
CARTAS
AIZKARDIKO IBILALDIA
El 27 de marzo, se celebró en Villabona la 43 
Aizkardiko Ibilaldia, valedera para el 10° Circuito 
de Marchas de largo recorrido de Euskal Herria. 
El motivo de esta carta es felicitar públicamen
te al club Aizkardi Mendizale Elkartea, por su 
muy buena organización, teniendo en cuenta 
que la inscripción fue gratuita, disfrutando de 
varios avituallamientos bien surtidos. Un sorteo 
final de regalos fue el broche de oro, dejando 
gratamente sorprendidos a quienes no habían 
hecho nunca esta marcha.

Si hay cosas que dan prestigio a un pueblo, 
esta marcha es una de ellas. Villabona Zorionak.

R icardo Suso
G. A. Aldatz Gora

MONTAÑA ALAVESA EN PELIGRO
Para empezar quiero decir que la revista Pyre- 
naica es una de los mejores que he conocido 
sobre la Montaña. Me gusta mucho el amplio 
rango de artículos. Además me parece que 
estáis intentando fomentar interés en la mon
taña y a la vez concienciar la gente del medio 
ambiente y las consecuencias de nuestra pre
sencia en estos lugares tan bonitos y muchas 
veces tan delicadas.

En la última edición, el artículo sobre los 
Barrancos de Igoroin, me llamó mucho la aten
ción. Todo lo dicho sobre esta zona, La Monta
ña Alavesa, es cierto. Es muy poco conocida y, 
en contraste a la Llanada Alavesa, está llena de 
rincones prácticamente desconocidos y tiene 
una geología espectacular.

Lo que tampoco es conocido y no aparece 
mencionado en vuestro artículo es que es una 
fuente de arena de construcción es el hogar de 
una cantera enorme, llamada Laminoria y dirigi
da por Eusebio Echave (ECHASA). Esta empre
sa acaba de presentar sus planes e intenciones 
para los siguientes 30 años. Es alucinante! 
Gran parte de la Montaña Alavesa está destina
da a desaparecer.

Entre unos cuantos vecinos hemos presen
tado alegaciones contra este proyecto pero 
hasta ahora no hemos ganado nada. A la arqui- 
tecta municipal no le parecía apto presentar 
nuestras alegaciones, diciendo que todo.ya 
estaba contestado en los planes de restaura
ción presentado por ECHASA.

La primera fase de este proyecto ya esta 
aprobada. No obstante no vamos a tirar la toa
lla. Hemos intentado frenar el proceso por vías 
políticas y está claro que no vamos a conseguir 
nada. Ahora queremos empezar una campaña 
de publicidad. Somos todos responsables de 
nuestro entorno y si queremos guardar estos 
lugares para las generaciones futuras, tenemos 
que asumir responsabilidades.

Si podemos fom entar interés, quizás los 
políticos empiecen a hacernos caso. Para aca
bar debería explicar que soy escocés y aunque 
llevo muchos años en Euskal Herria, mi caste
llano no es perfecto. Estoy seguro que hay 
muchas frases que suenan raras

Phil

SEBASTIÁN ÁLVAROY SU "TORRE 
DE SEBAS''
El pasado verano dentro del proyecto Mujer, 
Deporte, Integración de la FEDME, el equipo 
femenino Español de Alpinismo en una expedi
ción auspiciada por Sebastián Alvaro realizó 
una primera ascensión a un pico virgen de 
5860 metros en la cordillera del Karakorum en 
Pakistán. La montaña ha sido bautizada con el

nombre de "Sebas Tower" Para quien no sepa 
inglés "La torre de Sebas'.'

Cada vez que en un corrillo de gentes rela
cionadas con la montaña sacamos a relucir el 
tema, lo que se vislumbra en las caras del per
sonal es una mezcla entre perplejidad, incredu
lidad y vergüenza ajena. Parece ser que el que 
fue director del programa "Al filo de lo imposi
ble" durante tantos años, en vez de imbuirse 
del mensaje de respeto que emanaban sus 
documentales, se ha imbuido de la mentalidad 
de los personajes históricos a los que se aludía 
y ensalzaba en los mismos. De los Lago Victo
ria, Lago Alberto, McKinley, Everest... Del colo
nialismo de los siglos XIX y XX (por poner unos 
minúsculos ejemplos) pasamos al siglo XXI con 
"Sebas Tower'.'

La Toponimia, nom brar una montaña, lo 
mismo que nombrar una calle no es un asunto 
¡nocente. Juegue lo que quiera -s i lo necesita- 
con el nombre de las rutas de escalada, que 
ése es un asunto entre escaladores y no va 
mas allá. Quiero resaltar que si hay alguna 
segunda intención en este texto mas allá de lo 
meramente ético y cultural, es tratar de evitar 
que las primeras ascensionistas de una monta
ña (para la cual ellas no idearon dicho nombre) 
pasen a las wikipedias del futuro con el sambe
nito de haber etiquetado una montaña en el 
siglo XXI con un nombre del siglo XIX.

Rectificar es de sabios. Aporte su minúsculo 
grano de arena por un mundo menos invasivo y 
más diversificado culturalmente. ¡Cámbiele el 
nombre al monte!

Luis Ignacio  G o n zá le z  y 16 firm as  m ás

PERSISTE EL CONFLICTO DEL 
REFUGIO DE CERTASCAN
El guarda ha presentado denuncia al presidente 
de la Federación Catalana, a los miembros de 
la Junta y a Agustí y Sergi Turón, como presun
tos responsables de delito de allanamiento de 
morada! en base a los siguientes hechos:

El 15 de abril el presidente sale con helicóp
tero al refugio. Avisan al guarda por si quiere 
estar presente. El guarda no puede ganar la 
carrera y ellos lo saben. Rompen la cerradura, 
remueven enseres personales del guarda, 
dejan la puerta medio apuntalada y la ventana 
abierta.-Reparo la cerradura. Al día siguiente

veo que presuntamente Agustí y Sergi Turón 
han cambiado las cerraduras, no pudiendo 
acceder a mis pertenencias.

Es incomprensible esta violenta actitud del 
representante de todos los clubes de montaña 
catalanes, que ni había presentado denuncia. 
Mi abogada sí les había comunicado que no 
reconocíamos la resolución del contrato y por 
tanto seguiría en el refugio cumpliendo con mi 
trabajo. Más increíble es aún que la FEEC me 
ponga una denuncia que desconozco. Creo que 
entre otras cosas porque no funciona la emiso
ra de radio, emisora que no funcionaba y los 
bomberos quitaron el año 2007 a instancias de 
la misma federación. Igualmente expresan que 
he cambiado una cerradura y no les he entrega
do copia a los bomberos, cuando éstos no tie
nen ninguna llave, no sólo de Certascan, sino 
de ningún refugio de la FEEC.

En todo caso no entiendo por qué tienen 
que llegar a estas actuaciones presuntamente 
delictivas en lugar de haberse sentado a dialo
gar como hemos pedido hasta la saciedad, 
tanto yo como los tres ayuntamientos del valle.

A le ja n d ro  G am arra
Guarda del refugio de Certascan

A p oyo  d e  los guard as
En relación con los hechos acaecidos en el 
refugio de Certascan, propiedad de la FEEC, 
parte del colectivo de guardas de refugio de 
todo  el estado, reun ido es tos  días en la 
escuela de montaña de Benasque en unas 
sesiones form ativas para la obtención del 
diploma universitario de guarda de refugio de 
la universidad de Toulouse, quiere manifestar 
públicamente su apoyo a Jan Gamarra y a su 
familia. Esta situación es un ejem plo de la 
inseguridad jurídica que padecem os como 
colectivo minoritario y sin poder de negocia
ción ante instituciones y propietarios de las 
insta lac iones que gestionam os. Con esta 
actuación reivindicamos un reconocim iento 
como colectivo profesional liberal, y la partici
pación y capacidad de negociación con todas 
las instituciones públicas y privadas implica
das en nuestra profesión.

C arta  f irm a d a  p o r 17 guard as
Benasque 6 de mayo de 2011
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