
DENUNCIAN TALA DE HAYAS 
EN ESKORIATZA (Glpuzkoa) 

Las entidades BESAIDE Mendi-
zale Elkartea, U. D. Aretxabaleta 
y C. D. Escoriaza denuncian una 
nueva tala de hayas que se está 
llevando a cabo en el término 
municipal de Eskoriatza, en el 
paraje denominado Fray Iturri, en 
terrenos de propiedad de ¡a 
familia Madinabeitia. El terreno 
en cuestión va a ser repo
blado con pino insignis. Las so
ciedades denunciantes califican 
el hecho como un •nuevo aten
tado ecológico a la flora autóc
tona de este país, sustituyéndola 
por otra foránea», sin ninguna 
cona/deración por el patrimonio 
común que tenemos que trans
mitir a las siguientes genera
ciones. 

RÍOS 
IBAIAK 

CONCURSO LITERARIO 
SOBRE LA CONTAMINACIÓN 
DE LOS RÍOS 

La Agrupación de Pueblos De
fensores del Río Arga, dentro 
de la campaña que viene reali
zando «por un río limpio» (hibai 
ederraren alde), convocó un con
curso literario para infantiles y 
mayores, a nivel de toda Navarra 
con el tema «Contaminación de 
tu río: desequilibrio ecológico, 
sus afluentes, flora y fauna, etc.». 

NUEVO VERTIDO CONTAMINAN
TE DETECTADO EN BERA 
(Nafarroa) 

A finales de junio se han 
vuelto a producir vertidos, de 
algún residuo derivado del pe
tróleo, en el río Bidasoa, a la 
altura de Bera. Se atribuye el 
vertido a la empresa Laminacio
nes de Lesaca. 

Se da la coincidencia que el 
citado vertido coincidió con la 
repoblación de crías de salmón 
de esa parte del río, lo que po
dría haber inutilizado toda la 
operación. 

RESPONSABILIZAN A LAS 
HIDROELÉCTRICAS DE LA 
MUERTE DE MILES DE PECES 
EN EL RIO MIÑO 

El Comité de Salvación del Mi
ño» ha responsabilizado a las 
empresas hidroeléctricas «Feno-
sa» e «Iberduero» de las «conti
nuas matanzas de gran variedad 
de especies de peces por el 
descenso brusco de las aguas 
del río». 

Finaliza la nota destacando que 
las empresas h i d r o eléctricas 
«son las pnincipales culpables 
de que el río esté formado por 
grandes lagos, propios para la 
contaminación, y donde la falta 
de escalas salmoneras ha arrui
nado la pesca». 

CAVERNAS 
KOBAK 

TRES YACIMIENTOS -
ARQUEOLÓGICOS 
DESTRUIDOS EN VIZCAYA 

La situación del patrimonio ar
tístico de Vizcaya, está sufriendo 
una progresiva e importante de-
teriorización. Basta saber, por 
ejemplo, que en los últimos 6 ó 
7 meses, se han destruido en 
nuestra provincia tres cuevas 
con yacimientos arqueológicos. 

En este sentido, hay que des
tacar que a la destrucción total 
del yacimiento de Sailleunka se 
suma la parcial de Azkondo y 
Bolinkoba, así como la desapari
ción de diversos dólmenes es
parcidos por toda la geografía 
vizcaína. Dentro de ésta, la zona 
más castigada desde el punto 
de vista arqueológico es la de 

pasado día 22 de mayo, aprobó 
un Proyecto de Bases de Actua
ción en Montes y Comunes por 
el que se destinan un total de 
319 millones de pesetas para es
timular e impulsar la realización 
de trabajos forestales, obtener 
la mayor producción de los mon
tes, compatible con su persisten
cia, lograr la puesta en produc
ción de la superficie forestal 
ocupada por matorral repoblán
dola, corrigiendo en lo posible 
la erosión y defendiendo los pas
tos, defender la propiedad comu
nal y lograr una infraestructura 
adecuada a las nuevas circuns
tancias políticas y económicas. 

Esta cantidad sólo cubre una 
parte muy mínima de las nece
sidades actuales de Navarra, pe
ro en el presente año se trata 
de ir corrigiendo lo más sustan
tivo y de inoidir en las partes 
más interesantes, para lo que se 
establece un calendario de prio
ridades. Este proyecto de bases 
afecta a dos terceras partes de 

El collado de Elola, que da entrada 
de AITZGORRI. En el centro, en 
hayas se destaca el santuario de 

las Encartaciones y precisamen
te, el último dolmen que ha sido 
destruido estaba ubicado en Ca
rranza. 

Ahora está en peligro uno de 
los más importantes yacimientos 
prehistóricos del País Vasco, 
que durante ocho años viene 
siendo el escenario principal de 
estudio por parte del Seminario 
de Arqueología de la Universidad 
de Deusto (Bilbao), bajo la di-
reco/ón del Dr. Juan M.' Apellá-
niz. El yacimiento, poseedor por 
otra parte de uno de los cuatro 
santuarios rupestres vizcaínos, 
puede ser destruido de inmedia
to por los barrenos de una can
tera contigua a la cavidad. 

MONTES 
MENDIAK 

LA DIPUTACIÓN NAVARRA 
DESTINA 319 MILLONES 
PARA MEJORA DE MONTES 
Y COMUNES 

La Diputación Foral de Nava
rra, en su sesión celebrada el 

a la campa de URBIA en la sierra 
el hueco entre las ramas de las 
ARANTZAZU. (Foto Manu Uriarte). 

la superficie del reino, y con 
su puesta en funcionamiento 
se crearán puestos de trabajo y 
se estabilizarán otros muchos en 
el campo de la agricultura. 

En el Proyecto de Bases de 
Actuación en Montes y Comunes, 
tras señalarse que podrán aco
gerse a las ayudas de la Dipu
tación los Ayuntamientos, Conce
jos y demás entidades adminis
trativa de Navarra, así como, 
en su caso, los dueños de mon
tes particulares, se establecen 
las normas específicas referen
tes a la producción de madera, 
producción de pastos, defensa y 
protección de la propiedad comu
nal y ayudas para infraestructura 
viaria. 

En lo que se refiere a la pro
ducción de madera, cabe desta
car que la Diputación velará por 
aumentar p r o g r e sivamente las 
masas naturales de haya y roble. 

LOS PASTORES DE URBASA 
Y ANDIA CONTRA LAS 
MANIOBRAS MILITARES 
EN SU ZONA 

En protesta por las maniobras 
militares que terminaron con la 

muerte del pastor Miguel Arrizu-
bieta, los pastores de Urbasa y 
Andía han aprobado un escrito 
presentado a la Diputación Foral 
quejándose de la falta de infor
mación a las personas afectadas, 
lo que causó la muerte del pas
tor y exigiendo la limpieza inme
diata y la desinfección de las 
distintas zonas donde han esta
do ubicados los campamentos. 

Exigen asimismo que se indem
nice, en lo posible, por los daños 
que se han ocasionado en el ga
nado, arbolado y pastos; que se 
prohiba la celebración de manio
bras militares en estas sierras, 
«a tenor de los peligros que im
plican y en consideración a su 
aprovechamiento ganadero y utili
zación turística» y que se con
trolen todos los proyectiles que 
no han explotado y se proceda 
a la recogida de la metralla es
parcida. 

La protesta ha servido para 
que se cuestione la abusiva uti
l izaron del suelo navarro para 
maniobras militares, y sobre to
do, la sierra de Andía, el polí
gono de las Bárdenas y el campo 
de tiro de Aiegi. 

CARTAS 
ESKUTITZAK 

DESDE VENEZUELA 

«Estimados amigos: Después 
de saludaros paso a comunicaros 
que hacía varios meses tenía 
deseos de escribiros para feliqi-
taros y principalmente felicitar a 
la nueva Junta y Sede de esta 
tan recordada Federación Vasca 
que me traen recuerdos gratos 
de juventud con sus mañanitas 
domingueras caminando al Paga-
sarri y Ganekogorta...». 

«Nací en Bilbao el 11 de mar
zo de 1901 —bautizado en San 
Antón— residenoiado en Begoña 
hasta el año 24, casado en Eibar 
(dos hijos), emigré a Francia al 
romperse el «cántaro» y el año 
47 llegué a Venezuela...». 

«El motivo de la tardanza ha 
sido el deseo de remitiros una 
pequeña reseña y foto de mi 
nieto Xabier, como credenciales 
para federarlo y no permitiros 
pensar que tan sólo sería deseos 
de abuelo...». 

(Acompaña a la carta un par 
de fotos de Xabier en el pico Bo
lívar, el 8 de diciembre de 1979 
y un artículo resumido de las 
ascensiones a las cumbres de 
la zona del Bolívar: Toro, Hum-
boldt y Bonpland). 

José R. Santamaría 
Caracas, 19-6-80 



ERR1K0 ATERPE 

«En la vertiente sur del Gane-
kogorta entre el camino romero 
de Santa Lucía y Altxasketa ¡tu-
rr i , más conocida por la Fuente 
del Espino, hay a unos trescien
tos metros más arriba una fuen
te olvidada y solitaria que aun 
luce un ancho tubo, pero sin 
agua, su corriente la ha desviado 
en las entrañas de la tierra con 
pena silenciosa y avergonzada 
del abandono incomprensible en 
que la han dejado los que bla
sonan con rogullo de ecologistas 
y amantes del montañismo. Afor
tunadamente después de veinte 
años de ausencia he llegado a 
tiempo para salvar esta bendita 
fuente que con cariño la llamo 
mi «Belaunde iturri». Ya sonríe, 
se alegra y canta porque los 
días que no llueve la hago com
pañía desde la mañana hasta la 
puesta del sol tocando un rato 
la armónica y cantando y tirando 
de pico y pala con quijotismo 
alegre y moderno. Tengo hecho 
un sencillo banco de piedra, he 
limpiado y despejado su contorno 
de maleza y junto a elia cons
truiré un «ERR.'KO ATERPE» (re
fugio del pueblo) de los pocos 
que conozco sin barrotes ni ce
rraduras, libre y abierto para 
todos y con especial ilusión para 
los montañeros jubilados...». 

«Aquí estoy en mi Belaunde 
iturri con ilusión y alegría a mis 
68 años bien cumplidos dando 
un ejemplo de amor a la monta
ña y al prójimo. 

Los planos del futuro «ERRIKO 
ATERPE» los tengo ya dibujados 
ai hubiera colaboración se podría 
ampliar y mejorar el proyecto. 
Así empezamos hace 24 años 
machacando como una remacha
dora hasta conseguir la feliz 
compra del refugio Luis de Aben-
daño en el Gorbea. Para ser 
«hímalayista» se necesita dinero, 
preparación y voluntad y como 
vasco soy terco y voluntarioso 
y seguiré solo, solo... cavando, 
cavando... con tesón hasta que 
Dios quiera. Quizá algún día 
cualquier montañero o pastor en 
apuros necesite el abrigo de mi 
rústico chamizo y me dediquen 
un gesto de agradecimiento». 

Marcelo Barrenechea 
Bilbao, 20-5-80 

CON LA ESPERANZA DE QUE 
LE DEVUELVAN SU SACO 
DE DORMIR 

Hola, Amigos y Amigas: 
Escribiendo esta carta todavía 

arrastro un poco de tristeza por 
lo ocurrido el día 3 de mayo del 
80, en la ernvta de la presa de 
Piedrafita (Pirineos). 

Soy una montañera sin muchos 
recursos económicos, digo esto 
porque vivo los sacrificios que 
supone tener que ir comprando 
poco a poco el material impres-
cind'ble para poder desenvolver
me mínimamente en la montaña. 

Pues bien, después de haber 
estado durante dos años aho
rrando entre dos personas para 
comprar un saco de plumas, des
pués de haberlo cuidado, más 
que cuidado «mimado», después 
de que piensas que has hecho 
una compra un poco cara, pero 
que es para toda la vida, ¡qué 
ingenuidad!, después de haber 
vivido en la montaña la amistad, 
el respeto, la confianza, la cama
radería, después... no sólo me 
encuentro sin saco, siino sin fuer
zas para seguir viendo en la 
naturaleza esa belleza extraordi
naria que no tiene límite porque 
va unida a ese ambiente que 
creamos todos y todas las aman
tes de la montaña. 

Lo más grave no es la cues
tión económica (aunque me su
pone tener que dedicar de nuevo 
nis ahorros a un nuevo saco), 

lo realmente grave es el hecho 
de robar a una compañera de 
refugio, de robar algo que no es 
un lujo, sino una necesidad para 
poder dormir a ciertas alturas. 

El sábado había sido un día 
esperado con gran alegría, por
que de nuevo íbamos a Pirineos, 
y esto no se puede hacer cual
quier día. Habíamos ido con la 
idea de hacer la Gran Facha y 
volvíamos a la ermita satisfe
chos porque el objetivo estaba 
cumplido. La satisfacción duró 
poco y se convirtió en disgusto 
cuando seguido tuvimos que ba
jar a Sallent de Gallego para 
buscar una pensión, puesto que 
no podía dormir en Piedrafita sin 
saco. 

El hecho está ahí, pero no 
puedo dejar de mantener la espe
ranza en que todos los monta
ñeros y montañeras reflexione
mos un poco sobre estas accio
nes que según parece se repiten 
cada vez más a menudo (aunque 
si de algo estoy convencida es 
que este nombre no lo merece 
la persona o personas que se 
dedican a este tipo de activida
des). 

Únicamente recordar a aque
llos «señores» que con las prisas 
se dejaron unos guantes empa
pados por la travesía que habían 
hecho con esquís, que no les 
dio tiempo a coger la funda por
que cuando lo estaban doblando 
les sorprendieron unos montañe
ros y recogerla suponía una 
maniobra demasiado descarada 
puesto que estaba debajo de los 
otros sacos de mis compañeros 
(ellos habían recogido sus sacos 
al levantarnos, pues lo hicimos 
a la vez y les vimos hacerlo), 
que el saco es azul claro y que 
se lo llevaron transportado en 
un Land Rover. No es necesario 
dar más datos, son suficientes 
para que estas personas se sien
tan identificadas ¿verdad? Si hay 
arrepentidos en la vida podéis 
llamar al teléfono 94-4253287 y 
preguntar por Oliva. 

Oliva Esteban 
Sestao, 20-5-80 

ARAGONESES EN EL HIMALAYA: 
BARUNTSE (7.220 m.) 

Traemos a la Crónica Alpina de este número el relato de la magní
fica realización de unos montañeros maños, que abriendo una nueva 
ruta de gran dificultad han conquistado la cumbre del Baruntse por 
segunda vez en su historia. 

EQUIPO EXPEDICIONARIO 

Juan José Díaz (Jefe expedición) 
Jerónimo López (Direct. técnico) 
José Ram. Morandeira (Médico) 
Javier Escartín 
Lorenzo Ortas 
Juan Manuel Blanchard 
Carlos Buller 
Gonzalo Prado 

Socios de los clubs Montañe
ros de Aragón y Peña Guara de 
Huesca. 

EL BARUNTSE 

El Baruntse se encuentra si
tuado en la cabecera del glaciar 
superior de Barun, en las proxi
midades del Makalu. Forma parte 
de la cuerda que desde el Lhotse 
y el Everest se prolonga hacia 
el Sur. Otra cresta enlaza la 
cumbre del Baruntse con la del 
Ama Dablám. 

Fue escalado por vez primera 
en 1964 por una expedición neo
zelandesa dirigida por Edmun Hi-
llary. Dicha expedición siguió la 
arista Sur. Posteriormente fue 
intentado sin éxito por un grupo 
francés y otro japonés en 1964. 

Hasta 1978 el Gob/erno del Ne
pal ha mantenido la prohibición 
de escalar el Baruntse. 

La expedición aragonesa ha 
realizado por lo tanto la segunda 
ascensión absoluta a la cumbre 
y ha abierto una nueva vía a lo 
largo de la arista Este. 

APROXIMACIÓN 

Desde Kathmandú se realizó el 
traslado a Tumlingtar (525 m.) 

El Baruntse (7.220 m.), en el 
extremo inferior derecho del 
mapa. 

en un pequeño avión. Allí co
menzaba la marcha de aproxima
ción a pie. La caravana estaba 
formada por los ocho expedicio
narios, 1 oficial de enlace, 2 
sherpas, 1 cocinero, 2 mailrun-
ners y 101 porteadores que trans
portaron hasta el campo base el 
equipaje de unos 2.500 kg. de 
peso. 

La aproximación se efectuó 
paralelamente al río Arun has
ta Num. Después de cruzar di
cho río, el camino ascendía 
hasta el paso de Barum La, a 
4.350 m. Tras dos días sobre 
la nieve, en condiciones bastan
te penosas para los porteadores, 
fue alcanzado el curso del río 
Barum. 
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