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K $1 
Venimos sobre un asunto en que la opi-

nion montañista —en razon de su proximo 
y continuado contacto con el medio rural y 
montañero de la Region Vasco-Navarra— 
estimamos merece ser escuchada, sin pre-
juicio de intereses creados o por crear. 

Lo cierto es que esta-
mos cogidos <de hoz y 
coz» por una fiebre de 
repoblacion forestal (?) 
(l repoblacion !, repobla-
cion!), olvidando —o 
queriendo olvidar— una 
cuestion previa original: 
la regulacion y aplica-
cion de aquellas normas 
de tala que debieron pro-
teger en su dia, y actual-
mente, lo poco que nos 
va quedando de las espe-
cies arboreas indigenas, 
normas no aplicadas en 
el aprovechamiento de 
nuestros bosques. 

V llegados a la necesidad de repoblar 
campos y montes, observamos el mismo 
desorden que ha conducido al actual resul-
tado con la prdctica desastrosa, sin medida, 
de las talas. 

iPor que —preguntamos— no se ha crea-
do en nuestras Provincias un Mapa Topo-
grdfico señalando las zonas propias para 
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la plantacion de drboles (con indicacion de 
especies adecuadas), y aquellas otras que 
hayan de ser respetadas como Zona de 
Pastos? 

Para lo prtmero —con minimas excepcio-
nes— solo se ha tenido en cuenta el pino, 

que, por su fdcil desarro-
llo y aplicacion industriat 
soticttada, estd conside-
rado como el mejor ne-
gocio. Es evidente que el 
bosque es una gran rique-
za, aunque no este for-
mado de pinos precisa-
mente, pero no ha de 
desarrollarse a espensas 
y perjuicio de otra rique-
za tradicional del Pais, 
cual es la Ganaderia 
(carne, lana, leche, que-
sos), privdndole de los 
necesarios pastos que la 
sustentan. 

Y entretanto se decide 
afrontar razonablemente el problema apun-
tado, los rebaños de lanar, que desde tiempo 
secutar se mantenian en las Sierras de Ara-
lar, Aitzgorri y Gorbea, faltos de pastos, 
mermados ya considerablemente, van lle-
gando al punto critico y lamentable de su 
desaparicion como elemento tipico represen-
tativo en el medio de vida del Pais. 

En la portada: Monumento erigido en Besaide dedicado a los montañeros muertos en accidente de montaña. 
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