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El Parque Natural 
de Valderejo 

L área natural de Valderejo, situada en la zona 
más occidental del Territorio Histórico de 

Álava, y coincidente en su delimitación con la 
Junta Administrativa de Valderejo, municipio de 
Gaubea (Valdegovía), ha sido declarado Parque 
Natural, por Decreto de 14 de enero de 1992. Son 
3.500 hectáreas de suelo e incluye los montes del 
Catálogo: Vallegrull, Recuenco, Arrayuelas y San
ta Ana. Es el segundo Parque Natural declarado en 
Euskadi, después de Urkiola, y el siguiente será el 
de Gorbeia. 

En el próximo número de Pyrenaica ofreceremos 

una amplia información sobre este Parque Natural 
y sobre el proyecto completo de espacios protegi
dos preparado por el Gobierno de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 

Limpieza de Gorbeia 
A Federación Alavesa de Montaña, financiada 

por la Diputación Foral, y con la colabora
ción de los clubs del Territorio ha organizado una 
jornada de limpieza de la zona alavesa del macizo 
de Gorbeia, el próximo 16 de mayo. Trabajarán 
tres equipos, partiendo de Arkarai, Zarate y el em
balse, apoyados por autobuses, todo-terrenos y 
todo el equipamiento necesario. Se prevé que par
ticipen unos 100 montañeros, con un presupuesto 
total de 31 5.000 pesetas. 

Propuesta de convenio 
en Álava 

E está elaborando un convenio entre la Federa-
.« ción Alavesa de Montaña y la Diputación Fo

ral de Álava, para estudiar los impactos ambientales 
en las zonas de montaña y las correspondientes ac
tuaciones que se considere conveniente ejecutar. 

La Federación se compromete a presentar anual
mente un estudio-inventario de residuos, vertede
ros, calidad de aguas, vegetación, fauna, paisaje, 
etc., y a la realización de: a) al menos dos cam
pañas anuales de retirada de residuos en los mon
tes; b) al menos, 12 salidas con escolares para lle
var a cabo limpiezas, plantaciones u otras acciones 
educativas; y c) organización y ejecución, en fe
chas señaladas, de actividades de concienciación o 
de conocimiento, destinadas al público general. 

La Diputación Foral se compromete a financiar 
la elaboración del estudio-inventario, a procurar la 
rápida solución de los problemas detectados, a fa
cilitar los medios materiales para las compañas de 
limpieza y a aportar todos los materiales para la 
realización de las actividades de difusión y con
cienciación del respeto a la naturaleza en la mon
taña. La financiación correrá a cargo del Servicio 
de Calidad Ambiental. 

Zain Dezagun Urkulu 
OS hacen llegar un comunicado de la comi-

I sión Zain Dezagun Urkulu, compuesta de 
vecinos interesados y cuatro colectivos ecologis
tas. La comisión se queja de la construcción en el 
área de Urkulu de un nuevo edificio de Caja Labo
ral Popular, en una zona considerada Rural No 
Edificable en las normas subsidiarias de Aretxaba-
leta, construcción que ha sido al final autorizada 
por haber sido paradójicamente calificada como 
«de interés social». La comisión vuelve a solicitar 
la elaboración de un Plan Integral de protección 
para el entorno de Urkulu. 

Mtrl Mi] Í 

Valdegobia. 
Dos 
magníficas 
vistas del 
Parque 
Natural de 
Valderejo. 

• 
Aretxabaleta. 

El precioso 
entorno 

de Urkulu. 

48 - PYRENAICA 



m 
Llamamiento a entidades 

e instituciones 

IÑAKI Gaztelu, de Donostia, nos envía una carta 
pidiendo la colaboración de clubs, empresas, 

entidades y ayuntamientos en favor de una mon
taña limpia. Concreta su llamada en cuatro puntos 
principales: 

— Usar un mareaje perecedero de travescajas de 
ahorro y otras entidades. 

— Evitar el abandono de bidones de basura y 
sus alrededores llenos de cartuchos, cerca de los 
puestos de caza. 

— Obligar a eliminar todos los restos de mate
riales que se dejan abandonados después de reali
zar una construcción. 

«Mendiak garbi egin behar degu.» 

El futuro de 
Picos de Europa 

L pasado día 1 5 de febrero se reunió en Zara
goza el Comité de Protección a la Montaña 

de la F.E.M. A esta reunión, acudieron los repre
sentantes en dicho comité de las diversas federa
ciones territoriales. El tema tratado fue el problema 
que existe en los Picos de Europa y la urgente ne
cesidad de su protección como espacio natural. Al 
finalizar la reunión se redactó el siguiente comuni
cado: 

«En anteriores ocasiones la F.E.M., a través de 
este Comité de Protección a la Montaña, ha expre
sado su profunda preocupación por el futuro de 
los Picos de Europa debido al alto nivel de degra
dación ecológica y paisajística que viene sufrien
do y a la velocidad con que ésta viene producién
dose, asi como por la absoluta desprotección que 
existe en este enclave si se exceptúa la superficie 

Picos de 
Europa. 

Enol-
Horcada-
Enmedio. 

que se integra dentro de los limites del Parque Na
cional de Covadonga. Fruto de esta preocupación, 
se ha trasladado el asunto a la comisión que den
tro de la UIAA (Unión Internacional de Asociacio
nes de Alpinismo) trabaja en este campo quien ha 
decidido incluir a los Picos de Europa dentro de 
las cinco zonas de montaña más amenazadas de 
la tierra, situación que persiste en la actualidad, así 
como elaborar un informe de carácter sumamente 
negativo que corrobore las continuas denuncias 
presentadas al respecto. Igualmente esta organi
zación enviará una comisión a la reunión que cele
brará el próximo mes de mayo en Donostia. 

El Comité de Protección a la Montaña y espe
cialmente los representantes de las tres regiones 
afectadas están siguiendo de cerca los aconteci
mientos que se derivan de la propuesta efectuada 
por el Gobierno Regional del Principado de As
turias que prevé la posibilidad de extender el Par
que Nacional de Covadonga a toda la superficie 
de los Picos de Europa. El Comité quiere mostrar 
su total apoyo, que supone el de todo el movi
miento montañero europeo, a esta iniciativa por 
considerarla como la única posibilidad de protec

ción real hacia este extraordinario enclave mon
tañoso de valor reconocido internacionalmente. 

No obstante el Comité no es ajeno al problema 
social que plantea una declaración de este tipo ya 
que afecta directamente a diversas comarcas de 
montaña con una población tradicionalmente ol
vidada e inmersa en unas condiciones de vida es
pecialmente difíciles. Así pues se debe encontrar 
la posibilidad de un perfecto equilibrio entre la 
protección a ultranza del medio natural y la con
traprestación social que se derive de ella. 

Dado que el proyecto del Gobierno del Princi
pado recoge esta posibilidad de equilibrio y que 
sus características y extensión garantizarían ple
namente la preservación del medio ambiente en 
los Picos de Europa, queremos expresar nuestro 
deseo de que se adhieran al proyecto todas las 
fuerzas políticas y sociales de las tres comunida
des autónomas implicadas —Asturias, Cantabria, 
y Castilla-León—. Reiteramos asimismo nuestro 
absoluto apoyo a la ¡dea que supondría el legado 
a las futuras generaciones de un macizo montaño
so íntegro y limpio a través del Parque Nacional de 
los Picos de Europa. 

En defensa de 
Javalambre 

A sociedad naturalista Medofosa de Zaragoza 
• nos comunica el programa de acampada de 

montañeros y naturalistas en la cumbre de Java
lambre, la noche del próximo 1 de mayo, en defen
sa de la sierra y en contra de un proyecto de crea
ción de una estación de esquí de nieve artificial, en 
la ladera que da a la Puebla de Valverde. El pro
yecto conllevaría la elevación de enormes cantida
des de agua, la construcción de líneas eléctricas, 
tuberías y edificios, el ensanchamiento de la actual 
carretera, etc. El día de 2 mayo, los acampados se 
reunirán en Camarena de la Sierra con los alcaldes 
de la comarca. 

ENVÍA TUS DENUNCIAS 
Estas páginas están abiertas a todos 

vosot ros. Podéis enviarnos vuestras 
denuncias o propuestas a ser posible 
acompañadas de mater ia l g rá f i co a: 
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