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Fuego y cenizas
Hace poco, muy poco, uno de nuestros valles vecinos 

sufrió un desolador incendio que arrasó prácticamente 
todo el valle. El incendio puso en peligro los pueblos de 
ese valle desde Castanesa hasta Noales.

Los pocos vecinos que allí todavía viven vieron 
con horror como las llamas no solo arrasaban montes 
y prados, sino que también se acercaban de forma muy 
peligrosa a sus casas.

Tuvieron que escapar con el corazón encogido, por 
unas llamas que no sabían si respetarían o no sus casas, 
sus cuadras, vamos, su vida.

 Ya ha pasado un tiempo desde que ocurrió y después 
de que los medios de comunicación nos estuvieran 
informando día y noche de lo que acontecía, este valle, 
como todos los otros a su alrededor, ha vuelto a sumirse 
en el silencio. Silencio por las calles de sus pueblos, 
silencio en las casas cada vez más vacías, silencio en 
los montes donde cada vez suenan menos esquilas de 
ovejas o de vacas, donde los sonidos son cada vez más 
salvajes.

Cada vez que miro desde el balcón de casa la selva, 
el Turbón, pienso con temor en el fuego y las cenizas, 
veo esos montes, donde poco a poco el nuevo amo y 
señor es el jabalí; cualquier otro no tiene posibilidad 
de acceder a ellos porque donde antes había praderas y 
pastos, ahora hay bosques cerrados y arbustos por donde 
no se puede entrar.

¿Esto es lo que queremos para nuestros valles? Montes 
salvajes que se van cerrando poco a poco donde las 
pocas vacas y ovejas que hay ya ni pueden pastar. Donde 
vuelven a llegar especies de animales desaparecidas 
hace muchas décadas, buscando esa soledad que se 
respira. Donde solo el fuego es capaz de "limpiar" y 
donde este se vuelve cada vez más destructivo.

Tenemos que reflexionar seriamente sobre cómo 
queremos nuestros valles y nuestros montes e intentar 
convencer a quien pueda tomar medidas, de que una 
gestión adecuada de los montes es importante para que 
no se conviertan cada poco tiempo en una pira a la  
que solo le falte el momento de prenderse fuego.
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La palla
 Tal estíu del an 
pasau, me parese que 
mos ven dishá las 
feishinas al campo, 
ya ye hora de portalas 
ta casa ¿no? Aishó ye 
cariá y u feban en las 
archas, que anaban 
mol ben ta portá 
garbas. Tots en arets 
visto prou per casa.

 Me parese qu'en 
posaban unas 2 feishi- 
nas a cada animal, que 
soleban sé machos, 
burros y algún caball u yegua. Tinre una bona 
recua yeba una ventaja perque moltas feishinas 
estaban lluén. Si sólo t'en podebas portá 2 u 4 
feishinas cada vegada, no se acababa may. A 
Selvapllana eñeba moltas y digüen que ta feye 3 
viajes al día yeba que amaitiná molto.

 Las garbas se guardaban a cubert hasta 
qu'eñeba prou ta mallalas. Se pillaban per detrás 
en las dos mans y trucs a la malladera, una pedra 
gran y pllana que arrepuntaban a un pilón chetau 
ta que estase inclinada y el grano cayese per la 
pendiente. Las garbas de trigo se mallaban milló 
perque yeban més curtas, se podeban pillá en las 
dos mans per detrás y trucá fort. Las de segal yeban 
llargas, tocaban al solero de dal u se dopllaban. 
Pr'aishó se pillaban en una man per detrás y en 
l'altra al mich y se trucaba coma se podeba, no 
guaire fort pero el grano salliba ben. En un tocho 
gordo trucaban a las cabesas de la lligadura y ya 
estaba mallada la garba, pocos granos y podeban 
quedá. Aishit en totas las garbas. Cuan yeba 
molto trigo per la malladera en feban un puyal a 
otro puesto, ta que no estorbase ta mallá.

 No yeba un treball 
pesau, pero caleba pa-
sensia, garba a garba, 
llimpián a menudo 
la malladera, hasta 
que se feba un bon 
puyal de grano. A la 
vegada se ventaba ta 
llimpialo de riscas y 
palla. Tamé arets visto 
prou ventadós, seguro 
que a moltas casas 
encara eñey. Fe rodá 
la manilla, ta moure 
las aspas que feban el 

aire que llimpiaba el grano, yeba més pesau que 
mallá pero no caleba tanta pasensia. En poco 
temps tenibas un bon puyal de grano llimpio 
que cayeba a unas mantas, els críos el anaban 
remenan y en feban un puyal, mos feba goy... 
hasta que en el cuartal el posaban a las sacas y... 
tal granero.

 Cuan ya yeba moltas garbas malladas, prou 
ta fe una trillada, las posaban a un pilón pllantau 
y en el marraso las tallaban ta fe la trillada. En 2 
talls u 3, si yeban mol llargas (coma las de segal), 
eñeba prou. Una a una anaban tallan y cambian 
el pilón de puesto, hasta que se apllenaba la era 
de palla, tota emparellada a més de un metro 
de altero. La palla yeba curta pero aspra y dura. 
Caleba trillala ta fela fina y suave.

 Naltres trillaban en la burra y el caball. No 
teniban més animals. Els acopllaban, la burra per 
dintro que marcha menos y el caball per fora que 
marcha més y chafa fort. El trilladó al mich, en 
el ramal de la burra a una man y la ishordaca 
a l'altra, fen marchá als animals per la palla. 
Vueltas y vueltas ta una man y ta l'altra, pel dret 

desde el castellá
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y pel revés. El treball del trilladó yeba prou fácil y 
descansau, no teniba que bochase, sólo guiá als 
animals y gritales un poco, al son y compás de 
la trilla, ta que se animasen y chafasen a gusto. 
De primeras, no caleba gritá guaire, marchaban 
prou ben y sin empllegá la ishordaca. Cuan ya 
llevaban unas vueltas se comensaban a cansá y 
anaban més a pai poc.

 Me feba riure la burra, cuan le pareseba 
pillaba una marcha tranquila y no la cambiaba, 
aishit la matases. Ya le podebas gritá, pegale fort 
en la ishordaca y en el tocho que no anaba més 
aprisa. El caball se cansaba més perque anaba 
per fora, pero encara no el tocabas un poco en la 
ishordaca se foteba a corre y s'en llevaba la burra 
a rastras. Aishit que ta que la burra marchase no 
més caleba que pegá al caball. Pero a la 2.ª u 
3.ª vegada, cuan el caball comensaba a corre 
arrastran a la burra, pilla ista y se le chera a 
mosadas, venga mosegale al coll y an que podeba. 
Pobre caball, si no correba... la ishordaca y si 
correba... mosadas hasta que tornaba al puesto. 
Yo m'en fartaba de riure. Siempre ganaba 
la burra pero tamé el caball que no yeba 
més remedio que dishalo aná al paso de la 
burra. ¡Y digüen que els burros son tontos!

 Cuan ya s'eba chafau ben la palla per 
la man de dal, y estaba fina y suave, yeba 
que dale la vuelta. Cherá la trillada, ta que 
la palla de dichós quedase ansima y chafala 
coma l'altra. Aishó costaba una estona y 
mientras descansaban els animals, que se 
u mereisheban prou. Tornaban a trillá coma 
antes hasta que la palla ya quedaba ben 
de tot, yeba mès curta que antes, ocupaba 
menos pati y estaba llimpia y suave. Ya 
se podeba puyá al pallero, pero antes la 
sacudiban ta que tot el grano cayese al 
suelo.

 Quedaba la era coma un colchón mol 
gran y ben estobau y mos daba ganas de 
estrenalo. Puyaban al pallero y brincaban 
a la era, ansima de la palla, pareseu al 
puenting, mos feba molto goy, sobre tot a 
la canalla, que siempre miraban a vere quí 
trillaba ta ana a brincá. Moltos veniban a la 
bordeta nostra y tamé y anaban al cubert 
de Pallás. Als dos puestos se brincaba mol 
ben. A las altras eras no se podeba. Els grans 
mos arreñeban, pero no en febam caso. En 

cuanto se descuidaban... a brincá. Mos feba goy 
tiramos al aire y caure a la palla toba y llimpia, 
suave coma una carisia. Y no yeba cap de peligro.

 Puyaban la palla al pallero y la posaban 
ansima de la herba, cuanto més eñese milló, 
aishit podeban fe abundantes palladas (mesclla 
de herba y palla) del hibert. Antes no yeba tanta 
herba y anaba mol ben la palla, se la menchaban 
prou las vacas, sobretot si y posaban tamé fuellas 
de freishe y més encara en un poco de farina.

 Cuan la palla ya estaba al pallero sólo 
quedaba escampá la era ta repllegá el grano que 
eba quedau. La escampaban en garbas, milló de 
segal. La era quedaba llimpia y feban un puyal 
en lo que eban repllegau hasta que el ventaban 
ta triá el grano y puyalo al granero.

Celso de Tomasa
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Características del oso pardo
El oso pardo (ós bru o Ursus arctos) es un mamífero 
que habita en los bosques de Europa, Asia y América 
del Norte. Existen numerosas subespecies y, según 
el tipo, su longitud corporal varía entre 1,50-2,95 
m. El peso puede oscilar entre los 100 y los 675 kg, 
siendo las hembras mucho más pequeñas. Su longe-
vidad se sitúa entre los 25-30 años. Su oído es muy 
agudo y tienen el sentido del olfato extremadamente 
desarrollado.
Los osos alcanzan la madurez sexual entre los 3 y los 
5 años, son polí-
gamos y entran en 
celo entre mayo y 
julio. En las hem-
bras, la cópula 
provoca una ovu-
lación inducida, 
lo que incrementa 
sus posibilidades 
de quedar preña-
das. La implan-
tación se difiere 
hasta el otoño; 
solo entonces 
comienza la ver-
dadera gestación, 
que dura unos dos 
meses. En el mes 
de enero, en plena 
hibernación, la 
hembra pare de 
una a tres crías de 

apenas 300-500 g y que podrán alcanzar los 20- 
25 kg al cumplir su primer año de vida. El intervalo 
entre los partos es de, al menos, dos años. Las crías 
vivirán con su progenitora el primer año de vida.
Los osos son omnívoros, es decir, su alimentación 
primordialmente es vegetal, aunque también pueden 
comer carroñas y cazar animales. Su alimento prefe-
rido son los panales de miel.
Es de todos conocido que durante los meses más fríos, 
hibernan. Durante la hibernación el metabolismo de 
los animales decrece hasta un nivel muy bajo, ade-

más de tener una 
temperatura corpo-
ral y una frecuencia 
respiratoria inferior 
a lo normal, usan-
do gradualmente 
las reservas energé-
ticas almacenadas 
en sus cuerpos. Los 
ambientes más fre-
cuentados son los 
bosques de abedu-
les, hayas, abetos y 
pinos.
Aunque las hem-
bras suelen mover-
se en extensiones 
de terreno redu-
cidas, los machos 
pueden llegar a 
recorrer miles de 
kilómetros.

EL PROYECTO LIFE  
lucha para la protección del oso en el Pirineo. 

Los ganaderos en peligro de extinción
Conocedora de la preocupación de nuestros vecinos por la presencia del oso pardo en 
la proximidad de nuestras casas, me planteé hacer una pequeña revisión sobre el tema. 
Lo primero que me sorprendió fue la gran cantidad de páginas web pro-ecologistas, 
foros, asociaciones en favor de la reintroducción del oso, etc.; pero ninguna opinión y 
alusiones muy vagas y distorsionadas del impacto del plantígrado en la vida y en el sector 
agropecuario de la zona. 
Quería saber más sobre este mamífero, sus costumbres, las posturas de los defensores 
y detractores y las medidas adoptadas por la Administración. A continuación os resumo 
parte de esta información.

Foto de un oso pardo
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Referencias históricas del oso 
autóctono en el Pirineo
El oso pardo europeo o Ursus arctos arctos se dividió 
en dos líneas genéticas, la oriental y la occidental. 
Esta última, tras los periodos de glaciación, se divi-
dió en la zona ibérica y balcánica. 

La separación de la población de la cordillera cantá-
brica y pirenaica debió ocurrir entre los siglos xvii y 
xviii. Según Jesús Enjuto en su obra El oso pardo en 
el Pirineo occidental, historia de una extinción anun-
ciada, el último oso capturado en Guipúzcoa fue 
en 1730, en Álava en 1819 –por el que se pagaron 
3.000 reales– y en Vizcaya en 1871.

Mientras que en el siglo xix el oso habitaba en 
todo el Pirineo y Prepirineo, con el tiempo su terri-
torio fue disminuyendo en la parte occidental al 
macizo de Sesques, el valle de Ossau y Aspe y en 
el Pirineo oriental-central se minimizó a apariciones 
ocasionales en Luchonnais, Benasque, Val d’Aran y 
algunos macizos de Ariège.

Su caza fue una práctica legal hasta que se prohíbe 
definitivamente en 1967 en España y en 1969 en 
Francia. Evidentemente, la caza furtiva también tuvo 
su implicación en la disminución de la población 

osera. Se calcula que entre 1903 y 1953 
se matan unos 78 osos (la mitad de la 
población). Posteriormente (1976-1995) 
murieron unos 25 osos, 8-9 en Béarn y 
Zuberoa, 5 en Aragón y Navarra y 11 
en Pirineos centrales y orientales. En la 
caza del animal era valorada su piel y su 
carne, que se comía. También hay alguna 
referencia a la ingestión del hígado crudo, 
no sabemos si bajo alguna superstición o 
creencia. El ataque reiterado a las reses 
de animales seguro que fue el motivo de 
algunas de las muertes. 
La clave para la extinción de la especie 
autóctona fue la desaparición de dos osas 
reproductoras sobre el macizo de Sesques 
(Béarn), en 1982 y 1983, y de las osas 
Pestoune (sin confirmar) en 1993, Claude 
en 1994 y Cannelle, la última hembra de 
su raza, en 2004.
La cronología del fin del oso en el Pirineo 
se expone de manera muy gráfica en la 
obra de David Nieto Crónica de un exter-
minio y en otras referencias de autores 
franceses.

A modo de resumen podemos considerar 
que:

◗	 S. xii: solo en el invierno de 1165 se mataron 
14 osos en cuatro cacerías  en las montañas de 
Roncesvalles.

◗	 S. xv: los osos del Pirineo tienen conexión aún 
con los del Sistema Central, Montes de León, 
Zamora y Gredos.

◗	 S. xviii: se exterminan los osos del País Vasco, 
rompiendo así la conexión entre los osos can-
tábricos y pirenaicos.

◗	 1879: se mata el último oso de Benasque. 

◗	 1935: viven aún en el Pirineo unos 200 osos, 
desde Irati al Canigó, incluyendo el Prepi-
rineo. Todavía hay familias que viven de su 
caza.

◗	 1948: se mata el último oso de los valles de 
Noguera de Cardós y Ferrera, en Cataluña.

◗	 1954: ya solo quedan unos 50 osos en el Piri-
neo occidental y unos 20 en el oriental.

◗	 1967: se prohíbe la caza del oso en España 
definitivamente.

◗	 1969: se autoriza legalmente una batida en 
Francia, pero no encuentran ya ni un solo oso. 
Será la última batida autorizada.

Foto antigua de la caza del oso en el Pirineo 



◗	 1970: había aproximadamente 25-30 en los 
Pirineos occidentales (entre Francia y España) 
y 6-9 osos en los Pirineos centrales.

◗	 1971: aún se captura un osezno en Aspe, que 
viviría enjaulado hasta 1991.

◗	 1981: se mata el último oso (que se sepa) de 
Aragón.

◗	 1995: tan solo hay 5 osos pardos en todo el 
Pirineo.

◗	 2004: Cannelle, la última hembra autóctona, 
muere.

◗	 2010: se da por desaparecido el último macho 
autóctono, Camille. En la vertiente cántabra 
(León, Palencia, Cantabria y Asturias) se esti-
ma que hay todavía un centenar de osos. Se 
avistan varias crías en la Vall d'Aran y el Pallars 
Sobirá. La madres podrían ser Caramelle e 
Hvala. 

Programa LIFE para  
la reintroducción del oso
En 1996, en el marco del programa de recuperación 
del medio ambiente LIFE de la Unión Europea, el 
Gobierno francés, en colaboración con la Generalitat 
de Cataluña, deciden una reintroducción experimen-
tal de osos en el Pirineo central y oriental, quedando 
aislada, en la parte occidental, la población autóc-
tona (cuatro osos y una osa). En 1996 se reintrodujo 
a las osas Melba y Ziva, habiéndose ya apareado en 

Eslovenia. En 1997 se libera a Pyros, el que sería el 
macho progenitor de casi todos los osos existentes 
ahora, excepto los que son crías de otro oso eslove-
no, que se apareó a su vez con Melba y Ziva.

Hasta 2006 no se realizaron más liberaciones de 
osos debido a la presión del sector agrario francés. 
La muerte de la última hembra autóctona repro-
ductora hizo que se liberaran cuatro hembras más 
(Hvala, Franska, Pauloma y Sarousse) y un macho, 
Balou. 

Para el proyecto se eligió la subespecie de oso 
pardo europeo o Ursus arctos arctos provenientes de 
la línea genética occidental y del refugio balcánico. 
Aunque hubiese sido mejor extraer los animales de 
la cordillera cantábrica, para conservar la genética, 
no fue posible por el bajo número de ellos. Final-
mente se optó por Eslovenia como país de origen por 
semejanzas del hábitat, proximidad genética y faci-
lidad de extracción de los individuos, ya que cuenta 
con una población de osos en alza.

Algunos protagonistas
Papillon: macho dominante de la población autóc-
tona nacido probablemente en 1975 y rastreado 
desde 1980 hasta su muerte a los 29 años. En 2002 
desplazó su hábitat al oeste (valle de Luz-Saint-
Sauveur [Cheze]) por la irrupción en su territorio del 
oso esloveno Neré. Se capturó para la introducción 
de un radiotransmisor en 2004 debido a múltiples 

ataques al ganado.
Casimir: macho autócto-
no que habitaba en el 
territorio en Sesques.  
Desapareció en 1986. 
Juliette: hembra autócto-
na reproductora que fue 
encontrada muerta a pie 
de un acantilado en 1983.
Zoe: hembra autóctona 
nacida en 1982, posi-
blemente hija de Juliette, 
muerta en 1990. 
Dominique o Claude: 
hembra autóctona naci-
da en 1984, habitaba en 
el macizo de Sesques. 
Es probable que fuera la 
madre de Chocolat y Pes-
toune. Desapareció en 
1990.
Camille: último macho 
autóctono nacido pro-
bablemente en 1983 y  
desaparecido en 2010. Su 
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En el sentido de las agujas del reloj: Papillon, Pestoune, Cannelle acompañada  
por su osezno Pyren y Cannelle. Foto obra de Jesús Enjuto
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territorio inicial fue la vertiente francesa del Pirineo, 
posteriormente pudo localizarse en Navarra (el Ron-
cal) y Aragón (valle de Ansó y Hecho), donde provo-
có numerosos ataques a los rebaños.
Pestoune: hembra autóctona, también denominada 
Lagaffe, que nació de una camada de 1989. Mostró 
un comportamiento aberrante atacando repetidamen-
te al ganado y acercándose sin miedo a los núcleos 
de población. Se supone que falleció por un ataque 
furtivo. 
Chocolat: macho 
autóctono proba-
blemente nacido en 
1991. Papillon podría 
ser su padre.
Cannelle: hembra 
autóctona proba-
blemente nacida en 
1987. Tuvo varias 
crías con Papillon 
(Pyren y Aspe Ouest) 
y con Neré, de origen 
esloveno (Cannelito). 
Fue cazada en 2004.
Pyren: macho autóc-
tono, hijo de Papillon 
y Cannelle, nacido 
en 1995. Su paradero 
es desconocido.
Aspe Ouest: macho 
autóctono hijo de 
Papillon y Cannelle. 
Estableció su área de 
campeo al oeste del 
valle de Aspe, de ahí 
su denominación. Se desplazó a otros territorios como 
el Parque Nacional de Ordesa, el municipio de Tella o 
Sallent de Gállego.
Cannelito “el último mohicano”: osezno de Canne-
lle y Neré nacido en 2004, que se quedo huérfano 
ese mismo año. Desde 2007 se le ha detectado en la 
zona de Bigorre.
Ziva: osa eslovena reintroducida en 1996. Ha tenido 
varias camadas. Pare a Kouvi (preñada en país de 
origen) y a Neré.
Melva: osa eslovena reintroducida en 1996. En 1997 
pare a Medved (macho muerto el mismo año), Bou-
txy y Caramelles. Murió ese mismo año.
Caramelles: hembra que posteriormente ha tenido 
varias camadas con Pyros. Se supone que se estable-
ció en la Vall de Montgarri (Alt Àneu).
Pyros: macho esloveno nacido en 1988 y reintrodu-
cido en 1996. Aunque desaparecido durante mucho 
tiempo, se supone que fue visto en el Alto Garona 
en mayo de 2011.

Neré: hijo de Ziva y de Pyros, nacido en 1997 en la 
población reintroducida en el Pirineo central. Entró 
en contacto en 2001 con la población autóctona en 
el macizo de Sesques, en el Béarn. En 2003 desplazó 
totalmente a Papillon de su territorio y se apareó con 
Cannelle. Se le ha visto por Navarra y Aragón.
Franska: osa reintroducida en Bagnères de Bigorre 
en 2006. Aunque fue un oso con gran movilidad, 
se desconoce si entró en contacto con la población 

autóctona. Provocó 
ataques a los reba-
ños. Murió atrope-
llada en 2007.
Pauloma: osa rein-
troducida en 2006 
en Arbas. Murió ese 
mismo año.
Hvala (que signifi-
ca gracias en eslo-
veno): osa eslove-
na reintroducida 
en 2006 en Arbas. 
Parió a Polen y 
Bambou, fruto de 
una gestación de un 
oso eslavo. Ataca a 
un cazador de Les 
en la Vall d'Aran en 
2008. También pare 
a dos oseznos en 
la zona de Bossost, 
Nheu y Noisset.
Sarousse: osa eslo-
vena liberada en 

2006 y establecida en la Vall d'Aran. En 2011 pare-
ce haber cambiado su hábitat al valle de Benasque.

Estimación de población actual
Aunque según Medio Ambiente la población osera 
podría situarse en una treintena, se sabe que hay 
ejemplares, descendientes de los osos liberados, 
que no han podido ser identificados. Se estima que 
al menos hay una decena de osas reproductoras. 
En 2010 se estima que han nacido tres camadas, 
aunque alguno de los oseznos no ha sobrevivido. 
En julio de 2011 se avista una hembra y sus crías 
establecidas en el Monte Perdido, extendiendo así 
su territorios. También se establecen en Llert, el 
valle de Bardají y Benasque. Jordi Ruiz, jefe del 
servicio de protección de fauna y flora de Medi 
Ambient, afirma que en los últimos tres años pue-
den haber nacido en los Pirineos cerca de una 
decena de osos.

Dibujo de oso pardo
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Métodos de seguimiento  
e identificación
Aparte de los radiotransmisores, existen otros méto-
dos utilizados para la identificación de ejemplares: 
el análisis de las huellas y rastros, el fototrampeo y 
el análisis genético. Como indicios de su presencia 
también podemos usar las heces con frutos semidi-
geridos, los arañazos y las mordeduras en los troncos 
de los árboles.
El fototrampeo es una técnica muy utilizada en el 
seguimiento de la población osera. Para activar la 
cámara se puede utilizar un radar que detecte movi-
miento, un pedal activador en los troncos donde van 
a rascarse o por infrarrojos. Con este mecanismo 
podemos obtener tanto fotografías como secuencias 
de vídeos.
Para el análisis genético se utiliza el ADN extraído 
de los excrementos (células de descamación intes-
tinal) o el bulbo del pelo que dejan en los árboles. 
Con ello podemos identificar los individuos y su 
parentesco. 
Tanto el Gobierno aragonés como el catalán dispo-
nen de patrullas dedicadas al seguimiento y la peri-

tación de los daños de los osos. En Cataluña l'Equip 
de Suport per a la Conservació de l’Ós (ESCO) se 
encarga de las comarcas del Pallars Jussà, Pallars 
Sobirà, l’Alta Ribagoça y l’Alt Urgell. El Aran dispo-
ne de un grupo propio gestionado por el Conselh 
Generau. En Aragón existen dos patrullas para los 
valles occidentales y para Posets-Maladeta.

Ataques de los osos  
y aspectos económicos
Aunque su principal fuente de alimentación son los 
vegetales, en la prensa hay múltiples referencias 
de ataques al ganado vacuno y ovino. Los datos 
publicados pueden no representar con exactitud las 
incursiones de los plantígrados en las explotaciones 
agropecuarias. Ya en los años 90 encontramos refe-
rencias a la muerte de 44 ovejas en el Pirineo arago-
nés que se indemnizaron con unas 15.000 pesetas 
por animal muerto.
Según el departament de Medi Ambient de la Gene-
ralitat, entre 1996 y 2007 se habían registrado en 
Cataluña 170 ataques a los rebaños, habiéndose 
concedido indemnizaciones por la muerte de 367 

Folleto informativo "Ganaderos y osos"



ovejas y por la desaparición de otras 1.358. La suma 
de las compensaciones económicas podría oscilar a 
unos 60.000 euros. 
En los últimos tres años podemos encontrar diferen-
tes ataques registrados en varias publicaciones (se 
mencionan solo algunos):

✔	2009:  
-  Diario de Navarra: “Neré podría haber pro-

tagonizado su primer ataque a ganado en el 
Pirineo navarro”, “Camille ataca de nuevo en 
Garde”.

- Mueren 9 ovejas en la Vall d'Arán y una cabra 
en el Pallars Sobirà. Unas 20 colmenas tam-
bién son dañadas. 

✔	 2010:
- Heraldo de Aragón: se contabilizan quince 

ataques en el Pirineo aragonés y navarro con 
16 ovejas muertas. En la parte aragonesa, 
tres en Ansó atribuidos al oso Neré y dos en 
Bisaurri (Gabás), atribuidos probablemente a 
Sarousse. El pastor José Antonio Brunet pierde 
varias ovejas. 

-  El Periódico: un oso es avistado a 30 metros de 
un rebaño de 1.400 ovejas en Lladorre. 

✔	 2011: 
-  Junio: un oso ha atacado el rebaño en el valle 

de Bardají.

- Julio: una estampida producida en un rebaño 
trashumante de 3.000 cabezas perteneciente 
al pastor Pepe Costa en la localidad de Llert, 
terminó con la muerte de más de un centenar 
de ovejas.

-  Septiembre (3cat24.cat): un oso mata dos ove-
jas en Les.

Solo se ha producido un ataque a personas. Fue en 
2008 cuando la osa Hvala atacó a Luis Turmo, un 
cazador en Les. Finalmente huyó al oír los disparos 
de otro cazador. Se organizaron varias batidas para 
ahuyentar al úrsido hacia la vertiente francesa.

Medidas gubernamentales 
Algunas fuentes apuntan que el departamento de 
Medio Ambiente destina unos 650.000 euros en 
concepto de ayuda a los ganaderos de las zonas 
oseras. El Gobierno de Aragón dice haber invertido 
unos 500.000 euros en los últimos años para una 
mejor cohabitación del oso y la ganadería, realizan-
do adecuación de pistas, instalación de refugios en 
los puertos, instalación de abrevaderos y desbroces 
de matorrales. Suele destinar unos 3.500 euros 
anuales a indemnizaciones por animales muertos. 
Ambas entidades gubernamentales han editado un 
folleto para los ganaderos en que se recomienda que 

Asociación de San Feliu de Verí y sus aldeas
Julio 2012 9

Rebaño custodiado por un mastín de los Pirineos
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reagrupen los rebaños, introduzcan doble vallado 
eléctrico y utilicen mastines de los Pirineos.

Futura reintroducción del lobo 
y el lince
Aunque hay poca información, los naturalistas apo-
yan una futura reintroducción del lobo y lince 
boreal, una especie que se extinguió en el Pirineo a 
principios del siglo xx.

La ganadería en peligro  
de extinción
Encuestas oficiales del Ministerio de Medio Ambien-
te realizadas en 2010 muestran que la cabaña ovina 
y caprina ha mostrado un descenso de hasta un 
20% en Aragón. Aunque el número total de vacuno 
permanece estable respecto a 2008, en los datos no 
se especifica el tipo de explotación y localización 
geográfica. 
Solo cabe dar un vistazo a nuestro alrededor; en 
nuestro pueblo, las explotaciones agropecuarias han 
ido desapareciendo en los últimos años. El enveje-
cimiento de la población, el descenso de los benefi-
cios y la dedicación exhaustiva, entre otros motivos, 
han hecho que la juventud opte por otros trabajos. 
La disminución en el número de cabezas de ganado 
ha influido notablemente en el territorio. Numerosos 
campos y bosques parecen irreconocibles por el 
aumento de brozas y matorrales, aumentando así el 
peligro de incendios y modificando de una manera 
importante el medio natural que nos rodea.
Una gran parte de la población rural pirenaica 
sostiene que la presencia de osos y la posible rein-
troducción de lobos no haría más que dificultar el 
modelo actual de ganadería extensiva de las explo-
taciones rurales, que también pueden considerarse 
en peligro de extinción.

La reintroducción del oso  
a debate
Hasta un 80% de la población general se manifiesta 
a favor de la reintroducción de los osos. Los argu-
mentos de las asociaciones ecologistas son convin-
centes para aquellos que no conocen desde dentro 
la dura vida del mundo rural. Philippe Lacube y la 
Asociación en Defensa de la Identidad Pirenaica 
encabezan uno de los principales, aunque escasos, 
grupos defensores de los ganaderos. Recientemente, 
el ministerio de Ecología francés, y tras múltiples 
presiones del sector agrario, realizó una consulta 
entre los vecinos de 930 localidades del Estado 
galo, incluidas una treintena de Zuberoa y Nafarroa, 

renunciando finalmente a reintroducir una nueva 
osa en la zona del Béarn.
Como hija de ganadero, conozco muy bien la dure-
za de la vida y del trabajo en la montaña. Es por 
ello que la presencia del oso, y posiblemente pronto 
también del lobo, me plantea gran preocupación, 
que no solamente implica a los pastores, sino tam-
bién a los rovelloaires, a los excursionistas o simple-
mente a quien quiera dar un paseo por los bosques 
cada vez más frondosos de nuestra comarca.
Me inquieta pensar que pronto podamos experimen-
tar las mismas sensaciones que hace ya unos años 
me explicaba la Sra. Elena de Casa Farloro cuando 
recordaba cómo de niña le seguían los lobos de 
camino a San Valeri.
Para finalizar me quedaría con las declaraciones a la 
prensa de Antonio Casajús, un ganadero de Hecho, 
«Una cosa es apoyar al oso cuando duermes tran-
quilamente en tu piso en la ciudad, y otra meterte 
a la cama todas las noches en el campo pensando 
que igual tienes que subir al monte a las cuatro de 
la mañana, porque uno de los animales anda cerca 
de tu rebaño».
Esperemos que las administraciones públicas sean 
conscientes de que la ganadería también agoniza y 
está en peligro de extinción.
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La mentira

Tan denostada en público, tan querida y 
usada a escondidas, siempre atractiva y, por 
supuesto, disfrazada de verdad. Y no es la mentira 
lo que atrae sino su disfraz, lo que el mentiroso 
trama para que le crean, que lo pinta bonito, 
claro. A veces también ayuda la ingenuidad 
y la necesidad de la víctima. Pero, cuando cae 
el disfraz, no gusta lo que se ve, no es bonito, 
porque no lo es la mala intención del mentiroso, 
su mala voluntad. Lo único que queda.

Todos hemos mentido alguna vez y el que lo 
niegue... seguro que miente. Pero no todas las 
mentiras son iguales. Algunas solo pretenden 
evitar, retardar o paliar un disgusto, o los efectos 
de una mala noticia. Otras solo quieren alegrar 
o ilusionar, incluso las hay institucionalizadas, 
como los Reyes Magos. Ninguna de estas 
perjudica, no hay mala intención. Al contrario, es 
bueno minimizar daños y más aún ilusionar a los 
niños, sobre todo cuando la ilusión se condiciona 
a su buena conducta.

 Pero, por desgracia, no son estas las mentiras 
que más abundan, ni el progreso disminuye 
su malicia. También avanza la mentira con los 
tiempos y aprovecha cualquier tecnología para 
extenderse y conseguir sus propósitos. Todo 

vale para lograrlos. La mentira se utiliza como 
instrumento si no hay otro mejor. Pero ¿puede ser 
verdad aquello que necesita la mentira para ser 
creído? ¿Es real? ¿Vale la pena?

Obviamente, la realidad está ahí, solo hay 
que mostrarla, tal como se ve. Si se cuenta de 
otra manera se miente, claro, pero no es eso lo 
peor, sino el hecho de que se oculte la realidad. 
El engaño. Por ello, todo lo que nos digan de 
ella, de sus valores, virtudes, beneficios... no es 
creíble porque nos impiden ver esa realidad de la 
que –dicen– derivan. Nada se puede comprobar.

No es lo mismo el error que la mentira. Se cae 
en el error, se padece, siempre es involuntario. 
En cambio la mentira es voluntaria, nunca se 
miente sin querer. Lo esencial, lo que la define, 
es la voluntad consciente de engañar. Se sabe 
que algo no es verdad y se quiere y procura que 
otro o los demás crean que sí lo es. Eso es mentir. 
El que dice lo que piensa no miente, aunque se 
equivoque, y es fiable porque busca la verdad. El 
que miente no es fiable, aunque diga lo que más 
nos gusta. 

Del error se sale fácilmente, pues es 
involuntario y en cuanto se detecta se corrige. 



Nadie se equivoca a sabiendas. Tarde o temprano 
se descubre y sirve de lección para otras ocasiones. 
De la mentira no se sale o es muy difícil, porque 
se quiere desde un principio, a pesar de lo que es 
o precisamente por ello, porque se quiere tapar 
una realidad de la que –dicen– derivan unos 
valores que hay que defender a toda costa o, 
más bien, quieren imponer.

Muchos creen realmente en esos valores, 
aunque no tengan muy clara la realidad de la 
que proceden, y los defienden como sea, incluso 
mintiendo. Piensan que es un mal menor, un 
pequeño coste, al lado de los grandes beneficios 
a conseguir.

Pero la mentira desprecia, infravalora a la 
víctima, la considera incapaz de comprender 
esos valores, que, por eso, hay que adornarlos, 
para que le gusten y pase por ellos. El mentiroso 
se siente superior a los demás y llega a creérselo 
cuando repite los engaños y le salen bien. En el 
fondo sabe perfectamente que no está bien lo que 
hace, que el otro, los demás, son tan personas 
como él y no es justo engañar a nadie, ni con la 
excusa de ningún bien, ni menos lucrándose..., 
pero sigue. 

Algunos llegarán a dudar alguna vez de tales 
valores. No puede ser bueno algo que necesita 
tantas mentiras, intuyen. Pero enseguida aparcan 
esas dudas, pues les va muy bien en todos los 
sentidos, incluso en el económico, y muchos 
les creen. ¿Para qué cambiar pues? ¿Cómo 
decepcionar a tantos seguidores? La mentira 
no sirve para hacer cosas, para crear riqueza..., 
pero puede conseguirlo todo. ¿Para qué hacerlo, 
pues, si se puede alcanzar tan fácilmente?

Con dudas o sin ellas, se ha mentido y se 
miente sin tregua e impúdicamente, sobre 
todo desde las altas esferas. Y a pesar de que, 
desde allí precisamente, no hay necesidad 
alguna, pues se tienen medios suficientes para 
conseguir cualquier cosa por el buen camino. 
¿La costumbre, quizá? ¿O les gusta humillar a las 
víctimas, sentirse superiores, conseguirlo todo 
cómodamente? Se ha mentido en los crímenes 
más horrendos. ¿Cómo no van a hacerlo con 
cualquier otro motivo?

Los frutos están ahí, a la vista de todos. 
Ruina total, moral y económica. Pobreza general 
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y miseria en las clases más bajas. Quiebra de 
empresas, paro brutal y creciente, deudas por 
todas partes sin pagar... pero los mentirosos 
siguen a lo suyo, mintiendo. De ninguna manera 
son ellos los culpables sino los especuladores, 
que arruinan empresas, despiden a los 
trabajadores, se llevan el dinero fuera, paraísos 
fiscales... Desde luego la culpa nunca es de 
ellos, alguna vez han podido equivocarse, pero 
no mienten, ni se han llevado nada, siempre 
trabajando al servicio de todos por un pequeño 
sueldo... la música de siempre, se saben bien la 
partitura.

Pero lo peor de todo es que no escarmentamos. 
No aprendemos la lección. Mienten una y otra 
vez sin parar. Vemos los catastróficos efectos y, 
por increíble que parezca, muchos, demasiados, 
todavía les creen. Es un error confiar en el que 
miente, es obvio, pero ahí está. Mienten, nos 
arruinan y siguen confiando. Si no corregimos 
este error nos merecemos lo que pasa. Ellos no 
van a cambiar, quizá no saben hacer otra cosa, 
pero es que además les va muy bien. Ninguno 
se queda en el paro, ni sin sueldo o sueldos, y 
no mileuristas precisamente. Algunos se van, 
cuando no hay más remedio, pero con pensiones 
o indemnizaciones alucinantes... Sin contar 
lo que se han llevado, vete a saber dónde. Los 
tribunales no dan abasto a investigar lo que 
han robado unos pocos. ¿Cuántos serán los que 
quedan sin investigar?

Seguro que hay gente preparada, que busca 
la verdad, quiere y sabe hacer muchas cosas, crear 
riqueza... Algún día aparecerán y se pondrán a 
trabajar. Ojalá no sea demasiado tarde, siempre 
se puede recuperar una gran nación, pero nunca 
como ahora el tiempo es oro, no se puede perder. 
Cuanto más se tarda, más cuesta y se hace más 
difícil.

Esperemos que un día, no muy lejano, 
podamos recordar estos problemas como 
anécdotas felizmente pasadas. Que España vuelva 
a ser cuanto antes una nación alegre y boyante. 
Y que nunca más la dejemos en manos de unos 
sinvergüenzas, que en cuatro días se llevan todo 
lo que pueden y despilfarran lo demás hasta la 
ruina total.

Celso de Tomasa
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No sé qué hacer. En 
realidad no puedo hacer 
gran cosa salvo las mismas 
tres actividades que llevo 
haciendo cientos, ¡miles!, 
¡milloooones! de horas: leer, 
ver la tele, estar tumbado.
No quiero desesperar pero 
tampoco aburrirme, hoy 
no quiero aburrirme, ade-
más de no apetecerme 
sería peligroso. Hay momen-
tos de debilidad en los 
que te dejarías llevar de la 
mano como un niño obe-
diente y asustado por el 
dolor y sus compinches. 
Entonces decides inventarte 
una estrategia. Y después 
de no sé cuántas infusio-
nes, por fin perfilas un futuro 
cargado de intención y te 
das cuenta, inmediatamen-
te, de algo que ya sabías 
incluso antes de empezar, 
que te has inventado un 
tiempo dentro de otro tiem-
po más grande y que este 
está en otro aún mayor y 
así sucesivamente, hasta 
que llega el momento en el 
que, desde la atalaya de tu 
existencia, puedes ver todos 
esos tiempos negándose a 
sí mismos, abrazando una 
misma energía. Haces pla-
nes, asumibles, aptos para 
todos los públicos... transfor-
mas sueños rotos en verda-
des adaptadas, haciendo 
el esfuerzo de creértelas. 
Es importante no perder la 
ilusión... a no ser que no la 

necesites para ser feliz, a 
no ser que te dé igual ser 
un amargado y pasar por 
este mundo pensando que 
ir hacia el norte o hacia 
el sur es lo mismo que ir 
hacia el este o el oeste.
A veces pienso que yo 
(cuerpo, mente, alma ) soy 
un problema, otras veces 
que soy la solución, y de 
vez en cuando pienso que 
no debería pensar tanto y 
otras que pienso demasia-
do poco en lo que debería 
pensar. Fijaos que si de algo 
dispongo es de tiempo para 
pensar.

Todo va a ir bien, 
estoy seguro hasta cuan-
do lo dudo fervorosa-
mente. ¿O es al revés? 
Sigo tumbado, escribiendo y 
escuchando música, hacien-
do tiempo para hacer tiem-
po. ¡Cuántos años mi vida 
no ha sido mucho más de 
lo que ahora es!, pero con 
apetecibles variables como 
la verticalidad asidua y el 
movimiento indoloro, inclu-
so pequeñas depresiones 
que no suponían una ame-
naza de destrucción total 
las recuerdo con cariño.
Ya está bien de tanta 
cama, me voy al sofá. 
Hoy es otro día. 

Estoy esperando que el sol 
alcance el fondo del valle 
para hacer unos recados, 
poca cosa, como siempre. 

Pero me apetece mucho 
salir a la calle y tener una 
sensación de normalidad. Es 
un alivio cruzarte con otras 
personas, ponerte el gorro y 
las gafas de sol y por un rato 
ir de aquí para allá, cam-
biando el sofá por el frío 
asfalto. Lo que apenas pue-
des evitar es desconectar tu 
mente de tu espalda, de tu 
pierna, atenta a los desnive-
les, atenta al dolor, atenta 
a no cruzar ciertas líneas 
rojas. Pero entendedme, sin 
obsesionarse, sin tropezar 
constantemente con esa 
parte de mi cerebro que 
analiza mi existencia desde 
que estoy dañado, siendo 
casi feliz, recogiendo los fru-
tos de una voluntad que ni 
tan siquiera sabía que tenía. 
Coleccionar estrategias 
positivas y creértelas y saber 
que tienen salida en el mer-
cado de la vida. Ser, siendo, 
procurando ser, razonable-
mente feliz.

Hoy es otro día.

He estado en San Feliu 
cuatro días. He renovado 
los votos de amor y obe-
diencia. El dolor persiste, la 
mejoría también. El tiempo 
ha sido muy suave, días de 
otoño perfecto incrustados 
en un invierno que es pero 
no está. Y San Feliu me ha 
regalado un atardecer. No 
ha sido un paseo contem-
plativo al uso o al menos lo 

Estrateg i a s
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ha sido únicamente al prin-
cipio. No miraba el paisaje, 
por momentos estaba en él. 
He sentido cómo los dioses 
invitaban a un pobre mortal 
a una de sus moradas, he 
sentido el agradecimiento 
y el olvido de ser quien era 
en forma de luminosa pre-
sencia vaporosa, mis pasos 
han sido poco menos que 
un batir de alas flagrante y 
provechoso... concentrado 
bajo cada uno de mis pies 
podía notar el peso univer-
sal del planeta transmitien-
do información privilegiada. 
Y casi de forma clandestina 
la noche ha caído y me 
he refugiado en el fuego, 
en las historias que cuenta. 
¿Son imaginaciones mías o 
el fuego siempre cuenta la 
misma historia de diferente 
manera cada vez? No sé, 

quizá somos nosotros los que 
le explicamos nuestra vida 
al fuego y por extensión a 
nosotros mismos, dudando si 
disparar o no la pistola con 
la que estamos apuntando 
a nuestra cabecita loca o 
simplemente perdiéndonos 
en un mar de tiempo parpa-
deante e hipnótico, un bille-
te de ida y vuelta a la nada 
quemada que es la muerte. 

Hoy es otro día.

La vigilia y el sueño se han 
equiparado en mi vida. No 
me importa. Me lo puedo 
permitir, intento tomármelo 
como todo lo demás, con 
filosofía. Acabo de levan-
tarme de la cama. He pen-
sado en acabar este relato 
o lo que sea, porque digo 
yo que tendrá que terminar. 
Pues bien, vamos a expre-

sarlo (y a entenderlo) de 
forma adecuada; este rela-
to no acaba, simplemente 
dejaremos que el teclado 
del ordenador vaya de-
sapareciendo hasta que mis 
dedos no acaricien más que 
aire desocupado, la idea 
de algo que fue y ya no es, 
dejaremos que el silencio 
ocupe cada rincón del soni-
do que fue esta lectura, un 
homenaje a la vida entendi-
da como un viaje alrededor 
del mundo, como una vuel-
ta a los orígenes de nuestras 
montañas, descubriendo 
las pequeñas cuestiones de 
la existencia, riéndonos de 
nosotros mismos, dejando el 
miedo a un lado del cami-
no.

Mañana será otro día. 

DENOMINACIÓN DE ORIGEN



Domingo 19 de agosto

13.00 horas 
Misa.

14.00 horas
Cucañas. 
Aperitivo. 
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Sábado 18 de agosto
10.00 horas:
Acudir a la pllaseta a montar todo.

16.00 horas:
Asamblea de la Asociación

17.00 horas:
Campeonato de guiñote.

20.30 horas:
BAILE. Sesión de tarde.

22.00 horas:
CENA EN LA PLLASETA

00.30 horas:
BAILE. Sesión de noche.

ProgramaProgramaProgramaProgramaProgramaProgramaProgramaPrograma
dededededededededededeFiestas

2012

CENA POPULAR

SÁBADO DÍA 18 DE AGOSTO A LAS 10 DE LA NOCHE

MENÚ
Berenjenas rellenas con jamón y gambas

Paletilla de cordero asada con patatas a la panadera y champiñones
Tiramisú

Precio: 22,70 €

MENÚ INFANTIL
Macarrones

Longaniza con patatas 

Helado

Precio: 14 €

Para asistir a la cena es OBLIGATORIO preinscribirse antes del día 5 de agosto.
Podéis poneros en contacto con:

José A. Alins Barrau    -> alinsbarrau@telefonica.net   ->    Tfno.: 699143446
Joaquín Rivera Sahún   -> jrsahun@ya.com   ->  Tfno.: 639952905
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NOTICIAS BRE VES
 ✓	Queremos dar la bienvenida a otra amiga 

de San Feliu y dar la enhorabuena a sus 
papás, Verónica de Fondevila y a Albert. 
Bueno, y seguro que la abuela está que 
no cabe en sí de alegría. Enhorabuena 
también a Charo.

✓	 Esperamos el pronto restablecimiento de 
nuestro socio José Luis Oroñez y que su 
corazón vuelva a latir con fuerza y pronto 
lo veamos por aquí.

✓	 La nueva junta de Cosaviu se ha puesto en marcha y, gracias a la colaboración de algunos de los 
propietarios del monte, se han empezado a marcar los linderos del mismo.

✓	 En Lamuria tenemos unos nuevos vecinos, José y Cristina, que están empezando a habilitar 
el pajar-cuadra para convertirlo en casa. Enhorabuena por no dejar caer los edificios en estos 
pueblos que tanto esfuerzo cuesta mantener en pie.

✓	 Nuestro más sentido y sincero pésame a la familia de Casa Sastre de Dos por el fallecimiento de 
María. Para José Antonio, Ramón y José M.ª siempre fue y será "Mineta" o "Mine". Descanse en 
paz.

¡HAZTE SOCIO DE LA ASOCIACIÓN  
DE SAN FELIU DE VERÍ Y SUS ALDEAS!

Si aún no eres socio de San Feliu y sus Aldeas o si tienes un amigo a quien le gustaría ser socio 
y recibir el boletín, puedes hacerlo ahora. Cuota anual: 20 €

Nombre y apellidos 

Dirección           C. P. 

Localidad        N.º de teléfono 

Banco 

N º cuenta 

E-mail: 

Rellena y envía este cupón a la Asociación de San Feliu de Verí y sus Aldeas
La Escuela, 22470 SAN FELIU DE VERÍ (Huesca). Tels. 974 416 082 – 649 891 866

Neu de mayo a San Feliu. (Foto: Eduardo Pérez Barrau)


