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,ENA TELERA y 
torrente 
• El agua salta cantarína 

y alegre por la libertad recién 
adquirida. A la vez que el 
viento le arrebata gráciles 
gotas que irán a besarnos, 
para consumar el mágico 
hechizo que de por vida 
influirá en nosotros. 

Agua en nieve contenida 
que en la tibia primavera, 

como el alma se libera 
tejiendo encajes de espuma. 

" > 

r¿ 

r\ 

r 

teLLE de PINETA y 
MONTE PERDIDO 
• Al igual que a los 

enamorados, se me acelera el 
corazón cuando me adentro en 
la sobrecogedora grandeza de 
este entorno sin igual, que nos 
introduce en otro mundo, 
haciéndonos olvidar los 
problemas de la vida cotidiana. 

Todo un mundo de armonía, 
de belleza, vida, calma, 

de luz, paz y fantasía, 
maná que alimenta el alma. 
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MONTE 
PERDIDO 

desde el 
LAGO HELADO 

• La admiración de 
estos paisajes te corta 
el aliento, quedando 
empequeñecidos ante 
su magnificencia. 
El paisaje helado, 
de impresionante 
belleza, nos 
transporta a un 
mundo glacial, donde 
mperan la nieve y el 
hielo, saboreando 
un universo de 
gélida paz. 

TUCAS de 
IXEIA 

(Benasque) 
• Las horas 

del día son 
nsuficientes para 

apreciar los tesoros 
que encierran estos 
rincones. La 
protección de estas 
maravillas 
naturales será un 
lazo de unión para 
la humanidad, 
emergiendo de la 
locura colectiva de 
esta sociedad de 
consumo, que 
irremediablemente 
nos lleva a la 
destrucción. 
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PERDIGUERO 
(reflejado en 

Escarpinosa) 
• Las aguas del ibón 

de la Escarpinosa, 
son un pulido espejo 
donde se refleja el 
Perdiguero, ... 
imágenes que 
devuelven a mi mente 
los instantes vividos en 
estos idílicos parajes y 
que me atraen con la 
fuerza irresistible de 
un imán. 
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>ICOS de VALLIBIERNA 

• El sol en su despedida ofrece 
espectáculos incomparables, es el gran 
mago del secreto de las montañas. La mayor 
fantasía se empobrece ante estas maravillas 
engalanadas por el acariciante sol. 

Son sus prados y laderas 
una alfombra de colores, 

rododentros, campanillas, 
están suspirando amores. 
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• PIRINEOS no son sólo unas cumbres a 
las que hay que ascender y conquistar. 

• PIRINEOS tiene vida propia, es fuente de 
vida, hogar y refugio de una gran biodiversidad. 

El conocimiento engendra amor y aquello que 
amamos intentamos conservarlo y defenderlo a 
toda costa. 
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ENAS 
EZKAURRE 
• Cíclopes 

guardianes de los 
tesoros que encierran 
Zuriza y Linza, las 
peñas de Ezkaurre, en 
los pocos momentos 
que pueden disfrutar 
de intimidad, se 
contemplan coquetas 
en los remansos del río 
Veral (Petrechema). 

• Consecuentemente: 
Conozcamos, amemos y 
cuidemos PIRINEOS. 

Es caminar por montes y veredas, 
una razón un modo de vivir. 

Perseguir horizontes que al cielo nos acercan, 
un buen motivo para poder seguir. 

En este mundo de prisas y mentiras, 
de falsedad, de envidia, de ambición. 
En este mundo de tanta intolerancia, 

me quedo con los valles, los montes, el amor. 

Son tan hermosos tus valles,... 
que quisiera poder vivir por siempre enamorado, 

de tus cascadas, tus bosques, de tus prados,... 
hasta que al fin mi vida se extinguiera. 

PICO de 
ASPE y 

ZAPATILLA 
• La cima nos eleva 

a las alturas místicas, 
donde es más fácil 
sentir la grandeza del 
creador. Resaltando la 
necesidad de mimar y 
proteger estos parajes 
de un progreso mal 
entendido, promovido 
por un deporte 
de masas que sin 
ninguna consideración 
somete a la naturaleza 
a sus propias 
conveniencias. 


