
CRÓNICA 
ALPINA 

ACONCAGUA (6.960) Cara Sur 

José Bereciartúa (26) y Paco 
Iriarte (28), ambos de Azpeitia, lle
garon a la cumbre del Aconcagua 
el 30 de diciembre de 1986 des
pués de 3 días de escalada por la 
cara Sur. Como aclimatación ha
bían ascendido antes por la vía 
Normal. 

PROTECCIÓN DE 
LA RANA BERMEJA 

En 1987 los grupos ecologistas 
de Nafarroa y especialmente 
ANAT lanzan la 3.a campaña de 
protección de la Rana Bermeja, 
cuya supervivencia se encuentra 
gravemente amenazada por la de
predación de los cazadores que, 
aunque su captura está penada por 
la ley, consiguen que se ofrezca 
como plato en diversos restauran
tes. Agravan el problema acciones 
como la urbanización de los em
balses de Leurtza o la roturación 
de zonas específicas de Urbasa. 

El Gobierno de Nafarroa, por su 
parte, ha lanzado una campaña en 
este mismo sentido, expresada por 
ejemplo en sus anuncios en la 
prensa: «...Bizi bedi! Baso igelaren 
babesa.» 

ASAMBLEA DE 
CONFLUENCIA ECOLOGISTA 

El pasado 21 de febrero se cele
bró en Altsasu una asamblea para 
debatir la propuesta de creación de 
un organismo ecologista nacional. 
En la reunión, que duró cas+5 ho
ras participaron 300 personas y es
taban representados hasta 67 or
ganismos ecologistas de los 4 
herialdes de Euskadi Sur. 

DIRECCIONES 
PARA INTERESADOS 
EN INFORMARSE 

— Coordinadora de Defensa de 
Valles amenazados por Grandes 
Embalses. 
Apartado 2046-24080, León. 
(Riaño, Etoitz, Rialp, Vega del 
Pas) 

— Asociación Gipuzkoana de No 
Cazadores 
Apartado 124-Tolosa 
(Envío de 100 ptas. en sellos 
para recibir información) 

TEMAS EN CANDELERO 

Recordamos las acciones de in
formación que se están llevando 
en tres de los grandes temas eco
lógicos. 

AUTOVÍA 
IRURTZUN-ANDOAIN 

Prosigue la campaña que está 
realizando la coordinadora antiau
tovía, proporcionando información 
por medio de charlas, entrevistas, 
ruedas de prensa, festivales y la 
exposición itinerante de la maque
ta de 10 m2 y escala 1:1 0.000. que 
viajará en abril por Iruñea, Lasarte, 
Rentería, Hernani y Areta, para ter
minar en Donostia la semana del 4 
al 10 de mayo. 

CENTRAL NUCLEAR 
DEGAROÑA 

En el puente de San José se rea
lizaron las Jornadas de Primavera 
contra la central, organizadas por 
grupos ecologistas vascos junto a 
otros de Rioja, Burgos y Miranda y 
que terminaron con una Acampa
da en el valle de Tobalina. 

CAMPO DE TIRO 
DE LAS BARDENAS 

El pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza ha vuelto a aprobar por 
unanimidad la solicitud de la salida 
de todos los efectivos de la base de 
utilización conjunta hispano-nor-
teamericana. Asimismo, casi un 
centenar de colectivos, asociacio
nes, partidos políticos, sindicatos, 
comités de empresa e incluso va
rias parroquias de Aragón han fir
mado un documento reclamando 
la desaparición de la base de Zara
goza y del campo de tiro de Las 
Bardenas Reales. 

ESKUTITZAK 
CARTAS 

PICOS DE EUROPA 
EN PELIGRO 

Queridos amigos: 

Queremos mostraros nuestra 
gratitud por el artículo publicado 
en vuestra revista 143 y, especial
mente, por la hoja de firmas inclui
da en cada ejemplar. Ya la han de
vuelto más de dos mil de todo el 
Estado español, aunque mayorita-
riamente del País Vasco, por su
puesto. Ya vemos que estáis muy 
mentalizados con estos temas por 
ahí. Por ello consideramos oportu
no informaros de la situación ac
tual. 

El refugio de Vegarredonda, la 
causa inicial de toda la controver
sia, ya está abierto. Consta de un 
edificio central con plazas para 
unas 40 personas, comedor, cuar
to para el guarda, etc. De las tres 
'cabanas' proyectadas sólo se ha 
construida una, como fue acorda
do entre ICONA y el Gobierno del 
Principado de Asturias. La cabana 
tiene 30 plazas. Como apuntamos 
en el dossier «Picos de Europa. 
¿Explotación o Conservación?», el 
emplazamiento del refugio a los 
1.450 m. es una equivocación, y la 
cabana carece de la estética de
seada por ser desproporcionada. El 
acabado del refugio, revestido en 
piedra caliza, es bueno. 

El camino de herradura desde La 
Terenosa hasta Vega Urriellu ha 
sido terminado, lo cual constituye 
un punto negro para los "Picos". 
El uso extensivo de dinamita en la 
construcción del camino ha hecho 
un daño espantoso a la zona, tanto 
física como ecológicamente. El ca
mino presenta un aspecto de cica
triz visible desde muy lejos. Por 
desgracia, el daño no acaba con la 
terminación del camino, que va a 
permitir el acceso a Vega Urriellu 
no sólo de caballos sino también 
de motos trial. Vega Urriellu se 
proyecta como el sitio más concu
rrido por el turismo después de 
Covadonga y Fuente Dé. 

Por el lado positivo, nos com
place mucho poder decir que cual
quier decisión sobre la construc
ción de los teleféricos en Bulnes 
ha sido aplazada. Dada la fuerte 
oposición a sus planes (en su día 
se entregaron rhs de 21.000 firmas 
en contra) el Gobierno del Princi
pado ha elegido esperar: 

1) Hasta que tenga en su poder 
el estudio adjudicado a Ingeniería 
75, y que formará la base del plan 
de regulación del suelo de la zona. 

2) Hasta que el ambiente en tor
no al tema esté menos enardecido. 

Nosotros, por supuesto, segui
remos el informe de Ingeniería 75, 
estudiando a fondo las conclusio
nes y sus implicaciones, y procura
remos que el ambiente no se enfríe 
demasiado. 

También positivo ha sido el he
cho de que el Gobierno del Princi
pado acepta la necesidad de dar 
un acceso rodado al pueblo de 
Bulnes. Sin embargo, por desgra
cia han elegido construirlo por el 
Collado de Pandébano. La gente 
de Bulnes rechaza esta propuesta: 

1) Por implicar un viaje de 23 
km. desde Pincebos, en lugar de 
los 4/5 km. si se sube por la Canal 
de Tejo. 

2) Por cerrarse Pandébano cada 
invierno con la nieve. 

Apoyamos a la gente de Bulnes 
en su demanda de un acceso por la 
Canal de Tejo por las razones antes 
señaladas y porque una pista por 
Pandébano deja la puerta abierta a 
la posibilidad de la posterior ins
talación de los teleféricos por el 
Tejo. Por otra parte, no aceptamos 
el argumento del Gobierno del 
Principado de que el daño ecoló
gico producido por la carretera por 
Pandébano sea mucho menor que 
el de la pista por la Cana! de Tejo. 

En resumen, es temprano para 
cantar 'victoria' y es más que pro
bable que el Gobierno de! Princi
pado vuelva a intentar construir los 
teleféricos. No obstante, está claro 
que nuestro esfuerzo ha tenido un 
impacto positivo y ha obligado al 
Gobierno a reconsiderar sus pro
yectos cara al 'Turismo Verde' en 
los Picos de Europa. Por lo tanto, 
seguiremos luchando y os infor
maremos de los cambios más sig
nificativos. Por supuesto, segui
mos recogiendo firmas. 

Un saludo, 

Colectivo Montañero por 
la defensa de 

los PICOS DE EUROPA 
(Oviedo) 

UN DETALLE INTERESANTE 
QUE SE AGRADECE 

Aprovechando unas semanas de 
trabajo en Bilbao he tenido oca
sión de hacer varios recorridos con 
otros compañeros por los macizos 
de Gorbea y del Duranguesado. 
Ciertamente, como montañero, 
guardo un recuerdo estupendo de 
esos días, de esos paisajes y de la 
amabilidad de las gentes que en
contré; pero la grata sorpresa que 
motiva mi carta es que casi todas 
las tarjetas que fui dejando en las 
cumbres han ido llegando a mi 
Club, la A.D. Peñalba de Vallado-
lid. 

Pienso que con las tarjetas com
partimos más nuestra vida y nues
tra afición. Se trata de un detalle 
que manifiesta interés por los de
más: la capacidad de molestarse 
un poco para dar una pequeña ale
gría y fomentar la amistad entre to
dos los amantes de la montaña. 
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En otras ocasiones hemos reci
bido tarjetas dejadas en Picos, 
Peñalara, Sierra Nevada o Pirineos, 
pero nunca han sido tantas como 
las que han llegado desde 
los montes de Euskadi. Por eso 
hemos querido felicitaros y agra
decerlo desde las páginas de 
PYRENAICA. Tal vez merecerla un 
saludo muy especial —en nombre 
de tantos— Eusebio de Urquijo, 
del G.A. Goikogane de Llodio por 
la carta entusiasta que acompaña
ba la tarjeta que habiamos dejado 
en Ipergorta. 

La próxima vez que volvamos 
por los montes vascos lo haremos 
con una ilusión nueva, porque sa
bemos que estamos entre amigos y 
que se nos agradece la visita. 

Pedro Nozal, A.D. PEÑALBA 
SIMANCAS (Valladolid) 

IRAGARKIAK 
DOHAN 

ANUNCIOS 
GRATUÍTOS 

Si alguien sabe algo de un 
saco de plumas rosa que se per
dió en el Refugio de Gavarnie las 
pasadas Navidades, se ruega lo 
comuniquen al teléfono (94) 
4356219 (Jon Kar). ¡No tengo 
pelas para comprar otro! 

Vendo martillo de hielo Si
món Chacal. Precio: 5.000 ptas. 
Interesados llamar al tfno, (94)-
415 94 69 (Alberto) 

Proyección de diapositivas 
sobre la expedición al Mazeno 
Peak (7,120 m ) , Samandar eoute 
no good route. Interesados llamar 
al tfno. (94)-41 5 94 69, o escribir 
a Alberto Posada. Tendería, 6-4.°. 
48005 Bilbao. 

Deseo contactar con mon
tañeros-as interesados en atrave
sar Pirineos en verano. Interesados 
llamar al tfno (94)-41 6 1 6 58, o 
escribir a José Félix Ortega Goitia. 
Maestro Mendiri, 6-4.° B. 48006 
Bilbao. 

Compro n.° 118 de Pyrenaica y 
póster de la Expedición Vasca al 
Everet de 1980. Pagaría 1.000 
ptas. más gastos de envío. Escribir 
a Bernardo Irastorza. Bitori-etxe-
baserria. 20247 ZALDIBIA (G¡-
puzkoa). 

Disponible proyección dia
positivas. ESCALADA FEMENI
NA EN YOSEMITE, MÉXICO y 
JOSHUATREE (MYRIAM). Infor
mación en la Federación Navarra 
de Montaña. Tel. (948) 22 88 76. 

LIBURUAK 
LIBROS 

CAÑONES, 
GARGANTAS 
Y BARRANCOS 

DEL ALTO ARAGÓN 
Del Monte Perdido a la Sierra de Guara 

—Los 50 mejores descensos-

Temando Biatge 
Jean-Paul Pontroué 

CAÑONES, GARGANTAS 
Y BARRANCOS DEL 
ALTO ARAGÓN 

Del Monte Perdido 
a la Sierra de Guara -

Los 50 mejores descensos. 

F. Biargey J.-P. Pontroué 

Descender un cañón es atrave
sar un mundo diferente. Es el de
porte-aventura, con grandes dosis 
de ambos. Si te va salirte de lo 
«normal» y no lo has probado, in
téntalo; te resultará inolvidable. 

A los asiduos de PYRENAICA, 
les resultarán familiares, al menos, 
los cañones del Vero, Mascón y 
Alcanadre. Pero el macizo de 
Monte Perdido y la Sierra de Guara 
ofrecen muchas más posibilidades, 
como demuestra este libro. 

El texto describe con detalle lo 
fundamental de cada uno de estos 
cañones: acceso, itinerario, hora
rio, dificultad, material y período 
aconsejado. Cuenta con abundan
tes ilustraciones, de las que deben 
destacarse, por su claridad, los 
croquis y cortes. 

Se ofrecen al lector descensos 
fáciles y difíciles, para todos los 
gustos. Al preparar la salida, ade
más del equipo recomendado, se 
debe llevar una ración elemental 
de prudencia. Elegid un itinerario 
adecuado a la preparación física y 
técnica de cada cual, y no comen
zarlo con amenaza de mal tiempo o 
tras un período de lluvias. He visto 
a más de uno en apuros serios, e 
incluso un muerto. 

El libro es el segundo volumen 
de la colección «Guías del Alto 
Aragón», excelente como el prime
ro —«Parque Nacional de Ordesa y 
Monte Perdido» (ver PYRENAICA 
n.° 143)— de los mismos autores. 

Se puede disponer independiente
mente de un mapa de conjunto de 
la zona, también de los mismos 
autores, muy interesante. 

Esperemos que F. Biarge y J.P. 
Pontroué completen la informa
ción sobre actividades no mayori-
tarias en montaña mediante la ela
boración de guías de la calidad de 
éstas. ¿Tratará el tercer volumen 
sobre esquí de montaña en el Alto 
Aragón? 

Ficha técnica: Título: Caño
nes, Gargantas y Barrancos del 
Alto Aragón. Autores: Fernando 
Biarge y Jean-Paul Pontroué. Edi
tado en 1986. Encuademación: 
rústica. Formato: 2 1 5 x 1 1 5 cm. 
Páginas: 1 44. Precio: 850 ptas. 

Juan F. GAMARRA 

NAjUPit , 
rlRENAICO 

EN NAVARRA 
Larra - Belagoa 

EL PARQUE NATURAL 
PIRENAICO EN NAVARRA 

I. Larra-Belagoa 

El Gobierno de Navarra, que pa
rece estar planteándose en serio la 
necesidad de aplicar al Pirineo Na
varro la figura jurídica conocida 
como «Parque Natural» ha publi
cado recientemente la primera par
te de esta obra que promete ocu
parse de toda la cadena navarra «I. 
Larra-Belagoa». 

La intención primera no es otra 
que dar a conocer lo que semejan
te conjunto natural es, atendiendo 
a su morfología, historia, flora, fau
na, cultura, evolución natural e in
tervención humana. Se trata pues 
de crear una opinión basada en la 
realidad natural y cultural del con
junto, de forma que las actuacio
nes que una declaración como la 
pretendida exijan sean no sólo co
rrectamente comprendidas sino in
cluso apoyadas. 

La declaración de «Parque Na
tural» supone, básicamente, un es
fuerzo para armonizar protección 
de la naturaleza, explotación de los 
recursos a cargo de la comunidad 
local y el aprovechamiento turís-
tico-deportivo. Una armonización 
nada fácil como demuestran expe
riencias ya antiguas en Europa, 
pero que es posible si se aprende 
en cabeza ajena. 

Tal declaración supone la deter
minación en ciertos conjuntos me

nores especiales de «Reservas 
ecológicas» y «Reservas integra
les» de aprovechamiento restricti
vo, sin posibilidades de explota
ción. Con este punto de partida, el 
Gobierno de Navarra no ha rega
teado esfuerzos en la edición, rea
lizada con todo lujo de detalles y 
coordinada en los textos por Jesús 
Elosegui, Isaac Santesteban y Jai
me Solé, reconocidos especialis
tas, apoyándose en la anterior 
«Guía ecológica y paisajística de 
Navarra» en la, por cierto, ya apa
recía la idea de «Parque Natural Pi
renaico» cuyo primer eslabón sería 
precisamente este conjunto «La
rra-Belagoa» cuyo Plan Especial 
ya está en estudio. 

Ficha técnica: Título: El parque 
natural pirenaico en Navarra. I. La-
rra-Belagua. Edita: Gobierno de Na
varra, 1986. Formato: 21 x 30 cm, 
63 páginas. Se acompaña mapa a 
todo color, escala 1 :20.000. Precio: 
1.000 ptas. 

Txema URRUTIA 

CATALOGO MONTAÑERO DE 
NAVARRA Y PROXIMIDADES 

Publicado por el Gobierno de 
Navarra, ha aparecido este pe
queño libro, del que es autor Fran
cisco R. Martínez Garde. Se trata 
de un trabajo de clasificación de 
las cumbres de Nafarroa, en base a 
diferentes conceptos. En el primer 
capítulo se ha realizado un índice 
alfabético de las cumbres de la 
provincia y límites próximos, espe
cificando las fuentes bibliográficas 
en las que pueden encontrarse da
tos sobre cada uno de ellos. 

El segundo bloque clasificatorio 
ha sido realizado en base a las po
sibilidades que cada pueblo o 
punto de arranque ofrece para rea
lizar excursiones. El tercer bloque 
de este trabajo, eminentemente 
práctico, está dedicado a la catalo
gación de las diversas denomina
ciones que recibe cada cumbre. 

Ficha técnica: Título: Catálogo 
Montañero de Navarra y Proximi
dades. Edita: Gobierno de Navarra, 
1 987. Formato: 1 3 x 1 8 cm. Pági
nas: 1 31. Precio: 300 ptas. De ven
ta en librerías y tiendas de deportes 
especializadas. 

AntxonITURRIZA 
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