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VÍAS PECUARIAS 
La Asociación ecologista «AEPDEN, Amigos de 

Noticias» celebró una mesa redonda el 16 de 
mayo en Madrid, para llamar la atención sobre 
el estado de deterioro en que se encuentran 
actualmente las vías pecuarias y la necesidad 
de su protección como áreas de interés co
lectivo. 

Según se puso de relieve durante esa re
unión, la situación de las cañadas, cordeles, ve
redas y otras vías de comunicación agraria no 
sólo tienen una importancia fundamental en el 
sostenimiento de la ganadería trashumante, si
no que además poseen unos valores históricos, 
socioculturales y naturalísticos de primer or
den. (Ver la denuncia sobre la Selva de Gui-
bijo). 

EL JACINTO Y LA CONTAMINACIÓN 
El jacinto podrá utilizarse para combatir la 

contaminación de las aguas según declaraciones 
realizadas en Kuala Lumpur por el profesor Yeoh 
Bee Ghin del Instituto de Investigación de Ma
lasia. Según Yeoh, se ha descubierto que el 
jacinto acaba con numerosos agentes contami

nantes orgánicos y no orgánicos en las aguas 
con residuos industriales. Esta pjanta es par
ticularmente eficaz en la eliminación de meta
les pesados como el hierro, el zinc o el cobre 
y se plantea la posibilidad de utilizarla como 
«sistema adicional de seguridad» para la des
trucción de elementos radioactivos. 

PARQUES NATURALES 

El Ministerio de Agricultura español ha de
clarado los tres primeros Parques Naturales en 
otros tantos «sitios de interés nacional», según 
la nomenclatura anterior. 

Se trata de la Dehesa del Moncayo con 
1.368,9 hectáreas del término municipal de Za
ragoza; el Lago Sanabria, 5.027 hectáreas del 
municipio de Galende, en Zamora; y el Parque 
Natural del Torcal de Antequera con 1.200 hec
táreas del término municipal de Antequera. 

En los tres casos queda en manos del ICONA 
el establecimiento de las normas y reglamen 
taciones que se estimen necesarias para sal
vaguardar los elementos naturales que han mo
tivado la declaración del parque natural. 
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ÁRBOL FÓSIL DE DIEZ 
MILLONES DE AÑOS 

Un árbol fosilizado de unos 10 millones de 
años ha sido descubierto en una mina abierta, 
cerca de Bonn. 

El tronco mide 16 metros de alto y 1,25 de 
espesor en su base. Fue hallado a una profun
didad de 72 m. en un lecho de arcilla y grava 
y tiene la consistencia del carbón. 

Según los expertos del Instituto Botánico de 
la Universidad de Bonn se trata de un ciprés, 
cuyo prodigioso estado de conservación les ha 
llamado poderosamente la atención, puesto que 
fue descubierto de una pieza aunque se res
quebrajó con el aire. 

MACCHU PICCHU GOTORLEKU 
INKAIKOA EZ DAGO SUNTSITZEAR 
(LA CIUDADELA INCA DEL MACCHU 
PICCHU NO ESTA EN PELIGRO) 

Nahiz eta surrumurru haundiak zabaldu, Ma-
chu Picchu gotorleku ¡nkaikoa ez dago suntsi-
tzear. Machu Picchu Peruko turista |eku ezagu-
nena da eta landare baten zuztarrak direía eta 
arrisukan zegoela zirudien. Hala ere, «Kikuyo» 
izenez ezagutzen den landare honek —Afrikakoa 
¡atorriz— egin dezakeen kaltea laster lortuko 
da neutraliztazea. «Lainoetako hiria» deitu parte 
bat landare honek erabat hartua dauka eta bere 
zuztarrekin harriak mugitzera irifsi da. 

EL EXPOLIO DE LA SELVA DE GUIBIJO 

La selva de Guibijo es un resorte natural 
de bosques y praderas de media altura de mon
taña {900 m.), sitio estratégico de paso y de 
asentamiento, entre los valles de Orduña y 
Kuartango. 

Nacimiento del Nervión, en la sierra de Guibijo, 
despeñándose hacia el valle de Orduña. 

Entre sus características principales hay una 
serie de valores arqueológicos e históricos. Por 
ejemplo: 

1. Varios dólmenes. 

2. La tapia de caza de lobos «La Lobera»: 
sistema de caza que, según todos los visos, fue 
usado por los cazadores vascos cuando aún no 
disponían de armas de hierro u otro metal. 

3. Un monasterio medieval (¿templario?) se
pultado y derruido junto a la fuente manantial 
de «Santiago». 

4. Una calzada que cruza todo el bosque 
desde la dirección de Bermeo hacia la dirección 
de Burgos. 

5. Un paso estratégico para los rebaños y 
las reses de la Mesta. 

Todo este inmenso tesoro ha sido vilmente 
arrasado por una institución que ha puesto al 
servicio de la ignorancia y de la fuerza bruta 
bulldozers y tractores el deseo de crear un 
resorte turístico para los domingueros. 

Siendo la idea buena, y alguna de sus reali
zaciones dignas de elogio (carretera, señaliza
ción, parque infantil, merendero, miradores tu
rísticos), ha cometido el atropello de: 

— Destrozar la muralla LOBERA . 
— Arrasar la iglesia medieval y el convento, 

construyendo encima el merendero y la carrete
ra. (Todavía es posible encontrar restos de las 
columnas de la iglesia). 

El autor de tales desafueros ha sido ICONA. 
J. I. Ruiz Olabuénaga 

PELIGRO DE TALA SALVAJE 
DE HAYAS EN EL VALLE DE 
KUARTANGO 

Es posible que desaparezcan las únicas ha
yas en bosque que quedan en el valle de Kuar
tango. Se trata del monte comunal de hayedos 
del pueblo de Villamanca, en el Valle de Basa-
be, entre las sierras de Guibijo y Arkamo. 

Para subvencionar los gastos del pueblo, el 
año pasado se subastó una parte del bosque 
comunal y el adjudicatario hizo una tala total, 
«a matarrasa», con lo que las hayas desapare
cen definitivamente, para ser sustituidas, en el 
mejor de los casos, por pinos. 

Parece que la solución razonable sería reali
zar una entresaca al 30 % ,que da la posibilidad 
de repetirse periódicamente, conservando los 
bosques. 
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El propio don José Miguel de Barandiarán 
recuerda la tala de árboles que se realizó en 
las laderas de los montes de Kuartango, com
pletamente llenas de robles y hayas, cuando ha
cia 1929 se trazó el paso del ferrocarril de 
Bilbao a Miranda. En estas laderas ahora deso
ladas, sólo quedan las piedras y cuatro pinos 
que no crecen. 

OTRO HAYEDO DESAPARECIDO 
En la ladera Este de] monte Urko, en Eibar, 

encima de la carretera de Arrate, han talado 
totalmente el hayedo que había más arriba del 
merendero Ixua. Se estima entre 100 y 200 el 
número de hayas desaparecidas. La noticia que 
nos llega indica que el hecho se ha originado 
porque el terreno ha sido adquirido en heren
cia por alguien que vive en Madrid, el cual, 
como primera medida, ha talado las hayas para 
plantar pinos. 

LA DINAMITA HA DESTRUIDO 
TESOROS ARQUEOLÓGICOS 

Cerca del pueblo alavés de Albaina, en Tre-
viño, en el lugar denominado el Montico de 
Sarratxo, se habían catalogado por don José 
Miguel de Barandiarán, primero, y por A. Bal
deen y E. Berganza, luego, restos prehistóricos, 

romanos y medievales. Pues bien, una planta 
industrial dedicada a la fundición ,y que utijiza 
como materia prima las peñas del Montico, ha 
destruido con dinamita un yacimiento romano y 
unas cuevas artificiales excavadas en la roca 
durante la Edad Media. Han desaparecido así las 
viviendas de los monjes que poblaron este lu
gar, y un precioso eremitorio visigótico de plan
ta rectangular con un ara y dos ábsides, cons
truido todo ello hace más de un siglo. 

Al no imponerse sanciones, los causantes de 
estos desmanes continúan con su actividad, ame
nazando de destrucción parte de los yacimien
tos de Sarratxo que contienen niveles arqueo
lógicos de los siglos VIII y X. 

RECUPERACIÓN DE LOS 
MONTES DE AEZKOA 

Los vecinos del Valle de Aezkoa, que agrupa 
una serie de pueblos del Pirineo Navarro, exigen, 
a través del diputado foral Jesús Bueno y di
rectamente por la Junta General y la Asociación 
Cultural Aezkoa, la devolución de la propiedad 
de los montes comunales del Valle, que, abusi
vamente, se mantienen en poder del Estado, pro
longando una larga usurpación. 

'•-•Jr 'M ... -y-
Ladera E, del Urko (Eibar). El hayedo que se ve encima de Ixua (el caserío que hay a la derecha de la foto) 

ha desaparecido este invierno (foto: Antxon Narbaiza). 

64 


