
SEGOVIA. «Se trata de saber si ha
de haber montes, y en qué exten-
sión y proporciones es preciso que
existan». La frase es de Agustín Pas-
cual González (1818-1884), impul-
sor de la ciencia forestal en España,
y está incorporada a la escultura de
su efigie que desde ayer preside la
entrada del Centro Nacional de
Educación Ambiental (Ceneam) de
Valsaín. El busto, obra del escultor
Nicomedes Díaz Piquero, es casi
idéntico al descubierto el lunes en
Madrid, en la Escuela de Ingenie-
ros de Montes, erigido por la Real
Academia de Ingeniería en memo-
ria de quien estableció los princi-
pios de gestión y manejo de los
montes que, según el director de la
academia, Elías Fereres, «son un
ejemplo de sostenibilidad y conser-
vación de la naturaleza».

El homenaje se ha demorado
mucho tiempo, quizás demasiado.
Pero la reiteración en el elogio de
estos últimos días «compensa el ol-
vido» de la figura de Pascual, según
dijo Carlos del Álamo, decano del
Colegio Oficial de Ingenieros de
Montes. De forma especial porque
muchas décadas después los inge-
nieros siguen utilizando el concep-
to de montes, «que encierra todo lo
que cabe en el territorio, el agua,
los árboles, todos los recursos, «y
las cosas y las necesidades son muy
parecidas». En esa continuidad,
dijo, «debemos recordar a quienes
sentaron las bases de una actuación
profesional en los montes».

El descubrimiento de la estatua
constituyó el homenaje a Agustín
Pascual que estaba pendiente, uni-
do al de los pinares de Valsaín. Al
acto asistió la mitad de los miem-
bros de la Real Academia de Inge-
niería (RAI), la directora adjunta
del Organismo Autónomo Parques
Nacionales, Montserrat
Fernández San Miguel; el

La inteligencia de los árboles
La Real Academia de
Ingeniería inaugura
la estatua de
Agustín Pascual en
el Centro Nacional
de Educación
Ambiental
de Valsaín

Los representantes de las instituciones aplauden tras descubrir el busto dedicado a Agustín Pascual en el Ceneam. :: ANTONIO DE TORRE

MIGUEL
ÁNGEL LÓPEZ
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director general de Medio
Natural de la Junta de Cas-

tilla y León, José Ángel Arranz, y
entre otras autoridades el alcalde
del Real Sitio de San Ildefonso, José
Luis Vázquez.

El legado de Pascual
«La herencia de Agustín Pascual la
recogemos todos los que amamos
la naturaleza y nos dedicamos a con-
servar estos entornos», señaló
Montserrat Fernández en el acto
celebrado en la entrada del Ceneam,
un centro que en sus 25 años de his-
toria ha conseguido ser una refe-
rencia y en el que desde ahora los
visitantes podrán ver la estatua «de
quien luchó contra la adversidad
para mezclar la ingeniería forestal
con las humanidades y ser un buen
gestor de los árboles», que además
tenía la cualidad de ser un gran co-
nocedor de la lengua española y de
las leyes y que aplicó la fluidez del
lenguaje en el entramado norma-
tivo sobre los bosques.

Antes, Elías Fereres había desta-
cado que en la Real Academia de In-
geniería hay bastantes ingenieros
de Telecomunicaciones, que con su
ciencia han contribuido al diseño
de los ‘smart phone’ (teléfonos in-
teligentes), «y yo reivindico la in-
teligencia del árbol, del i-árbol, por-

que los árboles son inteligentísi-
mos y nos dan lecciones todos los
días», declaró.

El presidente de la RAI está se-
guro de que cuando Pascual vio los
montes de Valsaín «ya pensaba en
cómo experimentar y explotar de
forma sostenible estos ecosistemas
sin arruinarlos», un objetivo que
se está cumpliendo gracias a la la-
bor que comenzó hace 150 años y
que es uno de los motivos de este
homenaje que se celebró coinci-

diendo con el Año Internacional
del Árbol.

Símbolo del trabajo forestal
De hecho, no es casual que el ho-
menaje al precursor de la ciencia
forestal española tuviera lugar en
Valsaín, según indicó el director ge-
neral de Medio Natural de la Junta
de Castilla y León. José Ángel
Arranz comentó que estaba espe-
cialmente contento de que sea en
Segovia donde está su estatua
«como símbolo del trabajo inicial
de Agustín Pascual por sus trabajos
y directrices de corta y entresaca
de los pinos», pues con sus princi-
pios, todavía vigentes, «estos mon-
tes siempre serán productores de
riqueza y escuelas abiertas para que
las nuevas generaciones de inge-
nieros de montes puedan visitar-
los y ver cómo se aplica la ciencia
forestal, porque los herederos de
Agustín Pascual siempre estarán
abiertos a mostrar estos quehace-
res cotidianos».

350.000 visitantes
La importancia del trabajo sosteni-
ble en los montes la resaltó la sub-
delegada del Gobierno en Segovia,
Pilar Sanz. En «un día especial para
los montes de Valsaín y para el Ce-
neam», la subdelegada del Gobier-

no recordó que estos pinares sego-
vianos por los que pesan cada años
más de 350.000 personas fueron
«el primer espacio natural protegi-
do, a mediados del siglo XV», y tie-
nen un valor indiscutible que obli-
ga a conservarlos y a continuar el
esfuerzo de Agustín Pascual para
extender las pautas de manteni-
miento y conservación.

El valor del recuerdo y el home-
naje a esta figura de la ilustración
española lo resumió para cerrar el
acto la directora adjunta de Parques
Nacionales con una frase del mar-
qués de Villaviciosa, fundador de la

Escuela de Ingenieros de Montes:
«Si entre el paraíso perdido y el pro-
metido no guardamos el poseído,
nos merecemos, por tontos, que-
darnos sin ningún paraíso», subra-
yó Montserrat Fernández.

El homenaje continuó por la tar-
de con las sesiones académicas cen-
tradas en la figura de Pascual y los
montes de Valsaín que acogió el sa-
lón de actos del Ayuntamiento, y
en las simultáneas de la Escuela de
Ingenieros de Montes de Madrid, y
culminó en La Granja con la proyec-
ción de la película ‘Los bosques re-
cuperados’, de Luis García Esteban.

: M. A. L.
SEGOVIA. Geógrafa, miembro de
las reales academias de Historia y
de Ingeniería, única mujer miem-
bro del Consejo de Estado e inge-
niera de Montes de honor, Josefi-
na Gómez Mendoza es una desta-
cada paisajista experta en repobla-
ciones, uno de los temas que fue-
ron analizados en las sesiones aca-
démicas organizadas en torno al
homenaje a Agustín Pascual.
–¿Por qué merece la pena recor-
dar hoy a Agustín Pascual?
–Agustín Pascual merece la pena
ser recordado porque fue ingenie-
ro de montes naturalista, con un
conocimiento de la geografía espa-
ñola y europea, fue director de los
Bosques Reales y se ocupó de los
montes de Valsaín, y a esos bosques
reales les aplicó la forma de tratar
los montes que se hacía en Europa,

y en estos montes, que son de una
riqueza extraordinaria, fue muy im-
portante que se aplicara ese tipo de
silvicultura.
–Eso fue hace más de cien años,
¿que sigue vigente de su legado?
–Puso los criterios del Catálogo de
Montes Públicos, que quizás es el
instrumento de conservación de la
naturaleza más importante que hay
en España. Nuestra misión ahora
sería culminarlo, y yo creo, como
preocupada por el paisaje, que en
el territorio y los paisajes, los fores-
tales, los de campos cercados o los
creados de los jardines de La Gran-
ja, sería indispensable que tuvié-
ramos una responsabilidad con to-
dos ellos, que los cuidáramos, par-
ticularmente los rurales, tan mal-
tratados y tan banalizados, y que
supiéramos que cada territorio tie-
ne una capacidad de carga determi-

nada, y esa sería la enseñanza traí-
da al siglo XXI de lo que Pascual
planteó en el siglo XIX. Además,
así lo ha planteado el Consejo de
Europa en el Convenio del Paisaje,
que ha sido firmado por España.
–¿La conciencia paisajística está
más en las administraciones o en
las poblaciones que habitan cada
territorio?
–En las administraciones está siem-
pre a través de las regulaciones, se
han hecho leyes de paisaje en casi
todas las comunidades autónomas.
Y en las poblaciones lo que hace fal-
ta es que sepan conocer sus paisajes.
Si se educan para el paisaje y por el
paisaje sabrán conservarlo y recla-
marlo. Estamos en Segovia y hay una
serie de asociaciones, de conserva-
ción de sus cañadas y conservación
de sus paisajes rurales que ha traba-
jado mucho y no siempre han sido

escuchadas para que algunas infraes-
tructuras, como la estación del AVE
y otras planificadas, no dañaran y
banalizaran los territorios. La ver-
dad es que en España en los últimos
años hemos asistido a una vulgari-
zación de los paisajes que realmen-
te no merecen los que tenemos.
–¿Las nuevas generaciones tie-
nen otra conciencia?
–Tengo mucha confianza. Las nue-
vas generaciones son muy sensi-
bles a lo que hay, lo veo en mis
alumnos, sensibles a la sostenibili-
dad, a que no se puede perturbar
cosas que no sean recuperables,
conscientes de que tiene que haber
resiliencia, una capacidad de recu-
peración de aquello que se pertur-
ba, y se están haciendo buenos co-
nocedores de todo esto. Las nuevas
generaciones han asumido la rei-
vindicación de lo que se lleva un si-
glo persiguiendo, que toda esta zona
de la sierra, en el lado de Madrid y
en el de Segovia, sea declarada par-
que nacional. Se han redactado los
documentos, pero todavía no ha lle-
gado la declaración, y a eso son muy
sensibles los jóvenes.

«Debemos ser responsables y cuidar los paisajes»
Josefina Gómez Mendoza Miembro de las reales academias de Ingeniería y de la Historia

Josefina Gómez. :: A. DE TORRE

Autoridades e invitados obervan la estatua. A la derecha, varios de los académicos e ingenieros invitados al acto celebrado en Valsaín. :: ANTONIO DE TORRE

Un pinar ‘doctor
honoris causa’
José Luis Vázquez, anfitrión del
homenaje como alcalde del Real
Sitio de San Ildefonso, sostuvo
que los vecinos de La Granja y
Valsaín «han interiorizado muy
bien lo que reivindicáis hoy», el
«rigor científico al servicio del
bienestar social», y que la pro-
piedad de los montes es «acceso-
ria y coyuntural» porque «lo im-
portante es la conservación del
territorio».

Los montes de Valsaín son
para los habitantes del lugar
«algo enseñable, conservable y
algo de lo que sentirnos orgullo-
sos», dijo, y tomó la afirmación
del presidente de la Real Acade-
mia de Ingeniería para asegurar
que «si el árbol es inteligente, el
pinar de Valsaín es doctor hono-
ris causa». Después, al abrir las
sesiones académicas, recordó
que la ONU ha reconocido las
buenas prácticas del municipio
que «en breve pueden ser Patri-
monio de la Humanidad».

Carlos del Álamo: «La
reiteración en el elogio
de estos días compensa
el olvido de muchos
años de la figura de
Agustín Pascual»

Elías Fereres: «Cuando
vio los montes de
Valsaín, ya pensaba en
cómo explotarlos de
forma sostenible»
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Los senadores segovianos 
valoran Ia importancia 
de Ia Camara Alta. PAGINAS14Yl5 

Los cuatro parlamentarios 

que representan a Segovia, 
en el sal6n de plenos del 

Palacio del Senado 

CUL TURA La Diputaci6n cede el teatro juan Bravo para tres espect<kulos de Titirimundi PAGtNA6 

PARTIDOS Vazquez confirma su deseo de optar a Ia reelecci6n como presidente provincial del PP PAGINA7 

._ M EDIO AMBIENTE 

Las aut oridades presentes en el acto, descubriendo a Ia entrada del CENEAM en busto de Agustin Pascual realizado por Nico medes Diaz. J JUAN MARTfN 

GUILLERMO HERRERO f VALSAiN 

J\ unqueAgustin Pascual (1818-
fll.884) sea hoy practicamente 
desconocido para la gran mayoria 
de sus conciudadanos, se trata del 
personajefundarnental paraelsur
girniento en Espaii.a de los estudios 
de 'Montes', raz6n porIa cualla Re
al Academia de Ingenieria le ha tri
butado un homenaje, prirnero en 
Madrid y ayer en las instalaciones 
del Centro Nacional de Educaci6n 
Am bien tal (CENEAM) de Valsafn, 
donde acudieron un buen nillnero 
de los mas prestigiosos ingenieros 
nacionales con Ia clara intenci6n 
de "rescatar del olvido" al que se 
p.uede considerar cofundador de 
Ia primera Escuela de Montes y 
creador del Cuerpo de Ingenieros 
de Montes. 

Nacido en Madrid, Pascual fue 
enviado aAJemania a estudiar sus 
aprovecharnientos forestales y, ya 
de regreso, nombrado inspector de 
los bosques de la corona espanola. 
En el ejercicio de esa responsabili
dad, inici6 Ia ordenaci6n de sus 
montes, fuente de Ia que bebieron 
casi todos los ingenieros espaii.oles 
del siglo XIX. Pero, posiblemente, 
su labor mas importante fue Ia 
oposici6n que present6 a que los 
montes publicos fueran vendidos, 
en cumplimiento de las I eyes de
samortizadoras del siglo XIX, a pro-

pietarios particulares, tal y como 
pretendia el Miqisterio de Hacien
da, una intenci6n que previsible
mente hubiera derivado en el arra
sarniento total de esos espacios. 
Los montes de Valsafn, por citar un 
ejemplo, constituyen uno de los te
soros medioambientales de Es
paii.a que posiblemente no hubie
ran sobrevivido basta hoy de no 
haber triunfado las tesis conserva
cionistas de Pascual. 

"Fue uno de los padres de Ia 

conservaci6n de la naturaleza en 
Espaii.a", afirm6 ayer Ia catedratica 
de GeograffaJosefinaG6mez, que
riendo resurnir en una frase Ia rele
vancia de su trayectoria. 

Como Gomez, todos cuantos 
intervinieron en el homenaje elo
giaron Ia figura de Pascual. Entre 
ellos, el decano del Colegio Oficial 
de Ingenieros de Montes, Carlos 
del Alamo, y el presidente del pre
sidente de la Real Academia de In
genierfa, Elf as Fereres. Pero si una 

.frase compendia Ja deuda de los 
segovianos con Pascual es la que 
pronunci6la subdelegada del Go
bierno, Pilar Sanz: "No conocerfa
mos estos montes de Valsain como 
son sino hubiera sido por su apor
taci6n". 

Como colof6n albomenaje se 
descubri6 un busto de Pascual ta
llado por el escultor abulense Ni
comedes Dfaz Piquero. AJ pie de Ia 
obra, colocada a Ia entrada del CE
NEAM, Ia directora adjunta del Or-

DECLARACIONES EN EL HOMENAJE ALFUNDADOR DE LA ESCUELA DE MONTES EN ESPANA 

..cARLOS DEL ALAMO 

(COLECIO INCENIEROS DE MONTES) 

«Fue Agustin Pascual 
quien sent6 las bases 

de lo que hoy es Ia 
ingenierla de montes 

en Espana» 

.. ELIAs FERERES 

(REAL ACADEMIA DE INGENIERIA) 

«EI propuso Ia 
explotaci6n de un 

ecosistema sin 
arruinarlo, una 

novedad en su epoca» 

"')OSE LUIS VAzQUEZ 

(ALCALDE DE LA GRANJA) 

«Su esplritu 
conservacionista ha 

calado en los vecinos 
de La Granja y de 

Valsain» 

MU.Siea en direeto todos los s&bados porIa noehe 
basi& las 3 de Ia madrugada 

~ 
~!),!... P.::J~ :J .J ~ ':J 

.&ro.-o limltac~o. Beservas: Telf. 821 43 71 81 

ganismo Aut6nomo de Parques 
Nacionales, Montserrat Fernan
dez, advirti6 que Ia contemplaci6n 
de la escultura permitini a los "mi
les de personas" que cada aflo pa
san por las instalaciones descu
brir un personaje cuyos trabajos 
perrnitieron, afl.os despues, con
vertir a Espana en el primer pafs 
del mundo en con tar con una ley 
de parques nacionales, una ley 
que a su juicio "todavfa nose h a 
podido superar". 

.,.PILARSANZ 

(SUBDELECADA DEL COBIERNO) 

«No conocerlamos 
estos montes de 

Valsafn como son 
ahora si no hubiera 

sido por su aportaci6n» 
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AL DfA I DIBUJOS Y CUENTOS PARA PALADEAR EL QUIJOTE 
La sala infantil de Ia Bibiloteca Publica de Segovia 
acogi6 ayer a un numeroso grupo de ninos que 
se reunieron en torno a Ia flgura del Quijote en el 

marco de las actividades organizadas por este 
centro con motivo del dfa dellibro. La inmortal 

obra de Miguel de Cervantes ha sido Ia elegida 
este ano para todas las actividades programadas 

porIa Biblioteca con motivo de esta 
conmemoraci6n. Los chavales de varias edades, 
dirigidos porIa periodista y monitora Ana Garda 

Bravo y Ia responsable del Taller de Animaci6n a 

Ia Lectura, fueron desgranando las actividades 
que les hicieron pasar un rato divertido y 
entretenido en torno a esta obra maestra de Ia 

literatura. 

"EI ilrea de influencia del parque 
nacional saldril beneficiildo, seguro" 
La directora ad junta del Organismo Aut6nomo de Parques Nacionales, Montserrat Fernandez, 
resalta Ia huella de Pascual en los legis I adores espafioles de Ia naturaleza de los ultimos 150 afios 

• La directora adjunta del 
Organismo Aut6nomo de 
Parques Nacionales, 
Montserrat Fernandez, 
aprovech6 el homenaje a 
Agustin Pascual para ha
blar del futuro parque na
cional en el Guadarrama. 

G.H.f VALSA[N 
Pregunta.- t.Por que se ha unido el 
OrganismoAut6nomo de Parques 
Nacionales a este homenaje?. 

Respuesta.-Espana estaba en 
deuda con Agustin Pascual. ill 
luch6 por crear nna normativa pa
ra regular los montes. Y su empefio 
dio pie a Ia mayorfa de las leyes de 
montes del siglo XIX. Al morir dej6 

un gran Iegado, y legisladores pos
teriores siguieron el camino que el 
habfainiciado. Las consecuencias 
de su trabajo se pueden ver en ley 
de parques nacionales, Ia prirnera 
del mnndo. Se puede decir, sin te
mor a equivocarnos, quehasta el 
dfa de hoy se siguen utilizando pa
labras y terminos que el acuii6 y 
supo transmitir. Por eso Parques 
Nacionales debia estar a qui. 

E-El director del Organismo 
Aut6nomo de Parques Nacionales, 
Basilio Rada, acaba de anunciar 
que el parque nacional del Guada
rrama se declararti muy pronw, es
te mismo aiio, zquedan muchos 
trtimites por hacer? 

R.- Para declarar nn nuevo 
pru:que nacional se requieren nna 
serie de requisitos, complicados. 
En ese sentido, la tramitaci6n pre- Montserrat Fern;indez 

via de un parque natural ha resul
tado importante, pues ya exigfa la 
trarnitaci6n de algunos requisites 
que ahora hay que volver a pre
sentar. Teniamos mucho camino 
ya hecho. En lineas generales, la 
tramitaci6n esta en su illtirna fase, 
ya hemos dado todos los pasos 
previos, y estamos en disposici6n 
de concluir durante este afio. No 
nos gustarfa que se alargara mas 
el proceso. Todos los trcimites 
estan preparados y no hay incon
venientes por parte de las comu
nidades aut6nomas afectadas ni 
por otros organismos implicados. 

P.-iEs un proceso irreversible? 
R-Habiendo curnplido ya to

dos los requisitos deJa normativa 
vigente, como hemos hecho, no 
tendrfan que surgir mas inconve
nientes para que se pudiera llevar 

"La declaraci6n no va·a cambiar la vida 
a los vecinos de los pueblos afectados" 
El director general de Medio Natural de Ia Junta, Jose Angel Arra-nz, asegura que Ia creaci6n 
del parque nacional "no supondra una ampliaci6n de las restricciones que ya se aplicaban" 

G.H. / VALSA[N 
Pregunta.-iQuedestacarlade la 
trayecwria de Agustin Pascual? 

Respuesta.- El fue el fundador 
de Ia dasonomfa en Espana. Que 
este acto se haga en Castilla y Leon, 
para Ia Junta, es de especial rele
vancia, pues entendemos que 
nuestros montes, especialmente 
los del sur de comunidad, han sido 
montes que desde hace muchfsi
mos afios han estado gestionados 
de forma sostenible, han sido un 
ejemplo, en gran medida por la la
bor realizada por Agustin Pascual y 
sus herederos. Hemos recibido 
muy bien este homenaje y asi se lo 

hemos trasladado ala Real Acade
mia de Ingenierfa Cada vez que se 
qui era explicar los origenes de Ia 
ingenierfa de montes se debera ha
blar de los montes de nuestra co
munidad. 

E- zC6mo se trabaja actual
mente en La gesti6n de los montes? 

R.- Se trabaja en varias vias. 
Por una parte, entendemos que los 
montes deben ser proveedores de 
bienes como Ia madera, la caza o 
los hongos. Y, por otra parte, los 
montes son tarnbien proveedores 
de servicios de ocio y tiempo libre. 
En los liltimos tiempos estan co
brando cada vez mas importancia jose Angel Arranz 

como prestadores de servicios de 
este illtimo tipo. Por ello, entende
mos que es de especial relevancia 
Ia declaraci6n de espacios prote
gidos, intentando compatibilizar 
esos dos usos. Las nuevas figuras 
de protecci6n tienen que ayudar a 
integrar de la mejor forma el apro
vecharniento de los recursos tra
dicionales y las nuevas demandas 
deocio. 

E- Parece que la declaraci6n 
del parque nacional estti ya a la 
vuelta de la esquina. .. 

R.-Efectivamente. En Ia Sie
rra de Guadarrama encaja perfec
tamente un parque natural, pero 

TA.RIMAS Y ' PUERTAS 

TABANERA 
AZULEJOS, PAVIMENTOS Y SANITARJOS MAT. CON.STRUCCION TARIMAS Y PUERTAS 

Exposicion: Avda. Principal Poligono de Hontoria Tel.: 921 44 47 09 

a cabo Ia declaraci6n en las fechas 
previstas. 

E-iQue sera lomas compli
cado de la puesta en marcha de un 
nuevo parque nacional? 

R.-Se requiere una buena co
ordinaci6n entre el Estado y las co
munidades aut6nomas para lo
grar los dos objetivos principale~ 
que son los de conservar este en
tomo y compatibilizar esa preten
si6n con el uso y disfrute respon
sable de ese medio natural por 
parte de los ciudadanos. 

P.- Para los habitantes de la 
Sierra de Guadarrama, ique va a 
suponer esta declaraci6n de un 

. parque nacional en la zona de 
cumbres? 

R.- Entendemos que para el 
area de influencia del parque na
cional va a suponer un gran avan
ce la declaraci6n. Por citar un 
ejemplo, desde el Organismo 
Aut6nomo de Parques Nacionales 
se conceden subvenciones para 
fomentar Ia actividad comercial 
en estas zonas. Nos in teresa que Ia 
actividad econ6mica aflore en es
tas tierras, siempre en equilibria 
con el medio ambiente, como es 
l6gico. No tengo ninguna duda de 
que el area de influencia de esta 
zona protegida va a salir muy be
neficiada de esta nueva declara
ci6n. Seguro. 

este enclave permite que en su zo
na central, en su micleo, pueda ha
ber un parque nacional. Esa fue 
nuestra apuesta desde el principia 
y asf se ha ido tramitando hasta 
ahora. La propuesta ha sido vista 
con muy buenos ojos por el Esta
do, yen breve el expediente sera 
trasladado a las Cortes Generales 
para su aprobaci6n. 

E-i En que variarti la vida de 
un vecino de Valsain tras esa decla
racion?. 

R.- La declaraci6n nova a va
riar Ia vida al vecino de estas zo
nas. Lo que conseguimos con la 
declaraci6n de parque natural, 
prirnero, y parque nacional, des
pues, es dar valor afiadido al terri
torio. Van a ser zonas mas conoci
das, se van a promocionar mejor, 
y van· a ser destinos turfsticos mas 
demandados por los visitantes, 
pues estarnos dando nn plus de 
calidad a este area. Pero Ia nueva 
normativa nova a suponer mayo
res restricciones a las que ya se 
venian aplicando en estos territo
ries antes de Ia declaraci6n. 
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TENGO ENTENDIDO que la edi
ci6n de 2014 del Diccionario 
de la Real Academia Es

panola (DRAE) senila Ultima que 
se haga en papel. En lo sucesivo, Ia 
actualizacion del DRAE se hani 
mensualmente en su version digi
tal. 

Amf, que quieren que les diga, 
me da pena esta desaparici6n del 
DRAE en formato de libra. Son 
muchos afios de tenerlo a mano, 
desde aquellos mamotretos en
cuademados en pie! espanola, con 
un tamano de 22 x 30 centimetres, 
quiero recordar, mientras que los 
dos tomos de la edici6n de 2001, Ia 
Ultima que obra en mi poder, solo 
miden 13 x 19 em. 

Soy consciente de las ventajas 
que nos aportan Ia digitalizaci6n y 
Ia consulta en Ia pantalla del orde
nador ode los mUltiples artilugios, 
m6viles inteligentes y tabletas con 
conexion a Ia red. 

Yo soli a retar a alglin defensor 
a ultranza de los diccionarios o de 
las enciclopedias en Internet aver 
quien encontraba antes una en
trada 0 un dato: el en et ordenador 
o yo en mi volurnen en papel. 
Mientras el encendfa el ordenador, 
se conectaba a Intemety buscaba 
el enlace correspondiente, hacfa 
un buen rato que yo habia evacua
do Ia consulta 

Esta competici6n se ha visto 
hoy alterada con Ia proliferaci6n, 
ya digo, de aparatos ponatiles que 
te conectan rapidamente a Inter
neten cualquier momenro y Iugar. 

Tam bien la farnosa Enciclope
dia Britanica ha renunciado a su 
edici6n en los numerosos voltlme
nes de la Macropedia, con'articu
los mas extensos, y Ia Micropedia, 
con mas entradas y mas breves, 
para limitarse a su formato in
formatica. Sin pretender poner en 

ILAS PALABRAS Y LA VIDAl ALBERTO MARTIN BAR6 

El ultimo diccionario 

dud a el valor de esta gran obra de 
consulta, he de precisar que, en mi 
trabajo como editor de Iibras de 
referenda y como simple consul
tante, me fue siempre mas utili a 
enciclopedia Larousse que Ia 
Britanica 

Mi abuelo materna guardaba 
en un armaria con puertas de cris
tallos enormes tomos de la Enci
clopedia Espasa que, como los de 
las anteriormente citadas, se vefan 
continuarnente incrementados 
con nuevosvollirnenes de actuali
zacion. jEntonces sf que el saber 
ocupaba Lugar! 

Sostienen los expertos en estas 
materias que ellibro en papel no 
desapareceni como vehfculo para 
la novela, la poesfa o el ensayo, 
aunque tam bien estos generos li
terarios pueden leerse c6moda
mente en los libros electr6nicos. 
Lo que no tiene vuelta de hoja -
nunca mejor dicho- es que los dic
cionarios y las enciclopedias en 
papel pasaran a m ejor vida, si es 
que no han pasado ya. 

Pero ino me dejaran siquiera 
un tornito manejable de un buen 
diccionario ode una buena enci
clopedia para una consulta rap i
da, como el de 1a "Nuciva Enciclo
pedia Universale Garzanti'', nueva 
en el ano 1982, que aun consulto 
con provecho? 

El otro dfa sali6 a colacion en 
una conversaci6n con nuestro hijo 
y u n amigo suyo si a lin vivfan las 
hermanas Olivia de Havilland, 
interprete de inolvidables pelfcu
las con Errol Flynn, y Joan Fontai-

ne, no menos inolvidable en su pa
pel de "Rebeca". Nuestro hijo y su 
amigo tiraron de m6vil y en un 
santiamen confirmaron que am
bas antiguas estrellas del firma
menta de Hollywoodsegufan vi
vas ... y sin hablarse, con 96 y 95 
anos, respectivamente. 

Tristan, el hijo mayor de nues
tros fruteros Paco y Esther, tiene 6 
aftos y gusta de buscar ensu dic
cionario escolar el significado de 
las palabras que desconoce, con 
las que luego sorprende a sus pa
dres. Me dice Paco que su hljo 
pronto me hara la competencia. 
Estupendo, Tristan, con mftico 
nombre literario de leyenda celti
ca, Uegara lejos en el mundo de las 
letras, emulando a Borges en su 
admiraci6n por los diccionarios. 

El principal defecto de los ha
blantes, La mayorfa de los cuales 
reconoce que habla -y escribe
mal, no son los fallos gramaticales 
y ortognificos, con ser mUltiples y 
penosos, sino La pobreza alarman
te de su vocabulario. Nos encerra
mos -yo tambien me incluyo- en 
unos pocos giros y vocablos, e ig
norarnos o no utilizamos Ia in
mensa riqueza que la lengua es
panola pone a nuestra disposici6n. 
Pues bien, el uso del diccionario 
puede y debe paliar semejante pe
nuria 

La busqueda en la red, teclean
do Ia palabra buscada, tal vez evite 
el despiste de aquellos alumnos 
que, perdidos en los meandros de 
la alfabetizaci6n, se quejan: "Pro
fe, esa palabra no viene en mi dic
cionario". 

Ojala nunca se nos apagara a 
chi cosy grandes la curiosidad por 
descubrir nuevas palabras, nuevas 
conceptos y nuevos saberes. En 
papel o en pantalla, el so porte es 
lodemenos. 

LAS MEJORES BODAS, 
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IVISTO y NO VISTOI FOTO: KAMARERO 

Ya no caben 
.., 
as 

Esta foto es de esas que cuando 
uno las ve, comienzan a surgir in
terpretaciones que van desde Ia 
demagogia mlis visceral a Ia can
dida inocencia de los espiritus 
bienpensantes -que todavia 
quedara alguno, seguramente--. 
El hecho objetivo es que el cartel 
estaba colocado a Ia entrada del 
aparcamiento de Ia sede del Sena· 
do en Madrid, donde al parecer ya 
no cabia ni un solo vehiculo mas 
en el momento de.realizarse Ia 
instantanea. (las interpretacio
nes?. Sean ustedes osados y hli
ganlas en Facebook o Twitter. 

Est<! oecci6n ~ abiertio il b partidpaci6n. 
Si usted tiene alguna fotografia curiosa o 
significativa referida a Ia vida cotidiana 

de b ciudad ode Ia provincia, puede emfflir. 
nosla por correo postal o a traves del coneo 
electr6nico redacdon@eladelantado.com ~'--- _ . -

OPINION3 

EDITORIAL 

Reconocimiento 
a un precursor 

A1NY LA GRANJA aco
ron ayer varios actos 

en recuerdo a Agustin 
Pascual Gonzalez, (1818-
1884), un personaje casi des
conocido hasta ahora, pero 
cuyo trabajo ha resultado de
cisivo para el mantenirniento 
de los montes publicos en Es
pana. 

La iniciativa de Ia Real Aca
demia de lngenieros parares
catar del olvido a un hombre 
que ha tenido tanta importan
cia para que algunas de las 
principales masas boscosas se 
manten·gan hoy, debe ser 
aplaudida. Pascual fue el in
troductor en Espana de la da
SOllO.rnla ( cstudio de la conser
vaci6n, cultivo y aprovecha
miento de los montes) tras 
haber adquirido sus conoci
mientos enAlemania. 

Hasta Ia llegada de Pascual 
y los posteriores administra
dores de los Montes Reales, Ia 
inateria forestal se regulaba 
por una legislacion sin ninglin 
tipo de conocimiento tiknico. 
El reivindic6 y ayud6 a crear 
un Cuerpo de ingenieros, en 
vez de individuos aislados que 
dependfan de los diferentes je
fes politicos. De este modo, 
gracias a el fue posible que tras 
la Ley Desarnortizadora de 
Madoz de 1855 parte impor
tante de los montes de propie
dad publica -que en 1840 su
ponian un 70 por 100- nose 
vendieran y se conservaran 
bajo propied.ad estatal. 

La trayectoria de Agustin 

Pascual y la distribuci6n de las 
· propiedades en Segovia ayu
dan tambien a conocer la reali
dad hlst6rica de zonas como 
los pin ares y montes de Valsafn. 
En aquella epoca era mayor e1 
in teres por los pastos, pues la 
ganaderla extensiva tuvo mu
cho peso eh estas tienas. De es
te modo, el papel desempefia
do por el cuerpo de ingenieros 
im.pulsado por Agustin Pascual 
y su idea de proteger de la ven
ta los montes publicos, resulta 
muy relevante para lo que hoy 
es una joya para Segovia: los 
Montes de Valsafn y su modelo 
degesti6n. 

El homenaje no solo se le 
ha tributado en Segovia Tam
bien en Madrid se ha recono
cido su papel en tomo al Mon
te de El Pardo o Ia Casa de 
Campo como legados de su la
bor. Pero tam bien fue un ad
mirador de la cultura alernana 
y su labor no s6lo se cift6 a Ia 
materia forestal. Tam bien sus 
meritos lingiiisticos le abrie
ronlas puertas en Ia Academia 
de Ia Lengua, donde ingies6 
con un discurso sobre 'La in
fluencia de lalengua germlini
ca en la espafiola'. Por ello se 
le tiene como el mejor gerrna
nista de su epoca y esta reco
.nocido como el fundador de 
la nomenclatura tecnica fores
tal espanola, como recuerda 
Erich Bauer Mandersheid en 
sulibro 'Los Montes de Espaiia 
en la Historia'. En definitiva, 
un homenaje mas que mere
cido. 

AMPLIOS Y CoNFORTABLES SALONES 

GRAN APARCAMIENTO 
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NATURA | Fundó la ingeniería de montes

Homenaje al 'padre' de los bosques españoles 

Algunos de los mejores montes de la Península Ibérica habrían sido talados en el siglo XIX o 
seguirían siendo tierras yermas si no hubiera sido por la labor de Agustín Pascual (1818-1884) 
inspector de los Bosques Reales pionero de la ingeniería de montes en España. La Real Academia 
de Ingeniería (RAI) ha dedicado un homenaje a este precursor de la gestión racional de los 
recursos naturales. 

Los actos de conmemoración han tenido lugar en Madrid y Segovia y han consistido en sesiones 
académicas dedicadas a dar a conocer su obra, el descubrimiento de un busto en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid y una visita a los 
Pinares de Valsaín, un espacio natural que se salvó gracias a la intervención de Agustín González, 
que impidió que el Estado se desprendiera de ellos durante las desamortizaciones del siglo XIX. 
El pinar, uno de los bosques maduros mejor cuidados de España, es propiedad hoy del Organismo 
Autónomo Parques Nacionales, y está destinado a formar parte del futuro Parque Nacional de 
Guadarrama. 

Para Elías Fereres, presidente de la RAI, Agustín Pacual fue "el fundador y alma intelectual de la 
cultura forestal en España". Como primer inspector de los Reales Bosques (1845-1868), tuvo 
bajo su supervisión directa el emblemático pinar y otros enclaves señeros como la Casa de Campo, 
el Pardo y demás bosques patrimonio de la Corona, que también se beneficiaron de sus 
actuaciones. 

Según señaló el presidente de los ingenieros, Pascual fue un pionero de lo que ahora se ha dado en 
llamar sostenibilidad: "Vivimos un periodo de incertidumbre, donde aumenta la preocupación en la 
sociedad por la expansión de algunas actividades humanas que parecen insostenibles. Conviene 
destacar en estos momentos que la idea de la sostenibilidad surge por primera vez en el norte 
de Europa cuando se plantea la explotación racional y duradera de los bosques, concepto que 
introduce en España Agustín Pascual al regreso de su formación en Alemania en 1845". 

"Cuando fue nombrado Inspector de los Reales Bosques en 1847, Agustín Pascual publicó un 
documento para el buen gobierno de los bosques donde se plasmaron unos principios de gestión y 
manejo de los montes que son un ejemplo de sostenibilidad y de conservación de la naturaleza", 
indicó Fereres en el discurso de apertura del homenaje. Además, Agustín Pascual fundó, junto con 
Bernardo de la Torre, la Escuela de Ingenieros de Montes de Villaviciosa de Odón (Madrid), 
origen de la actual Escuela de Ingenieros de Montes. 

En defensa de la propiedad pública 

Pedro Cáceres | Madrid 

Actualizado miércoles 02/05/2012 04:22 horas
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Agustín Pascual defendió que la riqueza forestal española ganaba más si era administrada por el 
Estado, frente a la postura del Ministerio de Hacienda, partidario de incrementar las ventas de 
madera al máximo. 

Gracias a Agustín Pascual fue posible que tras la Ley Desamortizadora de Madoz de 1855 parte 
importante de los montes de propiedad pública, que en 1840 suponían un 70%, no se vendieran y 
se conservaran bajo propiedad estatal y de los ayuntamientos en un 25%. 

Pascual puso mucho énfasis en la estadística y a él se debe que la ley de 1859 sobre la medición 
del territorio español, exigiera informes sobre la medición y composición del patrimonio forestal. 
Sus esfuerzos cristalizaron en 1868, cuando crea la comisión del mapa forestal en el Ministerio de 
Fomento con el objetivo de inventariar todo el patrimonio de los montes españoles. 

Su labor en el fomento, la mejora y la repoblación de los montes públicos en España se prolongó 
en el Senado, donde Pascual fue elegido por dos periodos. Cuando murió, lo hizo pobre y falto de
reconocimiento. La convulsa historia política de la España de la época hizo que fuera desposeído 
de funciones públicas y del merecido reconocimiento. Éste le llega ahora, 130 años después de su 
muerte. 

Persona y obra singular  

La Real Academia de Ingeniería ha incluido los montes de Valsaín y el que fuera 
primer inspector de los Reales Bosques, don Agustín Pascual, en una lista �destacada 
de obras de ingeniería e ingenieros que considera de trascendencia histórica y 
universal. En este listado de la RAI figuran ya las Las Médulas, en la comarca del 
Bierzo, en León; el Puente de Alcántara, en Cáceres; el marino e ingeniero Jorge Juan, 
impulsor de la Armada y de la ingeniería naval y el gran ingeniero canario y universal 
Agustín de Betancourt. 

El reconocimiento por parte de la Real Academia de Ingeniería a los espacios 
naturales de La Granja y los pinares de Valsaín -unas 16.000 hectáreas- es también un 
apoyo a su candidatura ante la UNESCO para que sean declarados Patrimonio 
Mundial de la Humanidad. El Pinar y Matas de Valsaín estuvieron bajo la tutale de 
Agustín Pascual, como Inspector de los Bosques Reales hasta 1868 y en ellos 
desarrolló sus primeros trabajos técnicos.  
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director general de Medio
Natural de la Junta de Cas-


tilla y León, José Ángel Arranz, y
entre otras autoridades el alcalde
del Real Sitio de San Ildefonso, José
Luis Vázquez.


El legado de Pascual
«La herencia de Agustín Pascual la
recogemos todos los que amamos
la naturaleza y nos dedicamos a con-
servar estos entornos», señaló
Montserrat Fernández en el acto
celebrado en la entrada del Ceneam,
un centro que en sus 25 años de his-
toria ha conseguido ser una refe-
rencia y en el que desde ahora los
visitantes podrán ver la estatua «de
quien luchó contra la adversidad
para mezclar la ingeniería forestal
con las humanidades y ser un buen
gestor de los árboles», que además
tenía la cualidad de ser un gran co-
nocedor de la lengua española y de
las leyes y que aplicó la fluidez del
lenguaje en el entramado norma-
tivo sobre los bosques.


Antes, Elías Fereres había desta-
cado que en la Real Academia de In-
geniería hay bastantes ingenieros
de Telecomunicaciones, que con su
ciencia han contribuido al diseño
de los ‘smart phone’ (teléfonos in-
teligentes), «y yo reivindico la in-
teligencia del árbol, del i-árbol, por-


que los árboles son inteligentísi-
mos y nos dan lecciones todos los
días», declaró.


El presidente de la RAI está se-
guro de que cuando Pascual vio los
montes de Valsaín «ya pensaba en
cómo experimentar y explotar de
forma sostenible estos ecosistemas
sin arruinarlos», un objetivo que
se está cumpliendo gracias a la la-
bor que comenzó hace 150 años y
que es uno de los motivos de este
homenaje que se celebró coinci-


diendo con el Año Internacional
del Árbol.


Símbolo del trabajo forestal
De hecho, no es casual que el ho-
menaje al precursor de la ciencia
forestal española tuviera lugar en
Valsaín, según indicó el director ge-
neral de Medio Natural de la Junta
de Castilla y León. José Ángel
Arranz comentó que estaba espe-
cialmente contento de que sea en
Segovia donde está su estatua
«como símbolo del trabajo inicial
de Agustín Pascual por sus trabajos
y directrices de corta y entresaca
de los pinos», pues con sus princi-
pios, todavía vigentes, «estos mon-
tes siempre serán productores de
riqueza y escuelas abiertas para que
las nuevas generaciones de inge-
nieros de montes puedan visitar-
los y ver cómo se aplica la ciencia
forestal, porque los herederos de
Agustín Pascual siempre estarán
abiertos a mostrar estos quehace-
res cotidianos».


350.000 visitantes
La importancia del trabajo sosteni-
ble en los montes la resaltó la sub-
delegada del Gobierno en Segovia,
Pilar Sanz. En «un día especial para
los montes de Valsaín y para el Ce-
neam», la subdelegada del Gobier-


no recordó que estos pinares sego-
vianos por los que pesan cada años
más de 350.000 personas fueron
«el primer espacio natural protegi-
do, a mediados del siglo XV», y tie-
nen un valor indiscutible que obli-
ga a conservarlos y a continuar el
esfuerzo de Agustín Pascual para
extender las pautas de manteni-
miento y conservación.


El valor del recuerdo y el home-
naje a esta figura de la ilustración
española lo resumió para cerrar el
acto la directora adjunta de Parques
Nacionales con una frase del mar-
qués de Villaviciosa, fundador de la


Escuela de Ingenieros de Montes:
«Si entre el paraíso perdido y el pro-
metido no guardamos el poseído,
nos merecemos, por tontos, que-
darnos sin ningún paraíso», subra-
yó Montserrat Fernández.


El homenaje continuó por la tar-
de con las sesiones académicas cen-
tradas en la figura de Pascual y los
montes de Valsaín que acogió el sa-
lón de actos del Ayuntamiento, y
en las simultáneas de la Escuela de
Ingenieros de Montes de Madrid, y
culminó en La Granja con la proyec-
ción de la película ‘Los bosques re-
cuperados’, de Luis García Esteban.


: M. A. L.
SEGOVIA. Geógrafa, miembro de
las reales academias de Historia y
de Ingeniería, única mujer miem-
bro del Consejo de Estado e inge-
niera de Montes de honor, Josefi-
na Gómez Mendoza es una desta-
cada paisajista experta en repobla-
ciones, uno de los temas que fue-
ron analizados en las sesiones aca-
démicas organizadas en torno al
homenaje a Agustín Pascual.
–¿Por qué merece la pena recor-
dar hoy a Agustín Pascual?
–Agustín Pascual merece la pena
ser recordado porque fue ingenie-
ro de montes naturalista, con un
conocimiento de la geografía espa-
ñola y europea, fue director de los
Bosques Reales y se ocupó de los
montes de Valsaín, y a esos bosques
reales les aplicó la forma de tratar
los montes que se hacía en Europa,


y en estos montes, que son de una
riqueza extraordinaria, fue muy im-
portante que se aplicara ese tipo de
silvicultura.
–Eso fue hace más de cien años,
¿que sigue vigente de su legado?
–Puso los criterios del Catálogo de
Montes Públicos, que quizás es el
instrumento de conservación de la
naturaleza más importante que hay
en España. Nuestra misión ahora
sería culminarlo, y yo creo, como
preocupada por el paisaje, que en
el territorio y los paisajes, los fores-
tales, los de campos cercados o los
creados de los jardines de La Gran-
ja, sería indispensable que tuvié-
ramos una responsabilidad con to-
dos ellos, que los cuidáramos, par-
ticularmente los rurales, tan mal-
tratados y tan banalizados, y que
supiéramos que cada territorio tie-
ne una capacidad de carga determi-


nada, y esa sería la enseñanza traí-
da al siglo XXI de lo que Pascual
planteó en el siglo XIX. Además,
así lo ha planteado el Consejo de
Europa en el Convenio del Paisaje,
que ha sido firmado por España.
–¿La conciencia paisajística está
más en las administraciones o en
las poblaciones que habitan cada
territorio?
–En las administraciones está siem-
pre a través de las regulaciones, se
han hecho leyes de paisaje en casi
todas las comunidades autónomas.
Y en las poblaciones lo que hace fal-
ta es que sepan conocer sus paisajes.
Si se educan para el paisaje y por el
paisaje sabrán conservarlo y recla-
marlo. Estamos en Segovia y hay una
serie de asociaciones, de conserva-
ción de sus cañadas y conservación
de sus paisajes rurales que ha traba-
jado mucho y no siempre han sido


escuchadas para que algunas infraes-
tructuras, como la estación del AVE
y otras planificadas, no dañaran y
banalizaran los territorios. La ver-
dad es que en España en los últimos
años hemos asistido a una vulgari-
zación de los paisajes que realmen-
te no merecen los que tenemos.
–¿Las nuevas generaciones tie-
nen otra conciencia?
–Tengo mucha confianza. Las nue-
vas generaciones son muy sensi-
bles a lo que hay, lo veo en mis
alumnos, sensibles a la sostenibili-
dad, a que no se puede perturbar
cosas que no sean recuperables,
conscientes de que tiene que haber
resiliencia, una capacidad de recu-
peración de aquello que se pertur-
ba, y se están haciendo buenos co-
nocedores de todo esto. Las nuevas
generaciones han asumido la rei-
vindicación de lo que se lleva un si-
glo persiguiendo, que toda esta zona
de la sierra, en el lado de Madrid y
en el de Segovia, sea declarada par-
que nacional. Se han redactado los
documentos, pero todavía no ha lle-
gado la declaración, y a eso son muy
sensibles los jóvenes.


«Debemos ser responsables y cuidar los paisajes»
Josefina Gómez Mendoza Miembro de las reales academias de Ingeniería y de la Historia


Josefina Gómez. :: A. DE TORRE


Autoridades e invitados obervan la estatua. A la derecha, varios de los académicos e ingenieros invitados al acto celebrado en Valsaín. :: ANTONIO DE TORRE


Un pinar ‘doctor
honoris causa’
José Luis Vázquez, anfitrión del
homenaje como alcalde del Real
Sitio de San Ildefonso, sostuvo
que los vecinos de La Granja y
Valsaín «han interiorizado muy
bien lo que reivindicáis hoy», el
«rigor científico al servicio del
bienestar social», y que la pro-
piedad de los montes es «acceso-
ria y coyuntural» porque «lo im-
portante es la conservación del
territorio».


Los montes de Valsaín son
para los habitantes del lugar
«algo enseñable, conservable y
algo de lo que sentirnos orgullo-
sos», dijo, y tomó la afirmación
del presidente de la Real Acade-
mia de Ingeniería para asegurar
que «si el árbol es inteligente, el
pinar de Valsaín es doctor hono-
ris causa». Después, al abrir las
sesiones académicas, recordó
que la ONU ha reconocido las
buenas prácticas del municipio
que «en breve pueden ser Patri-
monio de la Humanidad».


Carlos del Álamo: «La
reiteración en el elogio
de estos días compensa
el olvido de muchos
años de la figura de
Agustín Pascual»


Elías Fereres: «Cuando
vio los montes de
Valsaín, ya pensaba en
cómo explotarlos de
forma sostenible»
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director general de Medio
Natural de la Junta de Cas-


tilla y León, José Ángel Arranz, y
entre otras autoridades el alcalde
del Real Sitio de San Ildefonso, José
Luis Vázquez.


El legado de Pascual
«La herencia de Agustín Pascual la
recogemos todos los que amamos
la naturaleza y nos dedicamos a con-
servar estos entornos», señaló
Montserrat Fernández en el acto
celebrado en la entrada del Ceneam,
un centro que en sus 25 años de his-
toria ha conseguido ser una refe-
rencia y en el que desde ahora los
visitantes podrán ver la estatua «de
quien luchó contra la adversidad
para mezclar la ingeniería forestal
con las humanidades y ser un buen
gestor de los árboles», que además
tenía la cualidad de ser un gran co-
nocedor de la lengua española y de
las leyes y que aplicó la fluidez del
lenguaje en el entramado norma-
tivo sobre los bosques.


Antes, Elías Fereres había desta-
cado que en la Real Academia de In-
geniería hay bastantes ingenieros
de Telecomunicaciones, que con su
ciencia han contribuido al diseño
de los ‘smart phone’ (teléfonos in-
teligentes), «y yo reivindico la in-
teligencia del árbol, del i-árbol, por-


que los árboles son inteligentísi-
mos y nos dan lecciones todos los
días», declaró.


El presidente de la RAI está se-
guro de que cuando Pascual vio los
montes de Valsaín «ya pensaba en
cómo experimentar y explotar de
forma sostenible estos ecosistemas
sin arruinarlos», un objetivo que
se está cumpliendo gracias a la la-
bor que comenzó hace 150 años y
que es uno de los motivos de este
homenaje que se celebró coinci-


diendo con el Año Internacional
del Árbol.


Símbolo del trabajo forestal
De hecho, no es casual que el ho-
menaje al precursor de la ciencia
forestal española tuviera lugar en
Valsaín, según indicó el director ge-
neral de Medio Natural de la Junta
de Castilla y León. José Ángel
Arranz comentó que estaba espe-
cialmente contento de que sea en
Segovia donde está su estatua
«como símbolo del trabajo inicial
de Agustín Pascual por sus trabajos
y directrices de corta y entresaca
de los pinos», pues con sus princi-
pios, todavía vigentes, «estos mon-
tes siempre serán productores de
riqueza y escuelas abiertas para que
las nuevas generaciones de inge-
nieros de montes puedan visitar-
los y ver cómo se aplica la ciencia
forestal, porque los herederos de
Agustín Pascual siempre estarán
abiertos a mostrar estos quehace-
res cotidianos».


350.000 visitantes
La importancia del trabajo sosteni-
ble en los montes la resaltó la sub-
delegada del Gobierno en Segovia,
Pilar Sanz. En «un día especial para
los montes de Valsaín y para el Ce-
neam», la subdelegada del Gobier-


no recordó que estos pinares sego-
vianos por los que pesan cada años
más de 350.000 personas fueron
«el primer espacio natural protegi-
do, a mediados del siglo XV», y tie-
nen un valor indiscutible que obli-
ga a conservarlos y a continuar el
esfuerzo de Agustín Pascual para
extender las pautas de manteni-
miento y conservación.


El valor del recuerdo y el home-
naje a esta figura de la ilustración
española lo resumió para cerrar el
acto la directora adjunta de Parques
Nacionales con una frase del mar-
qués de Villaviciosa, fundador de la


Escuela de Ingenieros de Montes:
«Si entre el paraíso perdido y el pro-
metido no guardamos el poseído,
nos merecemos, por tontos, que-
darnos sin ningún paraíso», subra-
yó Montserrat Fernández.


El homenaje continuó por la tar-
de con las sesiones académicas cen-
tradas en la figura de Pascual y los
montes de Valsaín que acogió el sa-
lón de actos del Ayuntamiento, y
en las simultáneas de la Escuela de
Ingenieros de Montes de Madrid, y
culminó en La Granja con la proyec-
ción de la película ‘Los bosques re-
cuperados’, de Luis García Esteban.


: M. A. L.
SEGOVIA. Geógrafa, miembro de
las reales academias de Historia y
de Ingeniería, única mujer miem-
bro del Consejo de Estado e inge-
niera de Montes de honor, Josefi-
na Gómez Mendoza es una desta-
cada paisajista experta en repobla-
ciones, uno de los temas que fue-
ron analizados en las sesiones aca-
démicas organizadas en torno al
homenaje a Agustín Pascual.
–¿Por qué merece la pena recor-
dar hoy a Agustín Pascual?
–Agustín Pascual merece la pena
ser recordado porque fue ingenie-
ro de montes naturalista, con un
conocimiento de la geografía espa-
ñola y europea, fue director de los
Bosques Reales y se ocupó de los
montes de Valsaín, y a esos bosques
reales les aplicó la forma de tratar
los montes que se hacía en Europa,


y en estos montes, que son de una
riqueza extraordinaria, fue muy im-
portante que se aplicara ese tipo de
silvicultura.
–Eso fue hace más de cien años,
¿que sigue vigente de su legado?
–Puso los criterios del Catálogo de
Montes Públicos, que quizás es el
instrumento de conservación de la
naturaleza más importante que hay
en España. Nuestra misión ahora
sería culminarlo, y yo creo, como
preocupada por el paisaje, que en
el territorio y los paisajes, los fores-
tales, los de campos cercados o los
creados de los jardines de La Gran-
ja, sería indispensable que tuvié-
ramos una responsabilidad con to-
dos ellos, que los cuidáramos, par-
ticularmente los rurales, tan mal-
tratados y tan banalizados, y que
supiéramos que cada territorio tie-
ne una capacidad de carga determi-


nada, y esa sería la enseñanza traí-
da al siglo XXI de lo que Pascual
planteó en el siglo XIX. Además,
así lo ha planteado el Consejo de
Europa en el Convenio del Paisaje,
que ha sido firmado por España.
–¿La conciencia paisajística está
más en las administraciones o en
las poblaciones que habitan cada
territorio?
–En las administraciones está siem-
pre a través de las regulaciones, se
han hecho leyes de paisaje en casi
todas las comunidades autónomas.
Y en las poblaciones lo que hace fal-
ta es que sepan conocer sus paisajes.
Si se educan para el paisaje y por el
paisaje sabrán conservarlo y recla-
marlo. Estamos en Segovia y hay una
serie de asociaciones, de conserva-
ción de sus cañadas y conservación
de sus paisajes rurales que ha traba-
jado mucho y no siempre han sido


escuchadas para que algunas infraes-
tructuras, como la estación del AVE
y otras planificadas, no dañaran y
banalizaran los territorios. La ver-
dad es que en España en los últimos
años hemos asistido a una vulgari-
zación de los paisajes que realmen-
te no merecen los que tenemos.
–¿Las nuevas generaciones tie-
nen otra conciencia?
–Tengo mucha confianza. Las nue-
vas generaciones son muy sensi-
bles a lo que hay, lo veo en mis
alumnos, sensibles a la sostenibili-
dad, a que no se puede perturbar
cosas que no sean recuperables,
conscientes de que tiene que haber
resiliencia, una capacidad de recu-
peración de aquello que se pertur-
ba, y se están haciendo buenos co-
nocedores de todo esto. Las nuevas
generaciones han asumido la rei-
vindicación de lo que se lleva un si-
glo persiguiendo, que toda esta zona
de la sierra, en el lado de Madrid y
en el de Segovia, sea declarada par-
que nacional. Se han redactado los
documentos, pero todavía no ha lle-
gado la declaración, y a eso son muy
sensibles los jóvenes.
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