
1. El Ayuntamiento de Isaba, haciendo 
uso de la competencia que la Ley del Suelo 
le confiere, el 10 de octubre de 1974, antes 
de producirse la aprobacidn incial del Plan 
Especial de Belagua por parte de la Diputa-
cidn, acordd la redaccidn del Plan General 
Municipal, ya que parte del convencimiento 
de que es el mejor instrumento que la men-
cionada Ley le ofrece para atajar cualquier 
intento que, directa o indirectamente, pue-
da provocar un caos urbanistico dentro del 
municipio y un documento previo indispen-
sable para promover de forma coherente el 
desarrollo de Isaba. 

2. Un año mas tarde, el Ministerio de 
la Vivienda, mediante resolucidn del 29 de 
noviembre de 1975, denegd el Plan Especial 
de Belagua, considerando que: 

«La Ley del Suelo... atribuye a los 
Ayuntamientos la formulacidn de los 
Planes de Ordenacidn, y por tanto..., 
es incompetente la Diputacion para 
realizar y tramitar el presente Plan». 
Dicha resolucidn denegatoria ratificd la 

actuacidn del Ayuntamiento de Isaba, y la 
sigue ratificando, puesto que mientras no 
se diga lo contrario por parte de la autori-
dad competente, la mencionada resolucidn 
ministerial esta en vigor. 

3. Es cierto que contra esta resolucidn 
del Ministerio de la Vivienda se interpusie-
ron recursos por parte de la Diputacidn de 
Navarra y Etudesa; pero no es menos cierto 
que el fallo de dichos recursos se viene de-
morando, desde hace unos meses, por las 
fuertes presiones que se estan ejerciendo an-
te el Ministerio. 

4. Este Ayuntamiento manifiesta que las 
dificultades y obstaculos de todo tipo que 
deliberadamente un grupo concreto de veci-
nos de Isaba viene oponiendo a la redac-
cidn del Plan General Municipal, estan boi-
coteando la actuacidn de este Ayuntamiento, 
ya que han retrasado, por lo menos en un 
año, la tramitacidn y puesta en marcha del 
mencionado Plan General, lo que se tradu-
ce en un retroceso y perdidas econdmicas 
para todo el pueblo de Isaba. 

5. La actuacidn de este Ayuntamiento, 
avalada por una gran mayoria de vecinos de 
Isaba, puede ya presentar resultados positi-
vos: 

a) Eespecto de la propiedad privada y 
anulacidn del riesgo de expropiacidn 
de los terrenos particulares del Llano 
de Belagua, elemento fundamental del 
medio de vida del municipio. 

b) Una revalorizacidn de nuestras tierras, 
cuyo precio se ha incrementado con-
siderablemente, siendo en la actuali-
dad de 50 ptas./m2. 

c) La denegacidn por parte del Ministe-
rio de la Vivienda del Plan Especial 
de Belagua, que, como han demostra-
do estudios tecnicos, hubiera tenido 
una incidencia negativa para la eco-
nomia no sdlo del pueblo de Isaba, 
sino tambien para la de Navarra. 

d) El inicio de un dialogo con Bankunidn 
y Etudesa que, en su primera fase, ha 
tenido como efecto el repliegue del 
ambito de planeamiento contemplado 
por el Plan Especial de Belagua al 
Rincdn y falda de Txamantxoia. 

e) La difusidn de una imagen de Isaba 
como zona natural no degradada que 
esta ejerciendo una atraccidn turisti-
ca, que siempre podra ser capitaliza-
da por los izabarres. 

f) La elaboracidn de un Plan General Mu-
nicipal, que antes de dos meses espe-
ramos sea aprobado inicialmente y 
tramitado por este Ayuntamiento. 

6. Plan de actuacion de este Ayunta-
miento 

Esta Corporacidn es consciente de los 
problemas de todo tipo y dificil situacidn 
por la que atraviesa el municipio de Isaba, 
y es su propdsito afrontar las soluciones 
oportunas, junto con la colaboracidn de to-
dos los vecinos. 

El objetivo primordial buscado por el 
Ayuntamiento de Isaba es: dar vida al pue-
blo, de modo que, mediante una politica de 
incentivos y de gestidn urtaanistica, se creen 
puestos de trabajo rentables y adaptados a 
las necesidades y caracteristicas socioldgi-
cas del municipio. 

Para lograr dicho objetivo se estima ne-
cesario: 

a) La redaccidn del Plan General Muni-
cipal de Isaba. 

b) La promocidn y consolidacidn del tu-
rismo actualmente existente en Isaba. 
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c) La promocion de una estacion de es-
qui en Belagua de la dimensidn maxi-
ma que aconsejen los condicionamien-
tos tecnicos (clima, calidad y perma-
nencia de la nieve, urbanisticos, eco-
ldgicos, socioecondmicos, etc.) 

d) Que los alojamientos o zonas residen-
ciales de caracter turistico se ubiquen 
en torno al casco urbano de Isaba, y 
NO en Belagua, de modo que los ser-
vicios que genere el turismo (asisten-
cia medica, frontdn y otros deportes, 
piscina, enseñanza general y profesio-
nal, comercios, hosteleria...) beneficien 
directamente a los vecinos. 
Que en Belagua se realicen las insta-
laciones minimas necesarias para el 
deporte del esqui (remontes mecani-
cos, etc.) 
Que el Llano de Belagua, que repre-
senta el 70% de nuestra superficie lla-
na y aporta el 90% del forraje de in-
vierno, asi como sus alrededores (zo-
na de pastos) se respeten para usos 
agropecuarios. 

e) Ofrecer la colaboracidn del Ayunta-
miento para abordar la situacidn res-
pecto de las fincas de Belagua en tra-
mite de compra-venta. 

f) Que las inversiones a realizar en ac-
tividades turisticas guarden la debida 
proporcidn con las que se efectuen en 
el sector ganadero-forestal e indus-
trias de transformacidn (aserraderos, 
carnicas, lacteas) de forma que se 
tienda a un desarrollo armdnico del 
municipio sin polarizaciones. 

g) Que el dialogo que el Ayuntamiento 
viene sosteniendo con las entidades 
Bankunidn y Etudesa pase desde este 
momento a ser un dialogo oficial y 
directo con la Excma. Diputacidn Fo-
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ral de Navarra, para lo cual exigimos 
la anulacidn del Convenio firmado en-
tre ambas partes con fecha 28 de fe-
brero de 1974. 

h) Exigir de la Excma. Diputacidn Foral 
de Navarra ei apoyo oficial y firme a 
la elaboracidn del Plan General Mu-
nicipal de Isaba como instrumento 
previo legal a todo tipo de actuacidn 
econdmico-urbanistico en este munici-
pio. 

i) Exigir de la Excma. Diputacidn Foral 
de Navarra que, en base al volumen 
de inversiones (872 millones de pese-
tas de 1974) piiblicas previsto para 
obras de infraestructura a realizar en 
funcidn del Plan Especial de Belagua, 
denegado por el Ministerio de la Vi-
vienda, y en base a las exenciones fis-
cales que en el mencionado Convenio 
de Cooperacidn con Bankunidn y Etu-
desa concedid a la Sociedad promoto-
ra de la estacidn invernal de Belagua, 
se establece entre dicha Corporacidn 
Foral y este Ayuntamiento el oportu-
no dialogo y colaboracidn econdmico-
fiscal en orden a la promocidn del mu-
nicipio de Isaba y comarca del Valle 
del Roncal, a part ir de un impulso a 
las actividades turisticas y tambien de 
las ganadero-forestales industrializan-
dolas. 

j) Manifestar que la inquietud y decisidn 
firme del Ayuntamiento de Isaba en 
orden a promover una estacidn inver-
nal en Belagua es tal que, si fuera pre-
ciso, esta Corporacidn estaria dispues 
ta a negociar la compra de Etudesa, 
sociedad actualmente promovida por 
Bankunidn. 

Isaba, 1 de marzo de 1977 



ARISTA DE LA INNOMINATA AL 

MONT BLANC 

LABURPENA 

Mont Blanc-en hegoaldean, Innominataren 
ertza igotea, mendigoizaleen biotzean gorde-
rik gelditzen dan igoera bat izan behar du. 

Benetan bizi izaten dan, betetzen duen 
eta gogorapen bikain bat utziten duen eska-
lada bat izcn behar du. 

Innominataz mintzatzen diren hiru txos-
ten hartu ditugu. Zaila izan da bat aukera-
tzea. Hirurak puntu desbardinetatik ikusita 
daude etc gauza entzungarriak esaten ditue. 
Azken batean, Francisco Chavarri-rena auke-
ratu dugu, bere humore eta apaineragaitik. 
(Ezkertzen ditugu Jose A. Lopez de Castro 
eta Luis, beste txosten bien egileak, euren 
laguntzagaitik). 

Casi por casualidad me encuentro en el 
refugio Monzino. En Italia. En la vertiente 
Sur del Mont-Blanc. 

Ayer tenia recogida la mochila y casi ya 
estaba al borde de la carretera, con el dedo 
levantado, esperando al primero que se ale-
jara un poco de Chamonix, camino del Bo-
cho. 

Sin emhargo, en el ultimo momento tres 
amigos habian llegado... ya estaba liada... 
deshacer la mochila... tunel del Mont-Blanc... 

RESUMEN 

Lc Arista de la Innominata en la vertien-
te Sur del Mont-Blanc debe ser realmente 
una ascension de las que se graban en el 
alma de los alpinistas que la suben. Es una 
escalada de las que llenan, de las que se 
viven a borbotones y de lcs que queda un 
recuerdo fantdstico. 

Hemos recibido tres relatos contdndonos 
la Innominata, y ha sido dificil escoger uno 
de ellos porque los tres estaban enfocados 
desde un dngulo distinto y todos decian co-
sas que valia la pena oir. Al final hemos 
elegido el de Francisco Chdvaxri, que tiene 
sus gotas de humor y que odemas viene muy 
ilustrado. (Agradecemos su colaboracidn a 
los autores de los otros dos relatos, la cor-
dada compuesta por Jose A. Lopez de Cas-
tro y LuisJ. 

Courmayeur... y por fin Monzino. Un dia y 
medio habia pasado. <,Quien nos habia di-
cho que esta a tiro de piedra? 

Cuando uno de los Jose Luises me des-
pierta a-no-se-que horas de la madrugada, no 
acierto a comprender lo que pasa; menos 
mal que no es la primera vez que me ocu-
rre algo de esto. Hace mas de un mes, des-
de que sali de casa y durante todo este 
tiempo, las noches que no he pasado sobre 
el duro suelo de dos metros cuadrados, en 
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