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Lionel Martorell y su ganado en el último tramo de su ruta, camino de l'Ametlla de Mar
XAVI JURIO

TRADICIONES

ORIOL MARGALEF
l'Ametlla de Mar

L ionelMartorell cami-
na a contracorriente.
Cuando despunta el
verano, se instala en
la montaña. Y cuan-

do llega el frío, reside en la costa.
Así es su vida. Siempre cerca de
las ovejas y durante buena parte
del año alejado de su familia. Lio-
nel es pastor de los que ya no que-
dan. Es el último que se dedica a
la trashumancia a pie en las Te-
rres de l'Ebre, antigua destina-
ción de invierno para centenares
de rebaños. Mientras conduce
800 ovejas desde las alturas en
Fortanete (Teruel) hasta l'Amet-
lla de Mar (Tarragona), Marto-
rell se sabe el único supervivien-

te de un oficio condenado. Pier-
de dinero y podría dejarlo maña-
na mismo, pero ama su trabajo.
La trashumancia, la migración

estacional de los rebaños en bus-
ca de pastos, es una actividad an-
cestral que entró en declive en
Catalunya hace más de medio si-
glo y que actualmente se encuen-
tra al borde de la desaparición.
Miles de cabezas eran conduci-
das antaño por estas fechas des-
de la sierra de Gúdar hasta las lla-
nuras del Montsià y del Baix
Ebre, en un viaje a pie que dura-
ba una semana y tras recorrer
más de 150 kilómetros por vías
pecuarias de Teruel, Castellón y
Tarragona. En primavera, con la
llegada del buen tiempo, estemis-
mo trayecto queMartorell culmi-
naba ayer en elMas de Pons ayu-

dado por varios compañeros lo
desandarán el ganadero y sus ove-
jas cartero –raza adaptada a todo
tipo de alturas – hasta llegar a las
ricas pasturas de Gúdar y Java-
lambre, a 2.000 metros de altura.
El transporte en camión, la bu-

rocracia y los nuevos hábitos de
consumo condenaron ya hace
tiempo esta actividad tradicio-
nal. Eso, a pesar de que la carne
de los corderos de campo –“más
prieta, menos grasa, más gustosa
y más sana”, subraya Martorell–
nada tiene que ver con la mayo-
ría del cordero que se encuentra
en las carnicerías o en las gran-
des superficies, “cebado en bue-

na parte a base de pienso”. Y a pe-
sar de ofrecermayor calidad, a es-
ta carne le falta reconocimiento
en el mercado, según el ganade-
ro. Por eso, y aunque Martorell
ha encontrado en los últimos
años nuevos clientes entre la co-
munidad inmigrante magrebí,
los números no le salen. Tantos
kilómetros a pie y tantos madru-
gones no dan para vivir, asegura.
“Los mayoristas pagan mise-

ria. Lamisma pieza que he vendi-
do yo por 70 euros se vende en la
carnicería por 130”, explica el
pastor. Los productos auténticos
y naturales aw han abierto hueco
en el mercado los últimos años,
pero el cordero sigue sin estar
bien valorado, algo a lo que, se-
gún Martorell, han contribuido
“las malas prácticas en los mata-
deros, dondemuchas veces la car-
ne se contamina con gusto a la-
na”. “Mucha trazabilidad, mucha
garantía sanitaria, mucha etique-
ta. Pero se ha perdido el sabor de
antes y nadie es capaz de valorar-
lo”, explica desengañado.
Por todo eso –y a pesar de que

lo dice sinmucho convencimien-
to– Martorell, que tiene 46 años
y aprendió el oficio de su padre
siendo un chiquillo, se plantea de-
jar su trabajo cuando deje de per-
cibir ayudas de la Unión Euro-
pea, el 2013. El resto lo han deja-
do ya. Hace diez años había quin-
ce pastores dedicados a la trashu-
mancia en las Terres de l'Ebre.
Martorell es el único que sigue ca-
minando, amén de “cinco o seis”
más entre Castellón y Teruel. En
Catalunya quedan otros pocos en
el Pirineo de Lleida.c

Víaspecuarias, patrimonioolvidado
]Las vías pecuarias son las
rutas por donde ha discurri-
do el tránsito ganadero des-
de la edad media. En Catalu-
nya existe una red pública
con miles de kilómetros,
aunque, cuando estas vías
cayeron en desuso, buena
parte fueron objeto de ocu-
paciones ilegales, denuncia
Ferran Miralles, presidente
de la Associació d'Amics
dels Camins Ramaders. Re-
cientemente, la Fundació
del Món Rural elaboró un
documento con recomenda-
ciones para impulsar la recu-

peración de este tipo de ser-
vitudes, consideradas patri-
monio cultural, económico y
paisajístico. De hecho, la ley
de Vías Pecuarias (1995)
define este tipo de caminos
como dominio público, y
aunque es competencia de
las comunidades autónomas
proteger su integridad, en el
caso de Catalunya “se ha
avanzado muy poco en su
identificación”, primer paso
para su protección, según
Miralles. Sólo un 15% de los
municipios han identificado
estos caminos.

Elúltimotrashumante

El juezarchiva la ‘okupación’de
Banestodurante lahuelgageneral
BARCELONA Redacción

El titular del juzgado de instruc-
ción número 22 de Barcelona,
JuanEmilio VilaMayo, ha sobre-
seído provisionalmente la causa
abierta por la ocupación de la an-
tigua sede de Banesto enBarcelo-
na, en la plaza de Catalunya, du-
rante la pasada huelga general
del pasado 29 de septiembre, en
la que se produjeron graves inci-
dentes en las calles de la ciudad.

Según el auto, ni la Fiscalía ha so-
licitado nuevas diligencias ni los
mossos hanpodido imputar a nin-
guno de los participantes en los
disturbios.
El tumulto ocurrido durante la

huelga general causó una polémi-
ca entre el juzgado y los mossos,
y nuevas críticas para una conse-
lleria que ya estaba en el ojo del
huracán. En esta ocasión, ade-
más, el rifirrafe vino agravado
porquemientras las calles deBar-

celona eran escenario de enfren-
tamientos entre agentes y alboro-
tadores, el número dos del depar-
tamento, Joan Boada, estaba ma-
nifestándose en Girona.
La cuestión es que fechas an-

tes de la huelga, concretamente
el 25 por la noche, un grupo de
activistas entró en el edificio, que
estaba vacío y en obras. Al poco
rato desplegaron grandes pancar-
tas en la fachada. Al día siguien-
te, el 26, los Mossos remitieron

un atestado al juzgado de guar-
dia, que era el 22 de instrucción,
en el que se incluía la declaración
del representante de la inmobilia-
ria propietaria del inmueble, que
declaró haber visto un plano de
la ciudad con actos marcados pa-
ra la jornada de huelga, además
de describir como dos jóvenes
manipulaban gasolina en el inte-
rior. El juez no ordenó el desalo-
jo, argumentando que la propie-
dad no lo instaba, y el asunto que-
dó así hasta el 29, cuando se pro-
dujeron graves incidentes duran-
te la huelga, que la policía atribu-
yó en parte a los ocupantes del
edificio.
El 4 de octubre pasado, cuan-

do los okupas ya habían abando-

nado el edificio, Vila Mayo re-
abrió el asunto a petición del fis-
cal, aunque reiteraba que se trata-
ba de un pleito civil y que “las cir-
cunstancias de la ocupación eran
de carácter reivindicativo, festi-
vo ymuy limitadas en el tiempo”.
Ayer trascendió que el 5 de no-

viembre pasado, el juez archivó
provisionalmente el asunto. En
un escueto auto señala, textual-
mente, que “no consta ninguna
solicitud ni del Ministerio Fiscal
ni de la acusación particular”, y
también que en el último atesta-
do los Mossos no han imputado
ningún hecho delictivo a nadie,
al margen de que el edificio está
ya vacío. Fiscalía no expresó ayer
su opinión sobre el tema.c

Sólo el pastor Lionel Martorell y sus 800 ovejas mantienen viva
la tradición de la trashumancia a pie en las Terres de l'Ebre

Al pastor no le salen
los números y se
plantea dejar el oficio
el 2013, cuando cesen
las ayudas de la UE


