NOTA DE PRENSA DEL AYUNTAMIENTO DE LLADORRE
Ante las noticias aparecidas en los medios de comunicación de nuestro
territorio sobre la problemática derivada del cuestionamiento de la gestión del
refugio de Certascan por parte de la FEEC y la voluntad de la susodicha
federación de llevar a término cambios en esta gestión, el Ayuntamiento de
Lladorre quiere hacer constar que apoya total y plenamente al actual gestor
que durante más de 28 años ha si do guarda del refugio, con una gran
profesionalidad y dedicación, tal y como reconocen los montañeros que están
dando su apoyo, ante estas difíciles circunstancias nacidas por presiones
extrañas y que tiene un carácter particular y partidista.
A tal efecto, el Ayuntamiento de Lladorre, y conocedor de esta problemática,
ya comunicó el pasado mes de noviembre del 2010, tanto a Endesa
Generación, como propietario de este edificio, Refugio de Certascan, como a
la propia FEEC, este apoyo y soporte al actual gestor de dicho refugio,
haciendo constar así mismo que gracias a su labor, en los últimos años se ha
podido incrementar notablemente el número de excursionistas y amantes de
la naturaleza y la montaña, usuarios por ejemplo de la ruta llamada La Porta
del Cel, que ha generado un incremento considerable de visitantes a nuestro
municipio.
Queremos destacar igualmente que el 18 de noviembre solicitamos entrevista
para poder exponer personalmente la preocupación del Ayuntamiento con el
Sr. Vicepresidente de la FEEC sin respuesta hasta el momento, a pesar de los
sucesivos requerimientos de estar informados al respecto.
Finalmente el Ayuntamiento de Lladorre, quiere dejar constancia de que
lamenta esta situación que tiene su origen en intereses particulares
enfrentados a los intereses de toda una comunidad que trabaja y se esfuerza,
como por ejemplo el actual guarda del Refugio de Certascan, en una labor
nunca suficientemente reconocida como es la de cuidar uno de los refugios
más emblemáticos de nuestros Pirineos y que con actuaciones como estas
corre el peligro de desaparecer, representando una gran pérdida para todos.
Por todo ello el Ayuntamiento de Lladorre manifiesta su posición al respecto,
manifestando que hará todo lo posible para garantizar la continuidad de este
modelo de gestión y apoyo al Sr. Alejandro Gamarra en estas difíciles
circunstancias.
Lladorre, 26 de enero del 2011

