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ARALAR EN PELIGRO 

En los últimos tiempos están 
pasando cosas muy graves en la 
Sierra de Aralar. La última de 
todas, y quizá la más grave, ha 
sido la construcción de la pista 
de apoyo al repetidor de Tele
visión de Larraitz, pero los des
manes se repiten una y otra 
vez. A este paso es fácil que 
cuando volváis a visitar Aralar 
os encontréis con un sitio muy 
diferente a lo que estábamos 
acostumbrados. 

Como novedades más impor
tantes se pueden enumerar: 

1 — Inauguración de la carre
tera que une Uharte - Arakil con 
el santuario de San Miguel ¡n 
Excelsis. 

2 — Proyecto de creación de 
una zona de reserva de caza en 
toda la zona de la Unión Enirio -
Aralar. 

3 — Destrozo del dolmen Txu-
riko Berri para usar sus piedras 
en la construcción de una pista 
para facilitar la obtención de la 
madera, desde Baraibar hasta 
Burni Gurutze. 

4 — Construcción de una pista 
innecesaria en la zona de Enirio, 
con la excusa de abrir unas pilas 
para bañar a las ovejas y poder 
desinfectarlas a fondo. 

5 — Y por f in, la construcción 
de la pista en la cara Norte del 
Larrunarri (Txindoki), hacia un 
repetidor de TV que se supone 

en la cima de Ganbo, en el 
corazón de la sierra. 

Después de una reunión con 
los clubs de Montaña de la zo
na, y el representante de la Par-
zonería de Enirio - Aralar, el de
legado de la EHME en Gipuzkoa. 
Luis Millán, ha dirigido una carta 
abierta a la Diputación, en la 
que, después de hacer un repaso 
de la situación, termina protes
tando porque «... habiendo pro
metido que para colocar el repe
tidor en el monte Ganbo no iba 
a ser necesaria construir pista 
alguna, vayan y, sin contar con 
la aprobación de nadie y ante 
el rechazo de la Parzonería, mon
tañeros, ecologistas y demás 
amantes de la Sierra, se pongan 
a destrozar la cara Norte del 
Txindoki con una excavadora». 

-Esta Excelentísima Diputación 
Foral debería saber que la Sierra 
de Aralar de punta a punta es 
toda ella un Santuario, por lo 
que todos debemos velar por 
conservarlo para que el día de 
mañana (hoy mismo) nuestros 
hombres de ciencia puedan es
tudiar el origen, los ritos, etc., 
de nuestros antepasados, pues 
no debemos olvidar que en Ara-
lar existen numerosísimos vesti
gios del hombre prehistórico». 

«Por todo ello rogamos a esa 
Diputación que sólo por amor a 
Euskal Herria, paralice las obras 
de esa maldita pista». 

La creación definitiva de una 
serie de parques naturales en 

Euskadi es algo que no se puede 
retrasar por más tiempo. Hacen 
falta no sólo zonas verdes, sino 
también que sean inviolables. 

Reproducimos un par de párra
fos de la carta que una gran 
parte de los pastores de Aralar 
ha dirigido a las autoridades mi
litares y a la Diputación de Na
varra, protestando por la realiza
ción de maniobras militares en 
la Sierra durante el mes de se
tiembre: «... Por diferentes cau
sas, en estas maniobras, el ga
nado vacuno, caballar y lanar se 
espanta y se esparce el rebaño, 
sufriendo las consecuencias los 
pastores, que incluso llegan a 
perder animales. 

También hay que decir que 
estos inconvenientes son produ
cidos por personas civiles, que 
demuestran todo lo contrario, 
al abandonar latas y botellas, 
ensuciar las fuentes e incluso 
invadir con motocicletas y co
ches todo terreno los pastos, 
en su afán de recorrer la Sierra, 
produciendo las mismas conse
cuencias al ganado...». 

ACAMPADA EN EL VALLE 
DE LEIZARAN 

Durante los pasados 9 a 12 de 
octubre se ha celebrado en el 
Valle de Leizaran una acampada 
bajo el lema de «Leizaran, par
que natural». Se reunieron casi 
un millar de personas que deba
tieron el tema llegando a las 
siguientes conclusiones: reivindi
cación del Valle como parque 
natural y oposición al paso de 
la autopista Irurzun - Andoain. 

OTRA VEZ, SALVEMOS BELAGUA 

El Ayuntamiento de Izaba acor
dó la suspensión de las obras 
del cuartel militar en las faldas 
del monte Lakora, ante la falta 
de autorización municipal y la 
contradicción con el Plan Gene
ral. Naturalmente, el gobernador 
civil de Navarra suspendió el 
acuerdo municipal el día 17 de 
junio. El Ayuntamiento formuló 
un escrito de alegaciones, defen
diendo su acuerdo de suspensión. 

El tema está, legalmente, pen
diente de la resolución que adop
te la Sala de lo Contencioso - Ad
ministrativo de la Audiencia de 
Iruña. Mientras tanto, por su
puesto, las obras siguen ade
lante. 

El fin de semana del 4 de oc
tubre se celebró en Belagua una 
acampada que congregó a unas 
1.500 personas. El sábado se 
habían instalado 152 tiendas en 
la campa, ya que habían acudido 
numerosas excursiones de distin
tos clubs del país. Se calcula 
que unas 800 personas acudie
ron al monte Lakoa, acercándose 
al paraja de Yeguaceros, donde 
se está construyendo el cuartel. 

Este acto es el primero de la 
campaña que se planea en de
fensa de Belagua, recogiendo el 
testigo de aquella otra que du
rante los años 1976 a 1978 luchó 
con éxito contra el proyecto de 
urbanización del Valle, bajo el 
lema: «¡SALVEMOS BELAGUA! 
ZAIN DEZAGUN BELAGUA!». 
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