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El gigantesco roble od halla situado en el bosque
de Las Ardenas, cerca del límite fronterizo entre Bélgica y Francia. (24-6-79).

LA BICICLETA, NUEVO SERVICIO PUBLICO
La ciudad alemana de Bremen está ensayando con
éxito un nuevo servicio público de transporte a base
de bicicletas que pueden alquilar los visitantes de la
ciudad.

MAPA BOTÁNICO EUROPEO

El sistema, llevado a la práctica por el Ayuntamiento, facilita al visitante el alquiler de una bicicleta al
precio de dos marcos.

Científicos de diversos países, bajo dirección checoslovaca, preparan un mapa botánico de toda Europa.
En marzo próximo deben estar preparados los proyectos nacionales y en verano de 1980 los expertos
comenzarán a reunir el material para el Mapa Europeo.

Este servicio dio comienzo a mediados de Julio y
las autoridades programan ampliarlo, en los próximos
dos años con un parque de 200 nuevas bicicletas que
serán puestas gratis a disposición de los ciudadanos
para uso únicamente urbano.

Estos trabajos contribuirán a promover el desarrollo de la Geobotánica, a integrar escuelas europeas
en este sector, así como a la realización de proyectos
de protección de la Naturaleza y del medio ambiente.
(22-8-79).

Desde que se puso en marcha este sistema, el
Ayuntamiento de Bremen está recibiendo del orden
de las 200 llamadas diarias de otras ciudades y poblaciones alemanas interesándose por la idea y, en la
mayoría de los casos, con el propósito de imitarla.
(2-8-79).

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL MAR
El investigador oceanógrafico Jacques Cousteau ha
solicitado la creación de una «Organización mundial
del mar», similar en alcance a la ONU o a la UNESCO,
en un intento de proteger los mares a nivel global.
Este organismo, formado por representantes de todos
los países, trabajará en la urgente protección de las
aguas marinas y dulces (casquetes polares, aguas
subterráneas, ríos, lagos, marismas y glariares), ya
que todas forman parte de un mismo sistema. (6-6-79).

EL ÁRBOL MAS GRANDE DE BÉLGICA
Las autoridades locales apelaron a un comando
especial para mantener en buen estado el árbol más
grande de Bélgica: un roble plantado en tiempos de
Carlos V (siglo XVI).
La operación está destinada a eliminar las ramas
muertas y otras labores de poda con el fin de que
el viejo mastodonte (6 metros de perímetro a 1,50
metros de altura del suelo) conserve su «buena

Sólo así sería posible evitar desastres como el de
los millares de peces muertos en Agosto en el Golfo
de Ñapóles, mar Tirreno, por la contaminación de

salud».
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aceite del puerto de Portici y por cloro de los establecimientos noteleros (11-8-79). O las 6.000 toneladas de
residuos radioactivos que el buque carguero británico
Gerñ tenía previsto depositar este verano en aguas
internacionales del Golfo de Bizkaia (7-7-79).
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO
LA ERMITA MAS ANTIGUA DE BIZKAIA
Sesenta vecinos de la localidad vizcaína de Arrigorriaga han restaurado, por sus propios medios,, la
ermita de San Pedro, en el barrio de Abrisketa de
aquel municipio. Han invertido dos meses y medio.
La ermita de San Pedro, de entilo románico, siglo X I ,
tiene, como elementos de mayor valor histórico: el
ábside, bajorrelieves, una ventana visigótica y un
sillar prerrománico. (24-6-79).

TALA DEL BOSQUE DE BAIGORRI
ANAN pide el apoyo de las organizaciones ecologistas y de amantes de la naturaleza para evitar la
tala del último encinar de la zona Sur de Nafarroa:
el bosque de Baigorri, en La Solana, al Sur de Estella,
cerca de Oteiza. Este bosque, que se pretendía dejar
raso, es el único en buen estado en muchos kilómetros de campos cultivados. «Posee una configuración
que hace posible la existencia de una rica y variada
fauna animal, con especies que desaparecerían para
siempre de talarse el bosque, y su riqueza botánica
es importante porque sustenta suelos fácilmente erosionables». (23-6-79).

EL GÓTICO VASCO
Diez iglesias columnarias, o de «salón», guipuzcoanas, del llamado estilo gótico vasco, del siglo XVI, han
sido declaradas «monumentos histórico-artísticos de
carácter nacional». La declaración incluye una reglamentación para las obras de reconstrucción y una subvención económica.

SEQUOIA GIGANTE
La permanente municipal del Ayuntamiento de Gasteiz, dio cuenta a la Diputación Foral de Araba del
derribo de dos sequoias en el patio de la Escuela de
Ingeniería Técnica Industrial de Vitoria. Una de las
sequoias, especie conifera norteamericana gigante,
tenía 5,30 m. de perímetro en su tronco y 130 años
de vida. Por sus características exóticas y por su
valor estético y rareza estaba valorada en 8.176.775
pesetas. En Vitoria había varios árboles de este tipo,
que por su gran altura eran divisados desde diversos
puntos de la ciudad. El derribo de estos árboles se
ha hecho ilegalmente. Se especula que la multa por
cortar los árboles puede superar el millón de pesetas.
(4-7-79).

En el Sur del País Vasco hay un total de 21 templos de este estilo: 12 en Gipuzkoa, 6 en Bizkaia,
2 en Nafarroa y 1 en Araba.
LEGISLACrON DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA
Registramos tres actividades legislativas en el ámbito de la protección de la naturaleza:
— Creación de las Subcomisiones Provinciales del
Medio Ambiente (OM 15-1-1979).
— Preparación del primer borrador de una
General del Medio Ambiente (Enero 1979).

Ley

— Anteproyecto de una Ley General de Montaña
y Alta Montaña, elaborado por las distintas áreas de
pueblos del Pirineo (Agosto 1979).

CANTERA DEL REGATO
Las Asociaciones de Vecinos de Barakaldo han
vuelto a pedir al Ayuntamiento «la demolición de la
Cantera del Regato y la restitución del entorno físico
ante el daño ocasionado por Hormigones Vascos en
la construccióón de una carrera de enlace entre Cruces
y la Cantera, sin atenerse a ningún planteamiento
vigente». (8-7-79).

DESCUBRIMIENTOS
— Un mapa celeste chino de 350 años de antigüedad, con una brújula en su centro, descuberto en la
provincia de FUJIAN, al Sureste de China. (22-5-79).
— Una estatua de madera, acero y bronce, de la
diosa persa MITRA de más de 1.200 años de antigüedad descubierta en la cordillera ZERAVCHAN (Asia
Central). (24-5-79).

AMENAZA EN EL SUR DE LOS ALPES
En Francia y en Italia, la opinión pública ha sido
alertada recientemente a propósito de dos proyectos
patrocinados por la Sociedad COGEMA (que depende
de la Comisaría Francesa para la Energía Nuclear),
relativos a la investigación y explotación de yacimientos de uranio: uno en la cuenca del Var, alrededor
del Mont-Giraud; el otro, más al Este, en la región
que se extiende alrededor de la Cima del Diablo, perteneciente en parte al Haut Val Roja, donde se encuentran los mundialmente conocidos grabados sobre roca
del Valle de las Maravillas, del Mont-Bego y de Fontanalba. Tanto uno como otro, estos dos sectores se
encuentran en territorio francés; sin embargo, las
aguas del Val Roja descienden hacia Italia.
La amenaza que implican estos dos proyectos,
desde el punto de vista ecológico, es todavía más
grave por el hecho de que la extracción del mineral
está prevista, no en galerías, sino a cielo descubierto.
Al no estar ya encerrados en su lecho natural, en el
terreno, que en gran parte es impermeable, los escombros estarían, por consiguiente, expuestos al lavado
de la intemperie y acabarían en los dos ríos, contaminándolos.

— Un mensaje dejado por una expedición polar
austrohúngara hace 104 años, ha sido descubierto en
el Ártico. (22-6-79).
— Una necrópolis de los pueblos «PANNONIANOS», calculada en 2.500 años de antigüedad, ha sido
descubierta en el monte KOZARA, al Oeste de Yugoslavia. (12-7-79).
— Una caverna con pinturas prehistóricas ha sido
descubierta en la cresta de la Sierra del Puerto, en
Calasparra (Murcia). (2-8-79).
— Fragmentos de cerámica celta han sido descubiertos en La Bañeza (León). (5-8-79).
— Millares de gigantescas nubes gaseosas, compuestas básicamente de hidrógeno, que dan origen a
nuevas estrellas en la Vía Láctea han sido descubiertas por astrónomos americanos. Son los cuerpos de
mayor masa de nuestra galaxia (hasta 2 millones de
veces la masa del sol, que a su vez es 150.000 veces
mayor que la tierra). (8-8-79).
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Montagne
&Alpinisme

Del cartel de Samivel, que
se acompaña del
slogan:
.¡CONSERVADLA
INTACTA!
Limpieza en los refugios de
montaña... ni basuras, ni polución, ni ruido, ni destrucciones...;
y que ha servido
de portada al último número
de 'La Montagne & Alpinisme». La protección de la naturaleza ha pasado de ser
una preocupación, a convertirse en programas concretos
de las organizaciones
de
montañeros.

Trimestral

A esto se añade el peligro de la destrucción de
un patrimonio que, con sus cien mil grabados clasificados, constituye un testimonio único del pasado del
hombre alpino. (1-6-79).

a été claosé en reserve naturelle depuis le 2 novembre 1977.
Le lundi 16 avril 1979, á 10 h, de nombreux skieurs
en peaux de phoque furent témoins de la dépose d'une
quinzaine de personnes, á proximité du sommet du
Buet, par des helicoptéres de la Gendarmerie Nationale. Cette dépose de skieurs était en infraction avec
l'arrété prefectoral n° 29 du 4 janvier 1979 définissant
les 5 hélisurfaces autorisées, au nombre desquelles
ne figure pas le Buet.
Nous déplorons d'avoir á révéler que Monsieur
Valéry Giscard d'Estaing, Président de la République,
était parmi les skieurs déposés...
Nous protestons contre le fait que le chef de
l'Etat lui-méme, cautienne ce type d'approche de la
haute montagne qui constitue un gaspillage et des
nuisances évidents».

EL CAF Y LOS ECOLOGISTAS DENUNCIAN
AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA FRANCESA
Reproducimos en su idioma original el texto de la
denuncia aprobada por unanimidad por la asamblea de
la Federación Francesa de Sociedades de Protección
de la Naturaleza, a propuesta del CAF:
«Le Buet, sommet de 3 094 m d'altitude, situé sur
le territoire des communes de Vallorcine et de Sixt
en Haute-Savoie constitue un objectif classique tres
apprécié des randonneurs á ski français et étrangers.
Place en reserve de chasse depuis 1968, ce secteur
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