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Atxarte. 
Estado actual 
de las canteras. 

Atxarte 

LAS empresas Atxarte, S.A. y Atxa Txiki, S.A. 
han presentado el estudio que el Patronato 

del Parque Natural de Urkiola les había exigido 
para continuar con la explotación de las canteras 
situadas en el desfiladero de Atxarte. 

El plan, en resumen, pretende seguir explotando 
la cantera durante diez años más. 

Ante ello, miembros de la Escuela Bizkaina de 
Alta Montaña han elaborado una serie de alega
ciones, que en este momento están siendo es
tudiadas por el Presidente de la Federación Vasca 
y los representantes de la Federación en el Patro
nato. Posteriormente, dichas alegaciones serán 
presentadas en las instancias pertinentes en nom
bre de la Federación Vasca de Montaña. 

Por otro lado, las bases del Concurso de Ideas 
para la recuperación del desfiladero de Atxarte es
tán muy adelantadas, aunque todavía se descono
ce la fecha aproximada en que el Patronato del 
Parque convocará públicamente el concurso. 

Catálogo de problemas 
de Medio Ambiente de 

nuestras montañas 

POR fin, ya se está finalizando este ambicioso 
proyecto de la Delegación de Medio Am

biente de Montaña de la Federación Vasca. Los 
delegados territoriales de Medio Ambiente han 
comunicado a los clubs participantes que la fecha 
límite de recogida de dossiers es el 30 de setiem
bre. 

Por su parte, la Delegación de Medio Ambiente 
realizará durante estos próximos meses las ges

tiones para solicitar ayuda económica del Depar
tamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco. 
Con el dinero que se pueda recoger, se pretende 
sufragar los gastos de los clubs participantes, el 
análisis de la información recogida y la edición de 
un libro que resuma el trabajo, y el cual se difundi
rá entre los montañeros federados. 

Desde aquí, nuestras más sinceras gracias a to
dos los clubs de montaña que han colaborado en 
este proyecto. 

Limpieza de montes 
en Bizkaia 

A Federación Bizkaina, a través de su Delega-
La ción de Medio Ambiente de Montaña, ha or
ganizado una campaña de limpieza de los montes 
de este Territorio Histórico, para lo que cuenta ya 
con la colaboración de diversos clubs del Señorío. 

Si bien en principio se pensó llevar a cabo la re
cogida de basuras en dos fases (una durante el 
mes de junio y otra, durante el mes de setiembre), 
el fuerte impacto que sufren nuestras montañas 
durante la época estival ha hecho que los respon
sables bizkainos hayan decidido agrupar todos los 
esfuerzos en el mes de setiembre, una vez que los 
montes se vean libres del atosigamiento veranie
go. 

Dos serán las zonas en las que se concrete la 
campaña: el macizo del Gorbeia y la zona del Du-
ranguesado. Así, los muchos clubs que ya han 
mostrado su disposición a colaborar en la limpieza 
de Gorbeia, subirán a las campas de Arraba el 8 de 
setiembre. Por su parte, clubs del Duranguesado, 
bajo la coordinación del Club Alpino Tabira de 
Durango se dedicarán a la limpieza del Parque Na
tural de Urkiola el 22 de setiembre. 

Desde estas páginas animamos a todos aquellos 
clubs de Bizkaia que estando dispuestos a colabo
rar, todavía no se hayan puesto en contacto con 
el Delegado de Medio Ambiente de Montaña de 
la Federación Bizkaina, lo hagan lo antes posible, 
puesto que hará falta el esfuerzo de todos. 

Bolsas de basura para 
los montañeros 

ACE tiempo que todos los montañeros nos 
dimos cuenta que la colocación de contai-

ners en nuestros montes, no servía para lo que en 
principio se pensó: rápidamente se convirtieron en 
importantes focos de contaminación. 

Sin duda, la mejor manera de mantener limpio 
el monte es que cada uno se baje lo que sube. El 
remedio no es tirar las latas y botellas a los basu
reros cercanos a los refugios o a los containers 
colocados por los ayuntamientos. Si cada uno de 
nosotros nos llevamos una bolsa de basura cada 
vez que salimos al monte, no tendremos que estar 
a expensas de tener que verter nuestros residuos 
a ningún sitio: ¡lo metemos en la bolsa y para 
abajo! Además, y si hay voluntad, siempre podre
mos recoger los desperdicios que otros hayan de-
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jado, y contribuir así a mantener limpia nuestra 
montaña. 

Así lo ha debido entender la Federación Bizkai-
na que, a través de su Delegado de Medio Am
biente de Montaña, está preparando una campaña 
de reparto de 5.000 bolsas entre los montañeros 
bizkainos. 

Falta harán ahora que llega el verano y las sali
das al monte se multiplican por diez. Un buen 
ejemplo que otras Federaciones y clubs en general 
deberían seguir. 

Limpieza de montes 
en Gipuzkoa 

A Delegac ión de M e d i o A m b i e n t e de M o n t a ñ a 
de la Federación G ipuzkoana ha emprend ido 

rec ientemente una ambic iosa campaña, d i r ig ida a 

la conc ienc iac ión del co lec t i vo montañero g ipuz -
koano, y denominada «Mend ia Berez Garbia». 

Esta campaña t iene c o m o pr incipales ob je t ivos 
crear sens ib i l idad sobre el p rob lema de basuras en 
los montes , la retirada de las basuras de la m o n 
taña g ipuzkoana y dar a conocer la faceta de M e 
d io A m b i e n t e de M o n t a ñ a entre los montañeros 
de esta prov inc ia . 

Se han ed i tado carteles anunc iadores, un bo le 
t ín in fo rmat ivo y pegat inas. As im ismo, el De lega
do de M e d i o Amb ien te ha real izado t o d o t i po de 
gest iones para que la campaña tenga la adecuada 
d i fus ión en la prensa. 

En to ta l , son 3 4 los c lubs que van a tomar parte 
en la campaña. Realmente una cifra extraordinar ia. 
A con t i nuac ión os refer imos los c lubs par t ic ipan
tes y la zona que cada uno de el los l impiará de ba
suras: 

Club Vasco de Camping (Donostia) Ulia 

Intxaurrondo M.T. (Donostia) Intxaurrondo, 4 Vientos... 

S.M. Mendizaleak (Donostia) Cuevas Landarbaso 

Erlaitz K.E. (Irán) Aiako-harria 

Los Clubs de 
Bizkaia y Gipuzkoa, 
limpiarán 
nuestros montes. 

Pagoeta M.E (Zarautz) 

Arrola M.E. (Antzuola) Pagoreko Iturria 

Besaide M.T. (Arrásate) Degurixa, Alabita 

Murrukixo M.E. (Aretxabaleta) Degurixa, Alabita 

Onxol M.T. (Aramaiona) Degurixa, Alabita 

Mendiríz Mendi E. (Hernani) Akola Ingurua 

Aralarko Adiskideak (Tolosa) .-... Igaratza (Aralar) 

Lagun Onak M.E. (Azpeitia) Xoxote (Izanaitz) 

Anaitasuna M.B. (Azkoitia) Kakueta (Izarraitz) 

Inda Mendi M.B. (Zumaia) Elkano, Indamendi... 

Aitzgorri M.E. (Beasain) San Adrián 

Ostadar M.T. (Zumarraga) San Adrián 

Ordiziako Mendizaleak (Ordizia) Alotza (Aralarz) 

AmaLurS.D. (Lazkao) Esparru 

S.M. Izadi Zaleak (Legazpia) Urbia 

Ormaiztegi K.E. (Ormaiztegi) Urbia 

Segurako K.E. (Segura) Urbia 

C.D. Eibar(Eibar) Max/Kalamua,Arrate 

Zaraia M.T. (Aretxabaleta) Zaraia 

Euskalduna M.T. (Andoam) Leizaran Ibaia 

K.K.T. Batasuna (Lasarte) Sta. Bárbara, Monte Torcido 

C.A. Uzturre (Tolosa) Zelatun (Ernio), Belabieta 

S.D. Idiazabal (Idiazabal) Arantzazumendiko Iturria 

Pol-Pol M.T. (Bergara) Pol-Pol eta Gorla Inguruak 

Goda AT. (Bagara) Pol-Pol eta Gorla Inguruak 

Aloñamendi K.E. (Oñati) Aizkorn 

Eskoriatza K. E. (Eskoriatza) Aítzorrotz 

Enara M.T. (Donostia) Urbia 

Jaizkibel M.T. (Pasajes Antxo) Jaizkibel 

S.M. Mendigain (Hernani) — 

Acampada en el Aspe 

E L fin de semana, 8 y 9 de junio, unas 200 per
sonas, montañeros y ecologistas, acamparon 

en Tortiella Alto, al pie del Aspe, y ascendieron por 
diferentes itinerarios a la cumbre, respondiendo a 
una llamada en defensa de esa montaña. 

El proyecto olímpico «Jaca'98» amenazaba 
desfigurar totalmente la cumbre más característica 
del valle de Candanchú con una serie de construc
ciones (remontes, telesillas y servicios hasta la 
cota 2.500, e incluso un helipuerto en la cima 
(2.643)). 

Una semana después, el COI reunido en Bir-
mingham desestimó la candidatura de Jaca para 
1998 con lo cual, por lo menos, se aplaza el peli
gro. 

Aspe. 
Chemin de la ñlature. 
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