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ESTRELLA DE DIEGO
ENSAYISTA Y CATEDRÁTICA DE HISTORIA DEL ARTE
CONTEMPORÁNEO, DESENMASCARA CIERTAS TRAMPAS QUE HABITAN
EN EL DISCURSO DEL CONOCIMIENTO EN OCCIDENTE. Fotografía: David CALLE
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En la grabación de los dos en-
cuentros mantenidos por perso-
nas que se identifican como téc-
nicos del Gobierno de Lakua con
un afectado por el trazado del

Tren de Alta Velocidad, estos le
manifiestan, inicialmente, que
el objetivo de ese tipo de reu-
niones es «asegurarnos de que
los afectados conocen hasta

qué punto les va a afectar la
obra».  Sin embargo, conforme
avanza la conversación, estas
personas ofrecen al propietario
la posibilidad de «inflar» el va-

lor de los terrenos para conse-
guir  así  un acuerdo previo,
pues, en caso contrario, «entra-
réis en un proceso muy largo y
cobraréis menos». >6-7

El proyecto de Alta Velocidad ha entrado en la compleja fase de las expropiaciones. Aunque el pro-
pietario del futuro tren es el Ministerio español de Fomento, GARA ha tenido acceso a grabaciones
de reuniones en que técnicos del Gobierno de Gasteiz ofrecen acuerdos previos a un afectado.

Técnicos de Lakua presionan
a los afectados por el TAV

Mendizale nafarrak hamabi zortzimila egin zituen, soilik
Annapurna eta Kangchenjunga falta zitzaizkion munduko

hamalau gailurrik gorenak zapaltzeko.
Conny BEYREUTHER

IÑAKI OTXOA

DE OLZAREN

ARGIA

ANNAPURNAN

GERATUKO DA

Andoni ARABAOLAZA

Iñaki Otxoa de Olza atzo goizean hil zen, bost
egunez Himalayako mendian ondoezik egon

ondoren, 7.400 metrotara. Nafar mendizalearen
nahia errespetatuz, bere gorpua Annapurnan

geldituko da eta orain, haren familiaren kezka,
laguntzera abiatu zen salbamendu taldearen

egoera da. Izan ere, azken hatsa eman arte De
Olzaren ondoan izan zen Horia Colibasanu

errumaniarrarekin batera, mendizale errusiar bat,
suitzar bat eta kanadar bat menditik jaisten hasi

ziren atzo oso eguraldi txarrarekin. «Annapurnen
santutegian» Anatoly Bukreeven omenezko

oroigarria dago. Iñakik aitzindaritzat zuen
errusiarra orain dela 11 urte hil zen. Atzotik

gertuago izango du bere lagun nafarra. >2-5

IRITZIA

KIKE DE PABLO 
alpinista

El viento

(...) El viento que agita y
sacude la tienda en los úl-
timos momentos de Iñaki
en este mundo, allá en el
enrarecido aire de la mon-
taña, no resulta ser muy
diferente del vendaval de
la vida, que arrastra, em-
puja, y al que resistimos,
pero que al fin y a la pos-
tre acabará barriéndonos
de la llanura de la existen-
cia. En los relatos de esta
corta lucha no habréis oí-
do hablar ni de «sus sher-
pas» ni de los «sherpas
que suben a ayudarle con
té caliente y oxígeno». Esa
manera de subir monta-
ñas constituye un mundo
ligeramente más allá del
mundo. Y eso no se afron-
ta con relaciones contrac-
tuales de ningún tipo. Se
afronta solo o con aque-
llos interesados en cono-
cerlo. Un saludo para los
alpinistas suizos, ruma-
nos, rusos, canadienses,
que lo han intentado.
Ellos saben de qué va la
cosa. Al fin y al cabo, esta-
ban allí por lo mismo. >3

JON AGIRRE
PRESIDENTE 
DE AMPO

«Nuestro modelo
chocaba en la
relación con MCC»

El 85% de los socios de
Ampo apoyaron la salida
de la Corporación Mon-
dragón. El presidente del
Consejo Rector, Jon Agirre,
subraya que buscan pro-
fundizar en su modelo de
gestión específico. >12-13


