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NUCLEAR 
El día 5 de noviembre, la Comisión Reguladora 

de Energía Nuclear en los EE.UU. ordenó la suspen
sión de nuevas licencias para construir centrales 
nucleares de energía eléctrica en el país. 

El presidente de la citada Comisión, al informar 
al Congreso, afirmó que la orden era indefinida y 
que posiblemente habría que cerrar algunas de las 
centrales ya en funcionamiento a causa de su cerca
nía a centros urbanos. 

DESCUBRIMIENTOS 
Según los últimos estudios, los Incas tenían un 

camino subterráneo secreto de unos 3.000 kilómetros 
uniendo Quito con El Cuzco (capital de su imperio). 
Este camino presentaba salidas en diversos lugares, 
uno de ellos en las ruinas de Marcahuamachucho en 
los Andes al N. del Perú, desconocidas incluso para 
los actuales habitantes de las poblaciones cercanas. 

En Kenia, a lo largo de la orilla del lago Turkana, 
a unos 560 km. al N. de Nairobi, han sido encontra
das siete huellas correspondientes probablemente al 
llamado «Homo Erectus», inmediato antecesor del 
hombre actual. El anuncio ha sido hecho por la 
Asociación Nacional de Ciencias de EE.UU. y los 
científicos calculan que las huellas fueron realizadas 
hace millón y medio de años por un ser de 1,50 a 
1,65 de estatura y 55 kg. de peso. En los mismos 
lugares se han encontrado herramientas fabricadas 
con guijarros y piedras. 

Según el director del Instituto de Ornitología de 
Wilhelmahaven, las gaviotas se han convertido en 
una plaga y un peligro para la existencia de otras 
aves cuyos nidos roban. La proliferación es especial
mente preocupante en las zonas costeras del norte 

de Europa protegidas para los pájaros y otras aves. 
La gaviota no tiene enemigos naturales y su longe
vidad (25 años) junto a las fuentes adicionales de 
alimentación que suponen los desperdicios humanos 
almacenados en las costas hacen que su prolifera
ción sea alarmante. 

Julieta Ramos Elorduy, especialista en nutrición 
ha declarado que no pasará mucho tiempo antes de 
que gusanos, hormigas y chapulines (grillos chile
nos) pasen a formar parte de la dieta humana. Los 
califica de' anímales limpios aceptando la denomina
ción de los campesinos mexicanos y afirma que son 
especialmente ricos en proteínas y aminoácidos. 

Según los etudios de los astrónomos Huchra, 
Aaronson y Mould el universo es mucho más joven 
de lo que se pensaba, en torno a los 9.000 millones 
de años en lugar de los 15.000 que se le atribuían. 
Las nuevas mediciones han sido realizadas mediante 
las radiaciones emitidas por las nubes de hidrógeno 
de las galaxias. 

El Ministerio de Obras Públicas de Bélgica ha 
determinado establecer un «banco de datos» sobre 
los árboles y especies arbóreas del país de forma 
que se pueda disponer inmediatamente de toda la 
información necesaria para facilitar la conservación 
de los bosques o emprender la repoblación. Al mis
mo tiempo se habrá logrado censar todas las espe
cies forestales existentes. 

PROTECCIÓN 
En el informe final de la «Operación Especial, 

Defensa y Preservación del Medio Ambiente» reali
zada en 81 municipios del interior de Brasil por 
estudiantes universitarios se pide al Instituto Brasi
leño de Desarrollo Forestal: una fiscalización efecti-
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va de los grandes proyectos de reflorestaeión y la 
formulación de una política de defensa, preservación 
y aprovechamiento racional de la Región Amazónica. 
Igualmente denuncian la presencia de numerosos ex
tranjeros en la región dedicados a la tala y transporte 
clandestino de árbdles. 

El Fondo Nacional Suizo para la Naturaleza ha 
lanzado una campaña Internacional «La Operación 
Elefante» con el fin de recaudar 67 millones de ptas. 
para evitar la desaparición de los elefantes. Según 
los expertos sólo quedan 40.000 ejemplares en Asia 
y en 1976 se mataron aproximadamente 100.000. 

CUENCA. Representantes de ICONA, asociaciones 
de caza y pesca y expertos en aves de presa inten
tan establecer un plan de salvación para seis espe
cies de aves de presa a punto de desaparecer de 
la provincia. Según los cálculos, de las 100 parejas 
de águila Real registradas en el Estado español 10 ó 
12 viven en la serranía de Cuenca. 

EUSKADI: La coordinadora ecologista de Nafa-
rroa ha lanzado una campaña contra la contami
nación de las aguas en la región. Se tratará, en 
primer lugar, de establecer la relación de las em
presas contaminantes para lo que se solicita colabo
ración de los comités de empresa al tiempo que se 
pide a Diputación y al Ayuntamiento de Pamplona 
el aporte de datos necesario para confeccionar un 
mapa en el que figuren las empresas contaminantes 
de Nafarroa. 

Con una multa de 912.600 pesetas ha sido sancio
nada la Empresa «Magnesitas de Navarra» por los 
daños producidos en la riqueza piscícola del río 
Arga, a consecuencia de los productos contaminan
tes vertidos en sus aguas. 

INGLATERRA 
En Junio se replobó el Támesis con 50.000 salmo

nes (El último salmón se había pescado en 1833). 
Es curioso esto porque el Támesis estaba conside
rado como el río más contaminado del mundo: en 
1965 era un río muerto y negro. Hoy, en la zona de 
Londres, hay más 100 variedades distintas de espe
cies de peces. 

ANDALUCÍA. Desde diciembre de 1979 y previa 
solicitud de permiso en las jefaturas provinciales de 
ICONA, se podrá visitar el Parque Nacional de 
Doñana, hasta ahora cerrado al público. 

LISBOA. La alta contaminación a que han llegado 
las aguas del estuario del Tajo, ha provocado la 
desaparición de los delfines y está contribuyendo a 
la extinción de las célebres ostras lisboetas. 

TANZANIA. Más de 5.000 animales salvajes han 
muerto de hambre en el Parque Nacional Serenget, 
porque cazadores furtivos quemaron los montes que 
les servían de alimento. 

BRASIL. 26.000 caimanes, cuyas pieles están desti
nadas al contrabando, han sido matados durante los 
dos últimos meses en los pantanos del norte del 

Mato Grosso, según el Instituto de Desarrollo Fores
tal. Se calcula que otros tantos perderán la vida 
entre noviembre y diciembre. 

Fuente de Mandabieta, segundo premio del concurso 
convocado por el Zornotza Mendi faldea. 

I CONCURSO DE FUENTES 
El Grupo Alpino Zornotza, ha organizado durante 

este primer semestre, el 1 . e r concurso de fuentes. 

Las bases que se fijaron, concedían una iniciativa 
libre, su estilo podría ser, tanto rústico, como con 
pesebre sencillo o moderno. El lugar de construcción 
sería a una distancia no superior a 30 m. de cual
quier camino que partiendo de Amorebieta se diri
giera a Belatxikieta. 

El presupuesto para el concurso ascendía a 
110.000,— ptas. y el patrocinador ha sido el Fondo 
Intercooperativo Zornozano. 

El número de fuentes construidas ha sido de 
cinco, si bien se inscribieron hasta ocho. 

El Jurado ha estado compuesto por: un pastor de 
la zona, un representante del Grupo Alpino, un repre
sentante de la Asociación de vecinos, un montañero 
local, un representante de las sociedades culturales 
o deportivas y un aparejador. 

El fallo del Jurado se dio el día San Ignacio 
durante las fiestas de Belatxikieta, siendo el si
guiente: 

1.°) Fuente de Belatxikieta (40.000,— ptas, en 
metálico y trofeo). 

2.°) Fuente de Mandabieta (25.000,— ptas. y 
trofeo). 

3.°) Fuente de Gíbela (15.000,— ptas. y trofeo). 

El G. A. Zornotza se siente orgulloso de haber 
realizado este primer concurso y porque se difunda 
en otros lugares, a fin de que vayamos tomando 
conciencia respecto a la belleza de la montaña y de 
la naturaleza en general. Ahora solo nos queda utili
zarlas y respetarlas, aunque como se puede leer en 
una de ellas, tenemos claro que «Los montañeros 
me cuidarán - Mendizaleak zinduko naute». 

Periko-Mendia, revista IBAIZABÁL 
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