
ANTENAS Y CARRETERAS 
EN LOS MONTES 

Hay dos temas Importantes que 
en este momento preocupan serla-
mente a los ecologistas y grupos 
concienciados. 

Uno de ellos es el de los proyec
tos de instalación de antenas en 
los montes, en zonas que además 
están normalmente declaradas 
como «futuro parque natural» o 
«de especial interés ecológico y 
paisajístico». Ejemplos de estos 
proyectos son el del Orlxol (1.1 27 
m.) en Aramaio, el de Pagolar (718 
m.) en Laudio, los de la sierra de 
Cantabria: San Tirso (1.333 m.) y 
Peña Cuervo o Alto de Avellanas, 
y el de Otoio (396 m.) en Lekeltlo. 

El otro peligro, es el de las carre
teras, por ejemplo, la autovía de 
Leizaran o el inusitado proyecto de 
la carretera Dlma-Mañarla. (Este 
último parece ser que ha sido 
abandonado, de momento, por lo 
menos). 

HALLADO EN LEÓN 
ENTERRAMIENTO COLECTIVO 
DEL NEOLÍTICO 

Un enterramiento colectivo que 
ha sido fechado entre los siglos 
tercero o cuarto antes de Cristo ha 
sido hallado en un yacimiento pró
ximo a León por el servicio de Ar
queología de la Delegación Terri
torial de Cultura de Castilla y León. 

En este enterramiento neolítico 
también se han encontrado dos 
hachas de piedra pulimentada, un 
cuchillo de silex y una punta de 
flecha. 

Este hallazgo es de caracterís
ticas similares y de la misma época 
que otro encontrado en las proxi
midades de la localidad leonesa de 
Villanueva de Carrizo. 

ESKUTI1ZAK 
CARTAS 

OTRO CUARTEL 

En Navarra, en la Sierra de «El 
Perdón», los Militares quieren Ins
talar una Base, unos cuarteles o 

algo así, pues ni siquiera nos han 
Informado. 

Esto afectaría terriblemente a la 
forma pacífica y tranquila de vivir 
que tenemos los habitantes de la 
zona. 

Queremos llamar la atención de 
todo el mundo, sensibilizado con 
nosotros, para ser más fuertes y 
decirles que NO, que ya basta, que 
queremos vivir en paz. 

Koldo Ruiz 
Subizu (Navarra) 

IRAGARKIAK 
DO HAN 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 
PROYECCIÓN DE DIAPOSITI
VAS Aconcagua-86, ruta normal y 
Pared Sur, 200 diapositivas. Una 
hora de duración. Interesados lla
mar al tel. 461516 de Donosti 
(tarde), preguntar por Joseba. 

También disponible proyección 
sobre la Cordillera Blanca (Perú) 
con ascensiones al Alpamayo y 
Chinchey. 

COMPRO CASCO Galibier Tel 
(94) 4161545, Pedro Luis, a las 
1 7,30 horas. 

LIBURUAK 
LIBROS 

LOS PICOS DE EUROPA 
¿EXPLOTACIÓN O 
CONSERVACIÓN? 

Informe-propuesta 

El dossier ofrece desde una 
perspectiva de amantes de la mon
taña, ajena a Intereses económicos 
o personales, un estudio de urgen

cia sobre lo que debe ser una utili
zación racional de los Picos de 
Europa. Para ello se consideran los 
tres aspectos fundamentales de la 
cuestión: el uso por parte de sus 
habitantes como recurso económi
co (agrícola, ganadero, etc.), e| de 
conservación del medio ambiente 
y el recreativo. 

Este último aspecto se enfoca 
también como un recurso econó
mico, pero partiendo de un modelo 
de turismo evolucionado buscan
do, en definitiva, la oferta a largo 
plazo de un bien cada vez más es
caso y más precioso. 

El trabajo desborda el ámbito de 
Picos de Europa e interesará a los 
que están preocupados por la pro
tección de los espacios naturales. 
Presenta un pequeño repaso com
parativo del tratamiento del medio 
alpino en los países desarrollados, 
se acompaña de algunas conside
raciones sobre la legislación es
pañola de espacios naturales y me
dio ambiente y sobre todo se 
vuelca con emoción en el pasado, 
presente y futuro de un pueblo 
aislado que supervive en la sierra: 
la parroquia de Bulnes. 

Ficha técnica: Título: Los Pi
cos de Europa, ¿explotación o 
conservación? Editado en 1986. 
Formato: 1 9 x 28 cm. Páginas: 98. 
Precio de venta (menor que el de 
coste): 300 ptas. Pedidos en libre
rías y tiendas de montaña o direc
tamente al Colectivo Montañero 
para la Defensa de los Picos de 
Europa, c/. Viaducto Ingeniero 
Marqulna, 4, semlsótano izda. 
33004 Oviedo. 
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REFUGIOS 
DE 

MONTAÑA 

Euskal Herria y Pirineos 

Guías de montaña se han publi
cado muchas, pero guías de refu
gios hasta el momento solamente 
existía la editada por el antiguo 
Ministerio de Información y Turis
mo, que no tenía precisamente un 
enfoque específico de cara al 
montañero. 

En un Intento de cubrir este hue
co y por iniciativa del Club Anaita-
suna de Pamplona, que consiguió 
el patrocinio del Gobierno Vasco, 

ha aparecido una guía de los refu
gios de montaña de Euskal Herria 
y Pirineos, destinada a orientar so
bre las características, ubicación y 
posibilidades de las Instalaciones 
susceptibles de ofrecer cobijo a 
montañero. 

Se han recogido hasta 177 f i 
chas de refugios aportando en 
cada una de ellas datos sobre si
tuación, puntos de acceso, capaci
dad, fechas de apertura y ascen
siones que posibilita. Algunas de 
las reseñas van ilustradas con di
bujos de su aspecto exterior. Asi
mismo se detalla su situación me
diante mapas parciales de cada 
macizo pirenaico. 

El trabajo, que desde Euskal He
rria alcanza Catalunya, siguiendo 
las dos vertientes del Pirineo ha 
sido realizado por Alberto Etayo y 
Alfredo Torreblanca, a lo largo de 
más de un año de recopilar datos 
y visitar refugios. 

Quizás la envergadura del traba
jo a realizar ha hecho necesario re
currir a informaciones de terceros, 
por lo que se pueden observar al
gunas Inexactitudes en los datos 
aportados que deberían revisarse 
en la edición de euskera si es que 
se llega a Imprimir. 

Ficha técnica: Título: Refugios 
de Montaña - Euskal Herria y Piri
neos. Autores: Alberto Etayo y Al
fredo Torreblanca. Páginas: 160. 
Formato: 15,5 x 21,5 cm. Contie
ne 11 7 fichas de refugios. Dibujos 
y mapas. Precio: 500 pesetas. Pe
didos al Club Anaitasuna. Aparta
do 299. 31 080 Pamplona o en li
brerías especializadas. 

ANTXON ITURRIZA 

PARQUE NACIONAL DE 
ORDESAY 

MONTE PERDIDO 

F. Biarge y J. P. Pontroué 

Los autores, buenos conocedo
res de este parque, describen con 
un estilo claro y conciso numero
sos Itinerarios en Ordesa, Aníselo, 
Escualn, Plneta y el macizo calcá
reo que separa y a la vez circunda 
estos magníficos valles. 

El libro enfatiza en recorridos 
por lugares originales, escasamente 
conocidos, sin olvidar los tradicio
nales. Los montes, como tales, son 
tratados de pasada, para recordar 
que están ahí y que se pueden su
bir sin complicaciones. Los cro
quis que ¡lustran el texto, son muy 
didácticos. 

El libro es un trabajo que faltaba 
en la bibliografía pirenaica del Alto 
Aragón, y complementa las guías 
de montaña tradicionales, am
pliando sus perspectivas. También 
se ha publicado la edición france
sa. Muy recomendable. 

Ficha técnica: Título: Parque 
Nacional de Ordesa y Monte Per
dido. Autores: Fernando Biarge y 
Jean-Paul Pontroué. Editado en 
1985. Ecuadernación: rústica. For
mato: 2 1 5 x 1 1 5 cm. Páginas: 
120. Precio: 850 ptas. 
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