A B C. V I E R N E S 22 DE JÜUO DE 1966. EDICIÓN DE
mité de Agrios de la zona del franco, pre- tivo de los establecidos en la zona langostera
sididos por M. Ahmed Nejjai, que es tam- o en sus proximidades, gracias a los medios
bién presidente del Comité de los Agrios técnicos y materiales que el Ministerio de
del Mediterráneo, acompañado de M. Ab- Agricultura ha puesto a disposición de los
deslam Sijelmass, en calidad de represen- agricultores, lo que no quiere decir que éstante de la Oficina de Exportación de Ma- tos no hayan sufrido sus consecuencias al
rrueco». La Comisión española estaba pre- tener que dedicar esfuerzos y gastos cuansidida por don Vicente Pastor Sanz, presi- tiosos en la lucha contra el voraz insecto.
dente de la Junta Nacional de Agrios, e in- El servicio de plagas del campo siempre
tegrada por don Joaquín Climent, jefe na- ha ayudado al agricultor, orientándole ai
cional del Subgrupo de naranja dulce; don la forma de combatirla.
Servando Peña, secretario técnico del SinGeneral de Agricultura acordicato Nacional de Frutos y Productos Hor- dóLaenDirección
la pasada campaña que todos los
tícolas; don Leonardo Ramón, vocal de la productos
necesarios, tanto los insecticidas
Junta Nacional de Propaganda; don Juan
Vicent, secretario del Cazf, y don Ramón como el salvado para los cebos, fuesen en'Almazán Climent, secretario del referido tregados gratuitamente a los propietarios y
agricultores en cuyas fincas había que comSindicato Provincial de Valencia.—Cifra.
batir la langosta, y además se les subvencon el 25 por 100 de los gastos de
Semana de Estudios Medieva- cionaba
aplicación de estos productos. Estas medidas han dado el resultado apetecido y los.
les en Navarra
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Pamplona 29. Han continuado esta malíana las jornadas de la IV Semana de Estudios Medievales, que se celebran en Estella con gran animación. El catedrático de
la Universidad de Tolouse, doctor don Marcelino de Fourneauxj pronunció una conferencia sobre el tema "Carlomagno en las
leyendas españolas y francesas". A continuación, el doctor don Emilio Sáez, catedrático de la de Barcelona, disertó sobre
"Las peregrinaciones a Santiago y Cataluña". Terminadas esta¿. conferencias hubo
animados coloquios. El próximo sábado los
semanistas realizarán una excursión por la
ruta del románico-navarro.—Cifra.
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Próxima inauguración del parador del Valle de Aran
Vjella (Lérida') 21. El ministro de Información y Turismo, don Manuel Fraga Iribarne, inaugurará el próximo día 24, e¡n
las cercanías de esta localidad, el nuevo parador nacional de turismo del valle de Aran.
Con objeto de asistir al acto, se espera la
llegada de numerosas autoridades y personalidades de los Pirineos francés y español.
El nuevo parador, de seis plantas, ha sido
construido de acuerdo con el estilo tradicional de.la región, con fachada de piedra y tejados de pizarra, en una elevación junto al
pueblo de Viella, capital natural del valle
de Aran, desde la que se divisa y domina
el singular paisaje del valle y de los. pueblecitos que, en número de una docena, están
próximos a la frontera hispano-francesa.
Consta de ochenta y cinco habitaciones,
con un total de ciento cincuenta y nueve
plazas, comedor para ciento cuarenta personas, biblioteca, salones, salón de juegos,
garaje y servicios generales.
En su construcción se han invertido más
de cincuenta y cuatro millones de pesetas, y
por sus modernas y completísimas instalaciones, será uno de los mejor dotados de la
red de establecimientos turísticos del Estado.—Cifra.

Campaña contra la langosta indígena*
Puede darse por terminada, por este año,
la campaña de primavera contra la langosta
indígena, que afecta principalmente a extensas zonas de nuestras provincias extremeñas,
andaluzas y de Castilla la Nueva. Esta plaga
endémica en nuestro país, por las condiciones climáticas y por las grandes extensiones
de eriales y dehesas que no se labran en
dichas zonas, viene combatiéndose con los
métodos de la técnica más moderna. Afortunadamente hace ya muchos años que la
plaga de la langosta ha dejado de producir
las catástrofes gue causaba en tiempos pasados y puede decirse que desde los años
yeinte no ha resultado arrasado ningún cul-

agricultores han dispuesto en todo momento
de productos por parte del servicio de plagas en los almacenes de las Hermandades
Locales de Labradores y Ganaderos y han
utilizado cientos de aparatos del mismo servicio cuando lo creían necesario. En estas
condiciones la lucha ha sido llevada a cabo
con todo entusiasmo e interés,, llegándose a
todos los rincones de las zonas afectadas que
se extienden a más de 300.C00 hectáreas. La
campaña costará aproximadamente más de
40 millones de pesetas, la mayor parte a cargo de los servicios oficiales, pero ha de reconocerse que están bien gastados si con
ello se ha conseguido que en un año que
ofrecía tan sombrías perspectivas ningún
cultivo de 'cereales, olivar, viñedo o de regadío haya sufrido daños y que el exterminio de insectos se traduzca probablemente
en una aminoración del peligro para años
sucesivos.

