak, en 
una clara señal de que hay 
pocos argumentos nuevos. 
Pero frente al verbo apaga-
do de su candidato, Emilio 
Pérez Touriño, ZP lo hizo 
con ganas, con optimis-
mo y con fuerza, siempre 
en defensa de un proyecto 
socialista alternativo a una 
derecha que en Galicia ac-
túa sin complejos y que, a 
diferencia de los tiempos 
de Fraga, toma distancias 
del galleguismo.

José Luis GÓMEZ

Problemas 
para PP y PSOE“En la montaña 

tiene que haber 
vida rural”

Pedro Montserrat Recoder, 
naturalista y botánico

Apasionado de la montaña y del medio rural, 
Pedro Montserrat vuelve a reivindicar la vida 
en estos espacios en su última publicación, 
“La cultura que hace el paisaje”, un texto en 
el que recopila buena parte de los artículos 
que ha publicado en los últimos años, parte 
de ellos en el dominical de DIARIO DEL AL-
TOARAGÓN. Su mensaje se mantiene intac-
to desde entonces. “En la montaña, tiene que 
haber vida rural” y, para ello, es necesario 
educar a las nuevas generaciones en los va-
lores que encierra este medio. Pedro Montserrat. S.E.

V.G.

HUESCA.- “Tengo la sensa-
ción de que me he dedicado to-
da la vida a esto y parece que 
ahora no hay gente para ha-
cerlo”. El naturalista y botáni-
co Pedro Montserrat lamenta 
que la población no respete 
en la actualidad la montaña 
en su justa medida, una situa-
ción que analiza en “La cultura 
que hace paisaje. Escritos de un 
naturalista sobre 
nuestros recur-
sos de montaña” 
(publicado por la 
editorial “La Fer-
tilidad de la Tie-
rra”).

En las páginas 
de “La cultura 
que hace paisaje”, Montserrat 
recupera parte de los artícu-
los que ha publicado hasta el 
momento en los medios de 
comunicación para llamar la 
atención sobre la necesidad 
de retomar los valores que tra-
dicionalmente se han ligado a 
este medio.

“La gente huye del monte 
porque no se le educa para vi-
vir allí”, asegura Montserrat. 
“Ha fallado la cultura y la ma-

nera de ser de la gente. Se les 
ha educado para vivir en la 
ciudad, y allí se vive de lo que 
llega, no de lo que se produce 
-en lo que a alimentación se re-
fiere-”, añade Montserrat, lo 
que hace que no se tenga con-
ciencia de la importancia de 
mantener vivo y productivo el 
medio rural.

“Antes se aprendían mu-
chas cosas de los padres, cosas 
que no se enseñan en la escue-

la, y el que vivía en la montaña 
y no tenía más remedio que vi-
vir de ello espabilaba” y lo asi-
milaba rápidamente, asegura 
Pedro Montserrat.

Sin embargo, critica el na-
turalista, esto se ha perdido, 
perjudicando notablemente al 
medio rural. “Guara, por ejem-
plo, ha cambiado muchísimo. 
Ahora tiene ingresos que le lle-
gan por la vía del turismo y ha 
abandonado lo suyo. Eso tiene 

que cambiar”, sostiene Mont-
serrat, que se vale de “La cul-
tura que hace paisaje. Escritos 
de un naturalista sobre nues-
tros recursos de montaña” para 
“ponerlo en evidencia de una 
manera suave”.

“A mí no me gusta enfren-
tarme con la gente, no tiene 
sentido, pero tengo la obliga-
ción de decir lo que pienso”, 
señala Montserrat.

Consciente de que no resul-
ta fácil revertir la situación, el 
botánico considera que “aho-
ra la única solución está alre-
dedor de los Parques Naturales 
con el fomento de la Escuelas 
Interactivas”, espacios donde 
se puede aprender a vivir del 
medio rural de una manera 
sostenible.

“En la montaña tiene que 
haber vida rural, y lo más im-
portante para ello es la gana-
dería, porque labrar para hacer 
trigo o un cereal no permite ni 
amortizar el tractor”, comen-
ta Montserrat, que el próxi-
mo mes de junio defenderá en 
la reunión que la Sociedad de 
Pastos celebrará en Huesca la 
importancia de “educar para 
la gestión” a los habitantes del 
medio rural.

“La gente huye del monte 
porque no se le educa para 

vivir allí. Ha fallado la cultura 
y la manera de ser de la gente”

Una mujer surcorea-
na de 54 años ha cantado 
durante más de 75 horas 
seguidas en un karaoke y 
ha batido el récord mun-
dial de la especialidad, 
según informó la agencia 
local de noticias Yonhap. 
Kim Sun-ok, de profe-
sión ama de casa, supe-
ró el récord que, según el 
Libro Guinness, había lo-
grado el estadounidense 
Marcus Lapratt, que can-
tó 75 horas.

La surcoreana, que 
empezó a cantar en un 
local de karaoke al nor-
te de Seúl el jueves pa-
sado, terminó hacia las 
14,14 hora local de ayer, 
tras haber interpretado 
más de 1.200 canciones, 
durante las que hizo sólo 
breves pausas.

Kim competía con 
otros surcoreanos que 
ansiaban batir el récord, 
según la agencia cita-
da. Los participantes en 
el desafío tenían pausas 
de sólo 30 segundos en-
tre canción y canción, y 
de cinco minutos cada 
hora.

La ganadora se man-
tuvo en forma durante el 
recital comiendo pláta-
nos y mandarinas y be-
biendo agua mezclada 
con miel, para suavizar 
su agotada garganta.

“Su sentido de la de-
terminación ha sido 
fuerte desde que es jo-
ven”, dijo Kim Kwang-
jin, un hermano anciano 
de la ganadora, citado 
por Yonhap.

La chispa

Una surcoreana 
canta más de 
75 horas en 
un karaoke


