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Merecemos 

un Goya

H
ermanos: allá por prin-
cipios de los años 80, 
en plena Movida ma-
drileña, Almodóvar y 

Mcnamara cantaban una can-
ción que se llamaba Gran gan-
ga y en la que anunciaban que 
ellos eran «de Teherá»”. En esta 
canción el cantante y el director 
de cine ya hacían una premoni-
ción de los que a finales de la se-
gunda década del siglo XXI íba-
mos a ver en España: El lejano 
Irán influyendo en la política es-
pañola de forma seria. Primero 
el régimen de los clérigos ayato-
lás financiando a Podemos. Tra-
ducido al español: curas moros 
metiendo dinero y pagando a 
jóvenes comunistas para que 
montaran una bien gorda en 
la política española bipartidis-
ta. Y, por otro lado, la oposición 
iraní socialista en el exilio, pa-
gando a Vox sus campañas elec-
torales. Más traducción al cris-
tiano: los rojos iraníes metien-
do dinero para promocionar a 
los fachas españoles.

Almodóvar tiene el guión de 
una comedia, de las que hacía 
antes, que le podría suponer 
unos cuantos Goyas y hasta un 
Oscar a la mejor película de in-
fluencia extranjera. Españoles (y 
españolas) al borde de un ataque de 
nervios, podría ser el título. 

Y es que en Andalucía casi 
han conseguido el 30% de los 
votos financiados por capital 
iraní. Un tercio de la población 
andaluza ha votado en clave 
iraní sin saberlo. Por lo tanto, 
igual estamos ante la recupera-
ción de Al-Andalus por los chií-
tas persas a través de las institu-
ciones. Consiguiendo sutilmen-
te la Junta y los ayuntamietos 
del sur de España (menos Gi-
braltar, que ahí no se meten) 
para el Califato. Menudo guion 
para cuando Almodóovar era di-
vertido. Salam Aleikum. H
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Las vacas vuelven a pastar 
en el Prat de Cabanes

E
l arte de la trashumancia. Lle-
var a pastar el ganado y, de pa-
so, proteger el medio ambiente 
y conservar el ecosistema. Por 

segundo año consecutivo, la vacada ha 
regresado al parque natural del Prat de 
Cabanes, en la recuperación de una tra-
dición que se perdió hace 25 años.

49 vacas de la ganadería de Fernando 
Robres iniciaron hace unos días su via-
je trashumante desde Vistabella. En los 
humedales permanecerán hasta ma-
yo. Dolores Torreblanca, concejala del 
Ayuntamiento de Cabanes, explica los 
motivos por los que las reses han regre-
sado al Prat: «Esta experiencia nos per-
mite recuperar una tradición que tiene 
beneficios para el parque, como ya se 
comprobó hace un año». «Un pastoreo 
que protege el ecosistema», indica.

 «Durante este año 2019 se pastorea-
rá en un espacio más amplio, ya que es-
tá comprobado que este proyecto, ini-
ciado por la Fundación Global Nature, 
es muy beneficioso para el medio natu-
ral», describe Torreblanca.
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el del Penyagolosa,  apuesta por las acti-
vidades que sean respetuosas con el me-
dio ambiente y que revitalizan la eco-
nomía de la zona, como es en este caso 
la ganadería extensiva, para avanzar en 
prácticas y modelos más sostenibles. 

La manada de Fernando Robres, cons-
tituida por vacas de carne (con certifica-
do del CAECV como ecológico), utilizó 
las vías pecuarias que unen los dos par-
ques. Si el año pasado fue una treinte-
na de ejemplares los que protagoniza-
ron este periplo de salvaguarda del me-
dio ambiente, en esta ocasión son un 
total de 49, lo que habla del interés que 
tienen los productores ganadores de li-
derar esta acción agropecuaria.

Excelencia y sostenibilidad

Las reses hicieron el recorrido acompa-
ñados de sus pastores, que a pie o a ca-
ballo, transitaron por los 60 kilómetros 
de distancia. Una manada que, con su 
trashumancia, hace posible una gana-
dería extensiva, tradicional, sostenible. 
Y es que en el pasado, la sostenibilidad 
era condición indispensable para el 
subsistir de los sistemas agropecuarios. 
Idea que refuerza esta iniciativa. H
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Una iniciativa que esperán «que  per-
dure en el tiempo porque es una de-
manda de los amantes del Prat de Caba-
nes durante las últimas décadas». «Tra-
bajaremos duro para conseguir que 
esta tradición se convierta en habitual 
año tras año», sentencia la edila.

Por su parte, la Conselleria de Medio 
Ambiente, a través de los parques natu-
rales del Prat de Cabanes-Torreblanca y 

33Arriba, las reses a su paso por restaurante Tere, un lugar mítico en la Ribera de 
Cabanes en dirección al Prat. A la derecha, varias instantáneas de su periplo.
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La trashumancia se 

convierte en una noble 

acción ganadera para 

la protección de los 

ecosistemas naturales


