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zado escaso o nulo eco mediático; no sería consi
derada una noticia relevante. Si por el hecho de 
ser de mujeres el tratamiento es distinto, en el 
mejor de los casos eso se llama paternalismo. La 
retransmisión en directo desde la cumbre del 
Mont Blanc, los espacios dedicados por ETB, las 
reseñas de prensa, son expresiones de la des
igualdad entre mujeres y hombres, hechos que 
no concuerdan con la paridad reivindicada por el 
colectivo Marimendi.

En cuanto al texto de Arantza Jausoro (a quien 
aprecio y cuya candidatura a la presidencia de la 
EMF he defendido públicamente), considero que 
destacar la actividad de Marimendi entre los 
grandes logros del montañismo vasco, implica 
olvidar o ignorar que hace 30 años otras mujeres 
vascas realizaban esas mismas ascensiones, en 
plano de igualdad con sus compañeros de corda
da y en condiciones bastante menos favorables: 
con material precario, sin patrocinio ni guías pro
fesionales, de form a anónima, sin buscar el 
aplauso de los medios...

Para acabar deseo, felicitar al colectivo Mari
mendi por su original iniciativa, decirles: aurrera, 
continuad adelante con vuestro propio esfuerzo y 
recursos, siguiendo la huella trazada años atrás 
por otras mujeres, no la de los hombres. Recor
darles, conforme se decía en un editorial de 
Pyrenaica, que la revista de todas las federadas y 
los federados de la EMF necesita la colaboración 
de mujeres escribiendo artículos e incluso su 
activa presencia en el consejo de redacción. Tam
bién en esa dirección, implicándose en tareas 
colectivas, se avanza hacia la plena igualdad 
entre mujeres y hombres.

Luís Alejos
Bilbao

RESPUESTA DE MARIMENDI
Emakume euskaldunak sortu dugu MARIMENDI, 
mendiaz, euskaraz, eta gure arteko harremanaz 
gozatzeko eta aisialdiaren planifikazioan emakume- 
on autonomía aldarrikatzeko Ez gara gaur goizeko 
mendigoizaleak eta etorkizunari begira gaude.

Gure ekintzek bilatu nahi dute bere oihartzuna 
esparru txikian hala handian: etxean erakutsi nahi 
dugu emakumearen aisia etxekoen aisia arrunta 
déla; eta gizartean erakutsi nahi dugu borondatea 
dagoenean eta berdintasunean sinesten denean, 
ekintza justuak antola litezkeela denen atsegin eta 
pozerako.

Mendia lagun, denen arteko erantzunkizuna 
bultzatu dezakegu, bereizketa guztiekin amaitzeko, 
gizarte osoan genero berdintasuneko kultura bene- 
tan gara dadin. Flauxe da MARIMENDIren helbu- 
rua, eta honen alde ekiten eta antolatzen ditugu 
gure jardunak. Denak zaudete konbidatuak.

Zaratamon 2007ko otsailaren 12an
Marian Arín

BASAJAUN NO ENCUENTRAS 
RESPUESTAS
Rodeado de plantaciones de pinos, eucaliptos, 
vías rápidas y cemento, Basajaun sobrevive en 
uno de los últimos reductos autóctonos que aún 
le quedan, milagrosamente salvado por su fuerte 
pendiente, suelo rocoso e inhóspito del paraje.

No entiende de grandilocuencias, conceptos 
científico-técnicos y vocablos complejos que se 
plasman en ejemplares de papel, que por cierto, 
provienen de aquella materia prima que él se afana 
en defender: LOS ÁRBOLES. Desde su privilegiada 
atalaya se esfuerza por comprender a quienes soli
citan en instancias torales y municipales la necesi
dad de reforestar con árboles autóctonos, para fre

nar las presuntas subvenciones a las plantaciones 
de pino y eucalipto. Le resulta más complejo asimi
lar la llegada de árboles procedentes de otras latitu
des, costosos por su transporte, colocación y de 
difícil arraigo en su lugar de destino. Traga saliva, se 
muerde la lengua y continua con su azada y su 
saco repleto de bellotas, avellanas y otros frutos 
del bosque en su impagada, pero fructífera faena 
diaria: un acebo para el gélido invierno; un roble 
aquí; unos sauces y alisos por allá, cercanos al arro
yo; un serbal para las pequeñas aves y un diminuto 
plantón de fresno para que las ovejas puedan cobi
jarse bajo su sombra en el estío.

Su modesta visión del bosque como un ser 
vivo en el que todos sus miembros son necesa
rios y del que no conocemos ni una mínima parte 
de su imbricadas relaciones ni de las aplicaciones 
que nos pueden aportar a los humanos, que un 
día descendimos de los árboles.

Adolfo Gutiérrez (Txírpial)
Bilbao

ANUNCIOS GRATUITOS
La semana de Reyes encontré un chaleco de
fibra en la base de la cara norte del Taillon. Si 
alguien lo perdió, me puede llamar al 945 191 
217 (Juan)

He perdido una cámara digital Olimpus en Gor- 
beia, por Lambreabe. Tel. 686 455 642 (Jon)

Perdí mis crampones el día 28 de diciembre en 
la cumbre de Gorbeia. Si los has encontrado me 
puedes llamar al 699 746 488. Gracias (Feo. 
Javier Latorre)
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