
PROTECCIÓN 
DE LA NATURALEZA 

Txema Urrutia 

DESCUBRIMIENTOS 

UN NUEVO Y PEQUEÑO 
PLANETA 

Ha sido descubierto dentro de 
nuestro sistema solar, según in
forma la organización europea de 
investigaciones astronómicas en 
la atmósfera sur (ESO), situada 
en Garching (Baviera). El nuevo 
planeta ha sido bautizado con el 
nombre de «1982 DV», tiene un 
diámetro de unos tres kilómetros 
y fue visto por primera vez por 
el astrónomo alemán Hans-Emil 
Schuster, quien ha calculado 
que el 12 de abril se encontró a 
unos 22 millones de kms de la 
Tierra. 

DENUNCIAS 

ANUNCIO DEL 
AYUNTAMIENTO DE LA 
ANTEIGLESIA DE ABADIÑO 

Ante el talado de hayas reali
zado con motivo de la construc
ción de una linea de tendido 
eléctrico por parte de R.T.V.E. 
(Radio Televisión Española) en 
terrenos de Urkiola de propiedad 
municipal, este Ayuntamiento 
quiere expresar su malestar an
te esta acción tanto más por tra
tarse de una zona en la que es
tos arbolados están en muchos 
casos maltrechos y excesivamen
te clareados, recuperándose a 
duras penas de anteriores expo
liaciones salvajes y siendo po
lítica de esta Corporación el in
tento de conservación y recupe
ración de los hayedos, para lo 
cual en este año lleva gastados 
en la zona más de un millón y 
medio de pesetas (de los dos 
millones ochocientas mil que se 
han invertido en repoblación ar
bórea dentro del término munici
pal) cantidad que ha salido di
rectamente de las arcas munici
pales sin ningún tipo de sub
vención. 

Esta situación además se ve 
agravada por el hecho de que la 
línea se hizo sin autorización 

del ente titular de los terrenos 
que atraviesa (en este caso el 
Ayuntamiento de Abadiño) por 
lo que éste ha exigido que se 
adopten las medidas correctoras 
necesarias ya que considera que, 
si bien el emplazamiento del en
lace de R.T.V.E. puede venir obli
gado geográficamente por las 
condiciones técnicas del paraje 
elegido, que impiden su trasla
do a una zona que afecte menos 
a las características ambientales 
de Urkiola, este impacto debe
ría de ser, por lo menos, el 
menor posible por lo que entien
de este Ayuntamiento que el 
mencionado tendido debería ser 
subterráneo al menos en sus 
últimos tramos como se hizo sa
ber en su día al ente responsable 
del mismo. 

El Alcalde, 

Abadiño, 16-4-1982 

ABADINIOKO UDALA 
ZUHAITZEN AURKAKO 
EKINTZEN AURREAN 
IRAGARKIA 

Abadiñoko Udalak iritzi publi-
koari, orokorki, eta Herriko hau-
zoei, zehazki, azken egunotan 
gertatutako ekintza txarren berri 
jakinerazi nahi die. 

Guztiz ezaguna da Naturaren 
aurrean Udalego honek duen abia-
dura, hauxe da, Natur inguruak 
zaindu, gehienbat, zuhaitzak eta 
landarak erainez, eta honek izu-
garrizko ahalegin ekonomikoa 
suposatu du Herriarentzat. 

Oraingo honetan hogeitahiru 
izan dirá borondatez apurtutako 
zuhaitzak, lizarrak hain zuzen, 
eta beste asko izan dirá txar-iku-
tuak. 

Hala ere honelako ekintzei bu-
ru emango zaiela adierazi nahi 
du ahal den zigorrik gogorrena 
ezarriz eta honetarako beharrez-
koa ba da, goi mailako erakun-
dei deihadar egingo die Udale-
txeak. 

Bukatzeko eta zaindu nahi di-
ren gauzak herrikoak, eta ez ba-
terenak, direlarik, arduradunak 
aurkitzeko laguntasuna eskatzen 
du telefono zenbakia eskainiz, 
hau da, 681 40 01. 

Abadiño, 1982-5-20 

Alkateak 

ANUNCIO DEL 
AYUNTAMIENTO DE 
ABADIÑO ANTE 
DESTROZOS DE ARBOLES 

El Ayuntamiento de Abadiño 
quiere dirigirse nuevamente a la 
opinión pública en general y a 
los vecinos del término munici
pal en concreto, para ponerles 
al corriente de una serie de 
acontecimientos vandálicos que 
se han registrado durante los 
últimos días. Es conocida ya la 
línea emprendida por la Corpo
ración municipal tendente a la 
recuperación del entorno natu
ral a través de la repoblación ar
bórea, fundamentalmente, que ha 
supuesto una cuantiosa inversión 
económica con el sacrificio que 
ello conlleva para todo el vecin
dario. En esta ocasión han sido 
veintitrés fresnos los destroza
dos voluntariamente presentándo
se marcas en otras muchas plan
tas, además de farolas, etc. 

Quiere manifestar, asimismo, 
que no dudará en castigar seve
ramente este tipo de acciones 
apelando, si fuera preciso, in
cluso a instancias superiores. 

Solicita del vecindario denun
cie a este Ayuntamiento hechos 
como del que se trata y de sus 
responsables bastando para ello 
con una simple llamada telefó
nica al número 681 40 01 aten
diendo precisamente a que lo que 
se trata de guardar, es un bien 
común y por lo tanto no exclu
siva propiedad de nadie y mucho 
menos del Ayuntamiento. 

El Alcalde, 
Abadiño, 20-5-1982 

EL MONSTRUO DE BELAGUA 
La militarización del Pirineo 

navarro avanza a pesar de todas 
las oposiciones. No se confor
man con construir un monstruo
so edificio que domina todo el 
Valle de Belagua —una de nues
tras más valiosas reservas por la 
que tanto hay que luchar— sino 
que el atropello se confirma. Por 
una parte, la Audiencia Territo
rial de Iruñea ha dado la razón 
al gobernador civil de Nafarroa 
que anuló el acuerdo del Ayun
tamiento de Isaba de 5 de junio 
de 1981, por el que se suspen
dían las obras de un cuartel mi
litar en el paraje de Yeguaceros 
(Belagua) comenzadas en contra 
del Plan General de Isaba. 

El siguiente paso ha sido de
clarar el área «zona de seguridad 
y de interés para la defensa na
cional», para evitar cualquier 
obra o actividad que pueda mo
lestar al refugio-cuartel. Los lí
mites de la zona de seguridad 
son: 

Norte: muga con el Estado 
francés en una longitud de unos 
850 metros. Profundidad de la 
zona, 1.000 metros. 

Este: vaguada al suroeste del 
monte Lacora en una longitud de 
1.350 metros. Profundidad de la 
zona 550 metros. 

Sur: proximidades de la ca
rretera de Isaba a la muga con 
longitud de 930 metros. Profun
didad de la zona, 220 metros. 

Oeste: línea situada al noro
este del barranco de Arrakagoite 
con una longitud de 1.300 me
tros. Profundidad de la zona de 
seguridad 210 metros. La zona 
tiene forma de cuadrilátero. 

DESTROZOS EN ARRABA 
(GORBEA) 

La Federación Vasca de Mon
taña - Delegación de Bizkaia, ha 
plantado 70 urkis (abedules) en 
la Campa de Arraba, defendién
dolos mediante estacas y alam
bre de malla. 

La ¡dea puesta en práctica pre
tende unir Arrabakoate con el 
Paso de Aldape y el Refugio de 
Elorria. De momento se ha cu
bierto desde el refugio hasta la 
citada ruta y un trozo de la 
misma, en doble hilera de ár
boles. 

Han colaborado en este tra
bajo montañeros de Basauri, Bil-
bo, Deusto, Durango, Galdakao, 
Gernika, etc., además de anó
nimos voluntarios de Areatza, 
Artea y Zeberio, en unas condi
ciones difíciles de trabajo. 

La operación ha sido realizada 
con la colaboración de la Diputa
ción de Bizkaia, ICONA y el hos
tal de Pagomakurre. 

Pues bien, la Delegación de 
Bizkaia de la EHME remite una 
nota denunciando la rotura y 
desaparición de, en repetidas 
ocasiones, varias de las estacas 
que sostienen las mallas que 
protegen los retoños plantados, 
y solicitando un poco más de co
laboración y respeto ante estas 
obras, tan humildes, de protec
ción a la naturaleza. 
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