
Cien años 
deleitando 

los sentidos 
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 El aniversario se convierte en un 
acontecimiento excepcional para reconocer 
este tesoro natural que, fruto del esfuerzo 

de un siglo, ha sabido conservar su belleza 
natural y medioambiental  

Las Tres Sorores. Vista de las cimas 
del Cilindro de Marboré, Monte Perdido 
y Soum de Ramond desde Añisclo. 
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Un espacio 
paisajístico 
histórico

EMBLEMA DE ARAGÓN 

El 16 de agosto de 1918 
fue declarado parque 
nacional tras la firma del 
decreto por Alfonso XIII 

E
l 2018 quedará guar-
dado en la memoria 
de Ordesa. Este año, el 
parque natural celebra 
cien años siendo una 

insignia de la naturaleza española y 
como pionero, junto a la de los Picos 
de Europa, de una red que hoy su-
ma quince espacios naturales que 
constituyen el máximo exponente 

Redacción AA MONOGRÁFICOS de la biodiversidad.
Su historia se remonta incluso al 

siglo XVIII. Los importantes testimo-
nios de los movimientos tectónicos 
suscitaron el interés de explorado-
res y científicos. El naturalista Re-
boul disertó en 1788 ante la Acade-
mia de Ciencia de Toulouse sobre la 
particular posición de las calizas de 
Gavarnie, mientras que los trabajos 
y publicaciones de Ramond de Car-
bonnières comenzaron a atraer ha-

El francés Lucien Briet fue el descubridor del 
del valle de Ordesa, donde se emplazan lugares 
emblemáticos como la cascada del Estrecho. 

Es el segundo más 
antiguo de España, por 
detrás de los Picos de 
Europa 

cia Monte Perdido a los viajeros de 
la época romántica, ávidos de na-
turaleza salvaje, convirtiéndose en 
los primeros fundadores del piri-
neísmo. No obstante, no fue hasta 
1916 cuando su sello como parque 
nacional empieza a coger forma.

Ese año, el rey Alfonso XIII fir-

maba la Ley de Parques Naciona-
les para proteger «aquellos sitios 
excepcionalmente pintorescos, fo-
restales o agrestes del territorio na-
cional, que el Estados consagra (…) 
con el exclusivo objeto de favorecer 
su acceso por vías de comunicación 
adecuadas, y de respetar y de ha-
cer que se respete la belleza natu-
ral de sus paisajes». Dicho decreto, 

impulsado por Pe-
dro Pi-

HISTORIA

La creación de los parques 
nacionales en España se re-
monta al 1918. No obstante el 

origen de esta apuesta 
por el conservaciona-
lismo y protección de 
los espacios naturales 
se remonta al siglo XIX, 
concretamente a 1872, 
cuando el Congreso de 
Estados Unidos, incitado 
el informe redactado por 
Ferdinand Hayden, ilus-
trado con las fotografías 
de William Henry Jackson  
y las imágenes de Thomas 
Morgan, declaró el primer 
parque nacional del mundo: 
Yellowstone. 

Localizado en el estado de  
Wyoming, aunque se extiende 

por Montana e Idaho, el parque 
se extiende en un área de 8983 
kilómetros cuadrados y com-
prende lagos, ríos, cañones y 
cadenas montañosas. Ade-
más de su riqueza paisajísti-
ca, el espacio también alberga 
un amplio abanico de animales 
salvajes como osos pardos, lo-
bos, bisontes. La convivencia 
de la amplia variedad de fauna 
que habita en sus bosques se 
conjuga con la una fauna úni-
ca, en la que crecen especies 
únicas de plantas. Dentro de 
sus rincones también se pre-
serva el Gran Cañón de Yello-
wstone, el Old Faithful (Viejo 
fiel) y la colección de geiseres 
y fuentes termales de recono-
cimiento mundial. 

d

d

Yellowstone, el 
parque pionero
en el mundo 
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dal y Bernaldo de Quirós (marqués 
de Villaviciosa de Asturias),  supu-
so el nacimiento este parque nacio-
nal, siendo declarado, por tan so-
lo veinticinco días de diferencia, un 
16 de agosto de 1918, el segundo 
parque nacional en territorio espa-
ñol, por detrás de los Picos de Eu-
ropa, quien consiguió esta insignia 
distintiva el 22 de julio de ese mismo 
año. Esta primera Ley de Parques 
Nacionales establecía, a través de 
sus tres únicos artículos, un sistema 
de conservación de espacios natu-
rales, planteado como una garantía 
para su disfrute de las generaciones 
actuales y venideras. 

LOS INICIOS 
La inauguración no se produciría 
hasta dos años más tarde, un 14 
de agosto de 1920. A ella asistió el 
marqués Pidal y, en esa jornada, se 
plantaron 14 abetos en la entrada 
del parque que significaban el inicio 
de un espacio al que se le desea-
ba prosperidad, tal y como ha su-
cedido. La cita estuvo marcada por 
la  ausencia de Lucien Briet, que ha-
bía caído enfermo. El bautizado co-
mo «cantor de Ordesa»  fue el ma-
yor impulsor de su protección como 
parque natural. En sus artículos ex-

cursionistas por los Pirineos, recla-
ma la creación de un parque similar 
al de Yellowstone, en Estados Uni-
dos. En su escritos hablaba del fo-
mento de una solución real racional 
y apremiante. 

«Es imprescindible proteger el 
valle de Ordesa contra los leñado-
res, contra los cazadores y contra 
los pescadores de truchas… El va-
lle de Ordesa llegará a producir el 
bienestar de la región una vez que 
en el porvenir acaso no lejano que-
de convertido Torla en centro de ex-
cursiones para el Vignemale, el Ten-
deñera, Panticosa y todo el macizo 
de Monte Perdido…», expresaba.

A lo largo de estos 100 años, la 
gestión de este en particular y de to-
dos los parques en general ha esta-
do marcada por una clara actividad 
de preservación del medio natural, 
de la riqueza de fauna y flora que 
reside en sus hectáreas de exten-
sión. Esta apuesta decidida por la 
conservación y protección medio-
ambiental ha impulsado la llegada 
masiva de visitantes, impulsando 
el desarrollo del territorio en el que 
asienta junto a la mejora de las con-
diciones de vida de la población que 
lo habita.

Así, ese agosto de 1918, se po-

nía el primer punto de la historia de 
un santuario natural que constituye 
una de las joyas del patrimonio na-
tural aragonés. 2.066 hectáreas lle-
nas de vida permitían certificar la 
conservación de este enclave na-
tural único. 

La riqueza cinegética que resi-
día en esta cordillera precisaba de 
una ampliación de su extensión y en 
1982, después de una amplia movi-
lización ciudadana para salva el Ca-
ñón de Añisclo, este último enclave  
junto a la garganta del Yaga, el cir-
co de Pineta y el macizo de Mon-
te Perdido se añadían. De ahí que 
su actual nombre sea el de Parque 
Nacional de Ordesa y Monte Perdi-
do, comprenda un total de 15.608 
hectáreas, lo que equivale a 15.000 
campos de fútbol y, con 600.000 vi-
sitantes al año, sea el espacio ara-
gonés que más turistas registra en 
términos anuales, solo superado por 
la Basílica del Pilar de Zaragoza.

RECONOCIMIENTOS 
Su historia también está marca-
da por hitos y reconocimientos. En 
1977 se incluye en el marco del Pro-
grama MaB (Hombre y Biosfera) de 
la Unesco en la Reserva de Ordeña-
Viñamala, en coincidencia con la re-

serva de caza de Viñamala y el Par-
que Nacional del Valle de Ordesa. 
Asimismo, en su estantería de pre-
mios también se encuentran los su-
cesivos diplomas recibidos del Con-
sejo de Europa (1988, 1993, 1998, 
2003 y 2008). Como colofón, en 
1997 fue declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco.

Con todo este recorrido, el cen-
tenario de Ordesa se convierte en 
«un acontecimiento excepcional 
para conocer, reconocer y respetar 
esta maravilla natural, fruto del es-
fuerzo de una generación tras otra 
para hacer compatible la conserva-
ción con el desarrollo sostenible», 
afirman desde el parque . 

Numerosas actividades y ciclos 
de conferencias completan el am-
plio programa para conmemorar un 
siglo de vida de uno de los recursos 
naturales, paisajísticos y estéticos 
más valioso de España. Su identi-
dad se respalda en los valores natu-
rales y culturales que propugna, por 
estar escasamente alterado por la 
actividad humana, por su rica flora, 
fauna y formaciones geomorfológi-
cas, además de contar con una su-
perficie amplia que permite la evo-
lución natural y los procesos eco-
lógicos. M

Imagen de la 
majestuosidad del 
Valle de Pineta. 

Las gradas de Soaso 
emanan naturaleza y 
tranquilidad. 

GALARDONES 

En 1977 se 
incluye en el marco  
MaB (Hombre y 
Biosfera) de la 
Unesco 

d

El colofón llega 
en 1997 con su 
declaración como 
Patrimonio de la 
Humanidad 

d
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El Rey llama al compromiso 
en la protección de los parques 

Felipe VI solicita extremar las cautelas para 
garantizar la preservación de estos espacios 

Lambán busca aprovechar el centenario para 
potenciar la riqueza de la comarca del Sobrarbe

REPRESENTACIÓN MONÁRQUICA

U
n siglo de historia re-
quiere de una con-
meración y de un ac-
to distintivo que rati-
fiquen la historia de 

una joya del patrimonio natural ara-
gonés. Así, el rey Felipe VI fue el en-
cargado de presidir el acto de ce-
lebración del 100º aniversario de 
la designación de los dos primeros 
parques nacionales de España, el 
de Ordesa y el de los Picos de Eu-
ropa. En el acto, celebrado en el an-
tiguo salón de sesiones de la Cá-
mara Alta del Senado, el monarca 
hizo un llamamiento a toda la so-
ciedad para defender la integridad 
de los parques nacionales frente «a 
las amenazas externas» que sufren, 
como el cambio climático, las espe-
cies invasoras y la afluencia de tu-
ristas, con el fin de que las genera-
ciones venideras puedan seguir dis-
frutándolos.

Don Felipe subrayó especial-
mente la necesidad de aprender a 
ser «más prudentes y cuidadosos» 
con el entorno natural y «extremar 
las cautelas» para preservar los 15 
parques naturales que hay en Espa-
ña, repartidos en doce comunida-
des autónomas y con una superficie 
total que ronda las 400.000 hectá-
reas. «Nuestros espacios naturales 
nos demandan cada día garantías 
para su protección frente a las posi-
bles amenazas externas de las que 
son objeto», afirmó el jefe del Es-
tado, para quien la red de parques 
nacionales «debe ser una prioridad 
para la sociedad».

De acuerdo al monarca, dichos 
entornos encuentran amenazas 
«cada vez más evidentes». Entre es-
tos riesgos señaló la problemática 
del cambio climático y la prolifera-
ción de las especies invasoras que 
pueden dañar el espacio. El man-
tener esta riqueza medioambiental 
de una forma cuidada, en palabras 
de Felipe VI, parte también de una 
correcta gestión del número de vi-
sitas que garantice «la compatibili-
dad entre conservación y uso públi-
co», sostiene. 

El antiguo salón de plenos del Se-
nado –precisamente, donde se pre-
sentó la proposición de Ley de Par-
ques Naturales en 1916– acogió el 
discurso del rey, en el que desta-
có la ligazón histórica de la Coro-
na con esta figura de protección. En 
ese sentido, recordó que fueron Al-
fonso XIII y Victoria Eugenia quie-
nes inauguraron el primero de ellos, 
el de la Montaña de Covadonga, el 
8 de septiembre de 1918. Cien años 
después, el actual monarca subrayó 

Redacción AA MONOGRÁFICOS

la consolidación de estos entornos 
que cuentan con la figura de protec-
ción «más importante y considera-
da» de las que dispone el país. «El 
mismo espíritu pionero que guió la 
primera ley o la constitución de los 
primeros parques nacionales a co-
mienzos del siglo XX tiene que in-
centivarnos ahora en la difícil, pero a 
la vez apasionante tarea que nos es-
pera: proteger mejor y entre todos, 
nuestros ecosistemas y sus nume-
rosísimas especies y convivir en su-
ma, mejor con la naturaleza», sostu-
vo el monarca. 

POTENCIAR LA ZONA 
En el acto, en el que los parques ob-
sequiaron con la figura en bronce de 
un quebrantahuesos a la Casa Real 
y al Senado, acudieron el presiden-
te aragonés, Javier Lambán, y sus 
homólogos de Asturias y Castilla y 
León, Javier Fernández y Juan Vi-
cente Herrera. También, la ministra 
de Transición Energética, Teresa Ri-
bera, el presidente de la Cámara Al-
ta, Pío García Escudero, y otras per-
sonalidades.

El presidente del Ejecutivo arago-
nés, señaló que se debe aprovechar 

ral y el paisaje es una seña de iden-
tidad absolutamente irrenunciable», 
apuntó en su alocución. De la mis-
ma forma, explicó que este even-
to «pretende rendir homenaje a los 
hombres y las mujeres que fueron 
fieles intérpretes del mandato de 
1918 y que han mantenido el parque 
en perfecto estado de revista hasta 
hoy», como también «a las genera-
ciones anteriores». Así, precisó que 
«la naturaleza no actúa por sí sola» 
y que el Parque Nacional de Ordesa 
«es una maravillosa realidad gracias 
a la interacción entre el hombre y la 
naturaleza; gracias al amor que mi-
les de hombres y mujeres a lo lar-
go de la historia le han profesado 
al monte».

Así, al término del acto conme-
morativo, la ministra de Transición 
Energética, Teresa Ribera, anunció 
que diputados y senadores visita-
rán «en breve» ambos parques «pa-
ra conocerlos de cerca y profundi-
zar en su conocimiento». Durante su 
intervención, recalcó que, en la ac-
tualidad, los parques reciben 15 mi-
llones de visitantes y que en su en-
torno habitan casi 1,5 millones de 
personas. M

emilio naranjo

este centenerario del Parque Nacio-
nal de Ordesa y Monte Perdido pa-
ra «generar riqueza y empleo» en la 
comarca del Sobrarbe. De acuerdo 
al presidente, subscribiendo las pa-
labras de Felipe VI, este aniversario 
del espacio natural ha de servir pa-
ra sensibilizar a los aragoneses so-
bre de los efectos dañinos que el 
cambio climático ejerce sobre este 
valioso paraje y remarcó la necesi-
da de promover proyectos turísticos 
y de ganadería en este territorio al-
toaragonés. «Es la única del Pirineo 
aragonés que carece del beneficio 
de la nieve. Para que en los distin-
tos municipios de esa comarca flo-
rezcan iniciativas relacionadas con 
la ganadería extensiva, el turismo 
y cualquier otra actividad que sea 
sostenible y compatible con el me-
dio ambiente», afirmó.

Lambán aseguró que el parque 
de Ordesa constituye la «joya del 
patrimonio natural aragonés» y re-
cordó que su creación respondía a 
lo que los historiadores llamaban 
«patriotismo forestal»: «es un in-
grediente fundamental de cualquier 
patriotismo que se precie y en mi 
idea de Aragón el patrimonio natu-

El rey Felipe VI acompañado por distintos representantes políticos y ministros en el acto conmemorativo del centenario de Ordesa y Picos de Europa. 

CONSERVACIÓN 

Dichos entornos 
encuentran 
amenazas «cada 
vez más evidentes», 
señala el monarca 

d

«El espíritu 
pionero que guió 
la primera ley de 
parques tiene que 
incentivarnos ahora»

d

«Ordesa es la 
joya del patrimonio 
natural aragonés», 
argumentó Javier 
Lambán

d
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modesto pascau
presidente del patronato del parque natural de ordesa y monte perdido

«La situación 
de la ganadería 
extensiva es un 

auténtico desastre» 

Redacción  AA MONOGRÁFICOS

– ¿Cómo valora los 100 años de 
trayectoria del parque? 
– Este siglo de andadura da pa-
ra mucho. Cuando se creó el par-
que se entendió que era un espacio 
paisajísticamente privilegiado y que 
valía la pena conservarlo. Toda esa 
naturaleza que llegó de una manera 
bastante espectacular se ha podi-
do conservar. No obstante, en el la-
do negativo, y ya en los inicios, hu-
bo mucho despotismo ilustrado de 
gente romántica que dejó completa-
mente apartados a los pastores y a 
la gente del mundo rural, a los que 
se le consideraba inferiores, lo que 
propició la extinción de una espe-
cie como el bucardo. Fue una for-
ma de llevar a cabo acciones muy 
poco participativas. Sumado a ello, 
la falta de una política adecuada ha 
provocado el descenso del mundo 
del pastoreo y de la ganadería ex-
tensiva. 

– ¿Qué balance hace de las activi-
dades realizadas por el centena-
rio hasta ahora?  
– Pensábamos que el centenario 
era una gran oportunidad para me-
jorar en tres direcciones: facilitar e 
implementar el uso público, ya que 
los parques y los espacios protegi-
dos son un buena oportunidad pa-
ra que los ciudadanos disfruten de 
la naturaleza, tal y como recoge la 
Constitución Española en su artí-
culo 45. En segundo lugar, hay que 
tener en cuenta que son espacios 

privilegiados para la investigación, 
por lo que tenemos la obligación 
de conservarlos en condiciones 
óptimas y por último que estos 
tienen que servir de desarrollo 
económico al entorno. Con el 
conocimiento y usos de la na-

turaleza deben complementar 
sus recursos de toda la vida. 
Hasta ahora se han realizado con-

ferencias, charlas y alguna exposi-
ción; acciones menudas y peque-
ñas para generar más uso y disfrute. 
No obstante, en las reivindicaciones 
históricas que tienen los propios ga-
naderos y desde el parque no se 
ha avanzado en nada, porque pa-
ra ello hacen falta unas asignacio-
nes económicas que ni Madrid, en 
el gobierno anterior y en el actual, 
ni Aragón ,en estos mismos gobier-
nos, han dedicado. Sin un presu-
puesto adecuado por parte del Es-

tado ni por parte de Aragón es im-
posible hacer milagros. 

– ¿Qué cifras de turistas están 
manejando actualmente? 
– El pico más alto se estima en 
700.000 visitantes, pero en estos 
años la cifra oficial se sitúa en tor-
no a 600.000. En el caso de la en-
trada de Ordesa estarán sobre las 
200 o 300.000, en Pineta y Añisclo 
en 170 o 180.000 mientras que en 
Escuaín estará cerca de las 30.000. 
Este año, con el centenario, no se 
ha notado una gran asistencia, dado 
que ha llovido bastante y no invita. 
La asistencia ha bajado un 10% pe-
ro se espera que con buenas tem-
peraturas mejore esta situación. 

– Este espacio natural ostenta es-
tos tres títulos: reserva de la bios-
fera, patrimonio de la humanidad 
y geoparque, ¿cuál es la fórmula 
para tanto  
– De la forma en la que está el par-
que, entiendo que es merecedor de 
la distinción, dados los pocos recur-
sos económicos y humanos de los 
que se dispone para gestión no so-
lo de este parque sino de todos los 
espacios reconocimientos. Sin em-
bargo, en Ordesa, dicha concentra-
ción de recursos es mayor que en 
estos otros espacios, por lo que es 
más normal que sea accesible a es-
te tipo de reconocimientos. 

– Este mismo año fueron distin-
guidos con el premio de Aragonés 

Balance 

«no se ha 
avanzado en las 
reivindicaciones 
históricas del 
parque»

Decidido. Modesto Pascau preside el patronato desde el 2015. 

del año de EL PERIÓDICO en la 
categoría de valores humanos
– Fue  todo un orgullo que te hagan 
un reconocimiento colectivo a 100 
años de recorrido, con sus luces y 
sombras. Supuso una gran ilusión y 
más en premios como este del Ara-
gonés del Año, que son de votación 
popular.  

– Usted mismo afirma que la ga-
nadería extensiva es el futuro del 
Aragón rural, ¿qué es necesario 
realizar de inmediato para poten-
ciarla? 
– La situación de la ganadería ex-
tensiva es un auténtico desastre. La 
solución a esto es complicada, pero 
tendría que venir desde una mejora 
de las PAC, de los accesos, caba-
ñas, abrevaderos y mangas de ga-
nado, así como de las condiciones 
de trabajo de los propios pastores. 
Si en el centenario no hacemos nada 
con sustancia en lo relativo a la ga-
nadería extensiva, estaríamos des-
aprovechando una oportunidad. 

– ¿Ordesa estaría despoblada si-
no fuera por el parque?
– No, no tiene nada que ver. El entor-
no de Ordesa está más despoblado 
que el de Benasque, Sallent o Can-
franc. En todos los lugares sujetos a 
la industria, la población no solo se 
ha mantenido sino que cada día es 
más joven. Otra cosa muy distinta 
es que al ser parque natural favorez-
ca el asentamiento, entre otras co-
sas porque hay 30 trabajadores fijos 
y 60 temporales. Es un hecho que 
habrá alrededor de 80 familias y eso 
sin duda ha contribuido.  

– ¿Qué planes de futuro se plan-
tean para el parque?
– Además de la ganadería extensi-
va que se ha comentado, se tendría 
que trabajar en mejorar el conoci-
miento en cuanto al acceso y entra-
das al parque. Se ha de realizar una 
buena entrada por Pineta, Escuaín, 
Escalona o Fanlo, para que los visi-
tantes puedan dejar sus coches con 
la máxima comodidad. Hay que me-
jorar las casetas y los puntos de in-
formación. También se debe traba-
jar en el refugio de Góriz, que lleva 
más de diez años de obras y tres 
sin ninguna asignación presupues-
taria oficial, siendo que es uno de 
los referentes más importantes pa-
ra la gestión organizada de las visi-
tas al parque natural. M

«sin un 
presupuesto 
adecuado es 
imposible hacer 
milagros»
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C
incuenta empresas 
mostraron su interés 
por adherirse o cola-
borar con los actos 
del centenario de la 

declaración del Parque Nacional, 
siendo Cervezas Ambar la primera 
en unirse. A día de hoy,  son más de 
30 las compañías que se han suma-
do a este patrocinio en unos meses 
de junio y julio que han supuesto un 
auténtico hervidero de entidades 
que han dado el sí a la celebración, 
demostrando así su responsabili-
dad social y medioambiental. 

La lista se completa con empre-
sas de distintos sectores y activida-
des económicas, como son la co-
municación, en la que destaca la 
adhesión de este mismo diario, pa-
sando por el grupo de comunica-
ción Aragón Digital; otras dedicadas 
a la alimentación y las bebidas, co-
mo Cafés El Criollo o la marca de vi-
no Denominación de Origen de Ca-
riñena, Bodegas Care, así como del 
sector de la obra civil y de la cons-
trucción, entre las que se encuen-
tra el grupo empresarial MLN; de la 
energía- Balay- o el gigante comer-
cial El Corte Inglés.   

La última incorporación, el pasa-
do 4 de julio, fue la de Switch Dro-
ne, la empresa de desarrollo tecno-
lógico especializada en servicios 
relacionados con la obtención de 
imágenes aéreas con drones a tra-
vés de la tecnología Remotely Pilo-
ted Aircraft Systems (RPAS), con la 
que ofrecen a sus clientes solucio-
nes aéreas de filmación, fotografía, 
teledetección y topografía. El patro-
cinio de Switch Drone incluye la co-
laboración tecnológica precisa para 
disponer de imágenes de alta cali-
dad de las distintas estaciones del 
año en el Parque Nacional.

WIFI
Por su parte, el centro de visitantes 
del Parque Nacional de Ordesa y 

GOBIERNO DE ARAGÓN / sERvIcIO EspEcIAl

Compromiso. Olona y el director de la Obra Social de Fundación Ibercaja, Juan Carlos Sánchez, firma la adhesión. 

IncorporacIones 

Redacción AA MONOGRÁFICOS

Más de treinta empresas se 
adhieren a este centenario

Marcas como El Corte Inglés o MLN 
ya han dado su sí a la participación 

Fundación Ibercaja también se ha 
unido con un programa educativo

Monte Perdido ubicado en el muni-
cipio de Torla-Ordesa dispondrá de 
wifi gracias a la empresa Pirineos 
Telecom. La empresa aragonesa se 
ha adherido al centenario del par-
que nacional como nuevo patroci-
nador, y aportará su tecnología pa-
ra garantizar el servicio wifi en es-
te edificio de uso público, de cuyo 
parking sale además el servicio de 
autobús en los periodos en los que 
está restringido el uso de vehículos 
privados para acceder a la pradera 
de Ordesa.

El consejero de Desarrollo Rural 
y Sostenibilidad del Gobierno de 
Aragón, Joaquín Olona, y el direc-
tor general de Pirineos Telecom, Da-
vid Oliván, han rubricado el acuerdo 
de patrocinio. La firma oscense está 
íntimamente ligada al Pirineo, de ahí 
su compromiso con este Aconteci-
miento de Excepcional Interés Pú-
blico (AEIP).

La operadora aragonesa traba-
ja para reducir la brecha digital en 
el medio rural. Pirineos Telecom es-
tá comprometida con la llegada de 
la conectividad a territorios rurales, 
una solución tecnológica que se ha 
convertido en servicio básico y que 
contribuye en la lucha contra la des-
población mediante la prestación de 
servicios avanzados de calidad. 

«Es una excelente noticia que 
empresas ligadas al territorio al-
toaragonés se comprometan con el 
Centenario de Ordesa y Monte Per-
dido, sobre todo con su implicación 
en la mejora al acceso a internet en 
el ámbito rural», indicó el consejero 
Joaquín Olona.

eDUcacIÓn
Asimismo, la Fundación Ibercaja, 
como muestra de su responsabili-
dad social, educativa y medioam-
biental, también se ha unido a la 
celebración de este centenario tras 
una estrecha y longeva trayecto-
ria de colaboración con el Gobier-
no de Aragón a través del Programa 
de Educación Ambiental. De nuevo, 
el consejero Olona y el director de la 

Obra Social de Fundación Ibercaja, 
Juan Carlos Sánchez, han firmado 
el convenio de adhesión .

El objetivo principal de este pro-
grama ambiental es motivar y des-
pertar la curiosidad y el interés de la 
población hacia la conservación de 
la naturaleza y conseguir el respeto 
por el medio ambiente mediante el 
conocimiento del patrimonio natu-
ral y cultural de Aragón, a través de 
los servicios de información y acti-
vidades que se desarrollan en sus 
espacios protegidos y en su red de 
centros de interpretación. 

En estos últimos, los visitantes 
tienen a su disposición mapas, fo-
lletos, audiovisuales e información 
del espacio y de la Red Natural de 
Aragón, así como multitud de acti-
vidades de sensibilización, educati-
vas e interpretativas, para públicos 
de distintas edades y gustos varia-
dos. M

coMproMIso

Con la unión, 
las entidades 
demuestran su 
responsabilidad 
social y ambiental 

d

Emblema. Vista del centro de visitantes del Parque Nacional de Ordesa. 
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E
sta fecha tan señala-
da en la celebración de 
la efeméride del Par-
que Natural de Ordesa 
y Monte Perdido lle-

va consigo una multitud de activi-
dades para reconocer los cien años 
de trayectoria de este paraje natu-
ral en pleno corazón de los Pirineos. 
Desde el mes de abril se fueron des-
velando los 80 actos que se irán de-
sarrollando a lo largo del todo el año 
y que están estrechamente relacio-
nados con la promoción económica 
y turística de la región, el desarro-
llo local, la educación ambiental y la 
concienciación en cuanto a conser-
vación y sostenibilidad.

El mes de julio ha sido positivo en 
lo que se refiere a las actuaciones 
desarrolladas por el centanario. Los 
ganaderos y pastores del parque na-
cional fueron homenajeados el pa-
sado 6 de julio y el pasado 5 de julio 
arrancó el programa Puntos de en-
cuentro con dibujantes de la natura-
leza en la que todas las personas in-
teresadas han podido participar con 
sus cuadernos, lápices, acuarelas y 
pinceles en el dibujo de los espacios 
más característicos del lugar, de la 
mano de los artistas Francisco José 
Hernández, Pepe Cerdá, Saúl Iriga-
ray y Lucía Gómez. 

OFERTA POR DELANTE
En el recuerdo quedan estas activi-
dad, pero el centenario también go-
za de un amplio espectro de actos 
para los días y meses venideros. El 
20 de julio, el geólogo y profesor de 
investigación del Instituto Pirenaico 
de Ecología (IPE- CSIC) Blas Vale-
ro impartirá la conferencia El ibón 
de Marbore: testigo de nuestro pa-
sado, centinela de nuestro futuro a 

el periódico ( servicio especial

Homenaje. Los ganados permanecerán allí hasta mediados de octubre. 

Un programa de 
actividades para 
disfrutar de un 
entorno envidiable
Desde septiembre hasta noviembre se 
podrá disfrutar de charlas y rutas 

AcTOs 

las 18.00 horas en el Ayuntamiento 
de Bielsa (Huesca). La charla se en-
marca en el ciclo organizada por el 
IPE, que continuará con el coloquio 
El importante papel de los proyectos 
colaborativos para afrontar el reto de 
la pérdida de la biodiversidad. Pro-
grama Adopta una plata impartido 
por la científica titular del IPE-CSIC, 
María Begoña García, en el mismo 
lugar y espacio que la anterior. 

Por su parte, el día 27 de julio, Sa-
ra Palacio deleitará a los asistentes 
a las 19.00 en el consistorio de Torla 
con su conferencia La expansión del 
matorral en los pastos de Ordesa y 
Monte Perdido y sus efectos sobre 
el suelo. La investigadora, junto a su 
compañero, Daniel Gómez, guiarán 
la subida de Torla por Turieto has-
ta la pradera de Ordesa ese mismo 
día. Por último, desde el 31 de julio 
hasta el próximo 19 de agosto, la 
imagen del centenario aparecerá en 
el sorteo de cupón de la ONCE. 

En agosto, el día del centenario  
(jueves,16) comenzará con un ho-
menaje a Lucien Briet en el monu-
mento conmemorativo que se le ins-
tauró en 1992 en el parque. Por  la 
tarde se presentará la convocatoria 
del premio que lleva su nombre. Su-
mado a ello, y para poner el broche 
de oro a este mes, la profesora de 
investigación del IPE- CSIC, Con-
cepción L. Aladós ofrecerá la char-
la Conservación de pastos frente al 
cambio global. 

Las actividades se sucederán du-
rante septiembre y octubre y fina-
lizarán el 1 de noviembre. Por de-
lante, la propuesta de una travesía 
geológica y pirenaica por parte del 
Geoparque Mundial de la Unesco 
Sobrarbe- Pirineos el fin de sema-
na del 1 al 2 de septiembre y la su-
bida a los Llanos de La Larri, uno 
de los puntos emblemáticos de este 

Redacción AA MONOGRÁFICOS

Majestuoso. Las rutas también son un gran atractivo. Naturaleza. El lugar invita a disfrutar de su paisaje. 

Puntos de encuentro con dibujantes y naturaleza. 

espacio natural por su riqueza geo-
lógica el 29 de ese mismo mes,son 
algunas de las propuestas más re-
señables. 

Por su parte, un recorrido por 
Añisclo hasta la Cueva de Molina 
de Asco, orientado por los investi-
gadores Ana Moreno y Daniel Gó-
mez, del IPE, supondrá la última ex-
cursión y actividad de un programa 
completo y variado. El misma,  fi-

jado para el 27 de octubre, invita a 
dejarse embaucar por la belleza que 
rebosa en cada uno de los rincones 
de este paraje, en la que ya se ve-
rán los primeros signos del otoño. 
No obstante, el punto y final vendrá 
en forma de boletos, concretamen-
te los de la lotería Nacional que, el 1 
de noviembre, al igual que los de la 
ONCE, volverán a lucir el sello dis-
tintivo del centenario. M

REcONOcIMIENTO

El pirineísta 
francés Lucien Briet 
será homenajeado 
el próximo 16 de 
agosto 

d
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E
l Parque Nacional de 
Ordesa cuenta en su 
palmarés con un am-
plio número de recono-
cimientos, distinciones 

y sellos que le acreditan como uno 
de los tesoros naturales que mejor 
refleja la gran riqueza mediambien-
tal que reside sobre el suelo arago-
nés. 

Entre ellos, su declaración como 
Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco en 1997 supuso la guinda a 
una larga trayectoria repleta de pre-
mios desde su distinción como par-
que nacional hace ya un siglo, lo que 
la certifica todavía más como un di-
vulgador de valores como el respe-
to y la conservación de la biodiver-

ángel de castro

Reconocimiento. Modesto Pascau, junto a Joaquín Olona, recibe el premio de la mano de Mario Garcés. 

Un tesoro natural 
distinguido 
con el premio 
Aragonés del año
El parque fue galardonado este 2018 
en la categoría de valores humanos 

premiAdo

sidad. «Este macizo calcáreo es un 
referente de conservación, de na-
turaleza, de investigación y de de-
sarrollo rural», resalta el presidente 
del patronato del parque, Modesto 
Pascau. 

A su estantería particular se aña-
dió este mismo año el premio Ara-
gón del año en la categoría de valo-
res humanos de EL PERIÓDICO DE 
ARAGÓN, imponiéndose a los otros 
tres nominados en esta sección: la 
Universidad de Zaragoza, la Funda-
ción Virgen del Pueyo y la Fundación 
DKV Integralia. De las manos del se-
cretario de Estado de Servicios So-
ciales, Mario Garcés, y el que era en 
ese momento director de EL PERIÓ-
DICO DE ARAGÓN, Jaime Armen-
gol, Pascau fue el encargado de re-
coger la estatuilla en la gala. 

En su discurso recordó que la ga-
nadería extensiva tiene que ser un 
valor para la cohesión del Aragón 
rural y que la naturaleza es patrimo-
nio de todo. Asimismo aseveró que 
este centenario tiene que «potenciar 
a los habitantes de los pueblos cer-
canos. Debemos estar orgullosos 
de cómo este parque representa un 
recurso natural, ganadero y turístico 
de Aragón», matizó. 

Lostau dio las gracias a EL PE-
RIÓDICO y a los lectores que les 
han elegido e hizo una muesca re-
cordando a los patronatos: «Quere-
mos con este centenario reivindicar 

que los patronatos sirvan para de-
batir antes que decidir», sostuvo. 

En una entrevista previa a la en-
trega del premio concedida a EL 
PERIÓDICO el mismo indicó que el 
centenario iba a significar un «im-
pulso al desarrollo, la conservación 
y proyección del parque. Es una 
oportunidad para poner en mar-
cha algunos proyectos como son el 
arreglo del fondo del Valle de Pineta, 
la remodelación del centro de inter-
pretación de uno de los valores más 
importantes como es el mundo sub-
terráneo y sacar más provecho del 
parador de Ordesa», destacó. M

Redacción AA MONOGRÁFICOS

reiViNdiCACiÓN 

En la gala recordó 
el papel de la 
ganadería extensiva 
en la cohesión del 
Aragón rural 
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El Valle de de Ordesa fue 
declarado Parque Nacional 
mediante Real Decreto  

15.608
hectáreas es la super�cie total 
que ocupa  desde que en 1982 
pasó a llamarse Parque Nacional 
de Ordesa y Monteperdido

3.348
metros de altitud tiene Monte 
Perdido, la cima del mayor 
macizo calcáreo de Europa

LONGITUD

0º 1’ 48”
LATITUID

42º 38’ 28”

1977
Reserva de 
la Biosfera

Acampada
libre *

Pescar
El uso de bicis en 
sendas y caminos 
restringidos

El trá�co en 
determinados
periodos anuales

Llevar perros
sueltos

Hacer ruidos
estridentes

Hacer
fuego

Arrojar
basuras

Bañarse

Molestar a los 
animales ni 
arrancar plantas

Realizar descenso
de barrancos

Cazar

* SOLO SE PERMITE EL VIVAC A PARTIR DE LAS SIGUIENTES ALTITUDES: 1.800 M. EN LOS SECTORES 
DE AÑISCLO Y ESCUAÍN: 2.100 EN EL SECTOR DE ORDESA Y 2.500 EN EL SECTOR DE PINETA

RECONOCIMIENTOS EN EL INTERIOR DEL PARQUE NO SE PERMITE...

1988
Diploma del Consejo 
deEuropa de la 
Conservación

1988
Zona de Especial 
Protección para las 
Aves (ZEPA)

1997
Patrimonio Muncial 
de la UNESCO

REFUGIO DE 
MONTAÑA

BUS DE ACCESO 
AL PARQUE

APARCAMIENTO
(OBLIGATORIO)

CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN

PUNTO DE
INFORMACIÓN

GLACIAR
O HELERO

CIMA DE
INTERÉS

LEYENDA

ÁREA AMPLIADA

HUESCA

ZARAGOZA

TERUEL

FRANCIA

Límite del 
parque

Límite de la Zona 
Periférica de Protección

EL PARQUE NACIONAL DE ORDESA Y MONTE PERDIDO
está integrado en la red de Parques Nacionales españoles. Asimismo, forma 
parte de la Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala y, junto a los circos 
glaciares del Parc National des Pyrénées, ha sido declarado  por la Unesco 
Patrimonio Mundial Pirineos-Monte Perdido. Su zona de influencia comprende 
los términos municipales de Torla, Broto, Fanlo, Tella-Sin, Puértolas y Bielsa.

Junto al El Parque 
Nacional de los Picos de 
Europa, es el más 
antiguo de España. 

Entre los 15 parques 
nacionales existentes en 
España suman más de 
384.00 hectáreas
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Entorno de ensueño. Refugio de Góriz. 

C
on un siglo de vida, 
Ordesa se ha conver-
tido en el motor y mo-
delo a seguir en lo que 
se refiere a la protec-

ción y creador de una matriz para la 
defensa del patrimonio natural ara-
gonés. 100 años de vida, en pleno 
corazón del Pirineo, han supuesto 
que muchas localidades situadas a 
su alrededor hayan bebido de sus 
aguas y bondades en lo que se re-
fiere a su desarrollo económico pa-
ra así frenar una despoblación simi-
lar a la vivida en otros núcleos próxi-
mos a la cordillera. La emoción que 
genera este cumpleaños, reflejo de 
su crecimiento y maduración con 
el paso de los años, también gene-
ran el planteamiento de nuevos re-
tos de futuro de cara a un porvenir 
positivo.

«Estos retos ya vienen de lejos, 
de los últimos diez años», destaca 

Los retos de 
futuro de Ordesa 
pasan por una 
mayor inversión 
económica 
Las obras de rehabilitación del  refugio 
de Góriz todavía están pendientes 

crecimientO pOsteriOr

el presidente del patronato del par-
que, Modesto Pascau. Este paraje, 
como espacio protegido, se enfren-
ta a la ardua tarea de conseguir la 
dotación económica y presupuesta-
ria suficiente para poder seguir tra-
bajando en pro de su conservación 
a lo largo de los años. «Nos enfren-
tamos a la baja inversión tanto eco-
nómica como en los propios suel-
dos en el parque. Desde el año 2007 
para aquí hemos perdido el 60% de 
lo que se gastaba en el parque. Pa-
ra estar contentos no tenemos que 
cambiar solo un poco, sino mucho», 
afirma Pascau. 

necesiDADes 
El centro de visitantes de Escalona 
es otro de los puntos a los que se 
ha querido dar un empujón duran-
te este centenario. La remodelación 
del mismo, dedicado al mundo sub-
terráneo, se ha convertido en vital 
dado que es la puerta de entrada a  
Añisclo, Escuaín y Pineta. A estas se 

Redacción AA MONOGRÁFICOS

suman la adecuación del fondo del 
valle de Pineta y, especialmente la 
conclusión de las obras de remode-
lación del refugio de Góriz, las cua-
les acumulan tres años sin inversión 
pública. Asimismo, Pascau pone de 
nuevo la atención en la mejora de la 
ganadería extensiva, ya que su no-
table declive está llegando a gene-
rar cambios en la flora de Ordesa. 

iniciAtivAs pOLíticAs
La mejora de la ganadería extensi-
va también es una de las preocu-
paciones dentro del Gobierno de 
Aragón. El consejero de Desarro-
llo Rural, Joaquín Olona, afirmó en 
la tradicional entrada del ganado al 
Parque Nacional que «la ganadería 
extensiva constituye un importante 
patrimonio cultural y de ella depen-
den los pastos y el estado de con-
servación de los ecosistemas de 
montaña». 
Según el consejero, la sociedad 
tiene que «llegar a entender» que 
la ganadería extensiva es un «fac-
tor clave» para la conservación de 
los pastos y el paisaje en su con-
junto. La belleza natural que escon-
den los distintos rincones de los que 
se compone el parque nacional de 
Ordesa viene determinado, tal y co-
mo indicó Olona en la ceremonia de 
entrega de 720 kilos de carne a seis 
residencias geriátricas por parte de 
la asociación Araparda, al trabajo 

GOBiernO De ArAGÓn 

Olona ratifica 
la importancia 
de la ganadería 
extensiva para la 
conservación 

d

Paraíso.Sierra de las Cutas con el Mondarruego al fondo. 

en ganadería extensiva: «Este acto 
nos sirve para comprender la gene-
rosidad que nos ofrecen los gana-
deros y que se representa en el pai-
saje, los pastos de Ordesa son tal 
como hoy lo conocemos gracias al 
trabajo de los ganaderos», remarcó 
el consejero

Asimismo, la semana pasada se 
publicaba la Ley 6/2018 de Presu-
puestos Generales del Estado para 
el año 2018, que recoge expresa-
mente la ampliación de los benefi-
cios fiscales aplicables al Centena-
rio del Parque Nacional de Ordesa y 
Monte Perdido a todo el año 2019. 
De esta forma, se incrementa el pla-
zo en el que las empresas pueden 
suscribir acuerdos de patrocinio y 
adhesión al Centenario, inicialmen-
te previsto para solo 2018, y benefi-
ciarse de este modo de importantes 
incentivos fiscales también durante 
el próximo año.

Olona valora «la confirmación por 
Ley de una noticia excelente, que 
permitirá ampliar el programa y ac-
tividades de una efemérides de cru-
cial importancia para Aragón, que 
está acogiendo decenas de actua-
ciones de divulgación, sensibiliza-
ción, mejora de infraestructuras y 
reconocimiento colectivo a los prin-
cipales actores del mérito de este 
centenario, como son los habitantes 
del territorio, por cuyo futuro y de-
sarrollo socioeconómico sostenible 
trabajamos cada día desde el Go-
bierno de Aragón». M
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