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INAUGURADO EL REFUGIO 
DEAITZKORRI 

El 23 de setiembre se ha inaugu
rado el refugio de la cumbre del 
Aitzkorri. En un domingo desapa
cible, entre viento y lluvia, unos 
400 montañeros se dieron cita en 
la cima de Gipuzkoa para poner el 
punto final a dos años de duro tra
bajo y un presupuesto de unos tres 
kilos. Allí estaban, entre los ani
mosos asistentes, los directivos de 
la EHME, con su presidente Juan 
Bautista Maíz, al frente, junto a re
presentantes de la Parzonería de la 

El refugio y la ermita de Aitzkorri. 
Un conjunto reconstruido que ha 
sido inaugurado en setiembre. 

sierra y del Ayuntamiento de Ze-
gama, en cuyos terrenos se en
cuentra la cima de Aitzkorri. 

Queda ahora, sustituyendo a las 
viejas construcciones que databan 

de 1934, el conjunto de la ermita 
del Santo Cristo y un refugio 
abierto con capacidad para per
noctar unas catorce personas y 
una dependencia separada para 
cocina. Una magnífica posibilidad 
ofrecida a todos los montañeros 
que se merece la respuesta de un 
mantenimiento ejemplar. 

PROTECCIÓN 

DE LA 

NATURALEZA 

CONSERVACIÓN DE LA 
NATURALEZA EN EUROPA: 
20 años de actividad 

Para señalar el vigésimo aniver
sario de las actividades del Conse
jo de Europa en el ámbito de la 
conservación de la naturaleza, 
acaba de aparecer una publicación 
en francés y en inglés. En la prime
ra parte se expone el estado de 
ciertos componentes del medio 
ambiente natural, así como la ac
ción del Consejo de Europa en este 
sector y sus realizaciones. Entre 
ellas, citemos: el Convenio relativo 
a la conservación de la vida silves
tre y el medio natural en Europa, la 
red de reservas biogenéticas, el di
ploma europeo, las campañas de 
información. La segunda parte está 
dedicada a las informaciones na
cionales de los 21 Estados miem
bros y Finlandia, referentes sobre 
todo a: las «listas rojas», la legisla
ción, las diversas administraciones 
competentes, las asociaciones, las 
publicaciones. 

LOS MOVIMIENTOS 
ECOLOGISTAS 
EN EUROPA 

En base a una ponencia, la 
Asamblea Parlamentaria del Con
sejo de Europa ha adoptado una 
Resolución relativa a los movi
mientos ecologistas en Europa. In
vita a los gobiernos de los Estados 
miembros a tener en cuenta la 
existencia de los movimientos 
ecologistas en el análisis de la rea
lidad política y social de sus países 
y en la definición de los objetivos 
de su acción. [Doc. 5.157. Res. 
817 (1984).] 

El Consejo de Europa posee, 
para libre disposición (présta
mo gratuito), un cierto número de 
vídeo-cassetes sobre numerosos 
temas y sobre todo: NATUROPA 
1979, documental en color de 20 
min. sobre la protección de la na
turaleza y la vida silvestre en Euro
pa. Disponible en francés, inglés, 
alemán e italiano. Formato U-ma-

tic, VHS, Betamax. V 2000, SE-
CAM o PAL (Conseil de l'Europe, 
Direction des Services de Presse et 
d'lnformation, Service audio-vi-
suel, B.P. 431 R6, F - 67006 Stras-
bourg Cédex). 

PARA EL OSO PIRENAICO: 
2 millones de francos 

El Fondo de intervención de la 
calidad de la vida francesa ha con
cedido 2 millones de francos para 
el salvamento del oso pardo de los 
Pirineos (Ursus arctos), en peligro 
de desaparición definitiva. El «Plan 
Oso» se propone duplicar el núme
ro de osos de veinte a cuarenta es
pecímenes. Se basa en una triple 
acción dirigida a los intereses que 
su presencia pondría en peligro: la 
ganadería, la caza y la silvicultura. 
Lo más importante del resto es 
convencer a la población y a las 
autoridades municipales y locales. 

Ref. Hechos nuevos. Conseil de 
l'Europe n.° 84-6. 

EN RIOJA, YACIMIENTO 
HUELLAS DE SAURIOS 

El yacimiento de huellas de di
nosaurio de Enciso (La Rioja) es el 
más importante de Europa, según 
el profesor Llórente, director de las 
excavaciones. 

El total de huellas controladas es 
de unas dos mil, por lo que se de
duce que esta zona, entre La Rioja 
y Soria, estuvo habitada por una 
gran manada de saurios, de muy 

diversas familias, tanto acuáticos 
como terráqueos. 

Su habitat, que puede situarse 
en 100 ó 150 millones de años 
atrás, debió corresponder a una 
zona déltica, en la desembocadura 
de un gran río en el mar, zona que 
tuvo una vida animal y vegetal 
muy intensa. 

CENTRO PARA EL 
DESARROLLO 
DELHIMALAYA 

Se ha inaugurado en Kathman-
du el International Centre for Inte-
grated Mountain Development 
dando cuerpo a un acuerdo entre 
la UNESCO y el Gobierno de Ne
pal. Está constituido por miembros 
de Afganistán, Pakistán, China, In
dia, Nepal, Bhutan, Bangla Desh y 
representantes de Alemania Fede
ral y Suiza, que financian el pro
yecto. 

El principal objetivo del Centro 
es «promover la mejora de las con
diciones de vida mediante desarro
llo de los recursos y la preserva
ción del ecosistema de la 
montaña». En definitiva, se trata de 
potenciar el desarrollo armónico, 
tanto económico como ambiental, 
del Hindú Kush, Karakorum e Hi-
malaya, que forma el mayor sis
tema montañosos del mundo, al
bergando a más de 30 millones de 
personas. 

(ReLJ.Nyka.) 

ESKUTI1ZAK 
CARTAS 

PUNTUALIZANDO 

En el n.° 132 de la Revista que 
Vd. dirige apareció una carta en la 
que se denunciaba la falta de cola
boración por mi parte ante la indis
posición de un niño ocurrido en la 
campa de Urbia. 

A este respecto tengo que hacer 
dos puntualizaciones: 

1,° Quien conoce el camino por 
el que se transita con el Land-Ro-
ver. puede darse perfecta cuenta 
de que en las condiciones en que 
se encontraba (lluvia, barro, etc.) 
resultaba sumamente peligroso el 
descenso. Esta es la única razón 
por la que me negué a bajar al 
niño. Comprendo el nerviosismo y 
disgusto de los que a mí acudieron 
en aquel momento. 

2° De la misma manera que 
afirmo mi negativa a bajar al niño 
por las razones expuestas, niego 
rotundamente que los propietarios 
de los otros Land-Rover fueron 
asesorados por mí para que no co
laboraran. 

Sin ánimo de crear polémica y 
tratando de dejar las cosas en su 
punto pongo por mi parte fin a este 
tema que a decir verdad me ha 
ocasionado bastante disgusto. 

Martín Echezarreta 
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