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Gipuzkoa 1992:
Campaña por unos
montes limpios
ESPUES del éxito alcanzado por
la campaña "Mendia
Berez Garbia" el año
pasado, la delegación
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 Gipuzkoana, ha o r g a n i z a d o
para el presente año
una nueva edición de
;POR FAVOR A C A S A !
la c i t a d a C a m p a ñ a
que está previsto llevar a cabo a lo largo del mes de Junio del presente año.
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¿QUE HACER CON LA BASURA?
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Para ello se contará con la ayuda del departamento de Agricultura y Espacios Naturales
de la Diputación Foral de Gipuzkoa, y en ella
t o m a r á n parte 38 clubs de m o n t a ñ a de Gipuzkoa.
El objetivo inicial de esta campaña es concienciar a todas las personas que van al monte
de la necesidad de llevar las basuras a casa,
como medida fundamental para mantener limpios nuestros montes.
Dentro de la campaña se emprenderán distintas acciones, entre las que se destacan:
— Mandar información a todas las escuelas
de Gipuzkoa solicitando la ayuda de los profesores.
— Mandar información a todos los clubs de
montaña de Gipuzkoa.
— Publicidad en radio y periódicos.
— Colocar paneles i n f o r m a t i v o s en zonas
determinadas.
— Envío de información a otros grupos implicados: baserritarras, cazadores,...
Mientras se lleva a cabo esta campaña, se
hará un informe sobre las áreas recreativas de
Gipuzkoa para analizar el problema de la basura.
También se quitarán los bidones y basureras
que han en algunos montes, ya que en lugar de
ser una s o l u c i ó n , se convierten en focos de
basura.
Para mayor información, llamar al teléfono
de la Federación Gipuzkoana: (943) 76 02 64
A continuación, se ofrece un listado con los
clubs participantes en la edición 1992 de "Men-

dia Berez garbia", así como la zona que habrán
limpiado.
(Lehen asteburua)
Pagoeta M.E. (Zarautz): Pagoeta
Lagun Onak M.E. (Azpeitia): Xoxote (Izarraitz)
Anaitasuna M.B. (Azkoitia): Kakute (Izarraitz)
Arrola M.E. (Antzuola): Trekutz
Eskoriatza K.E. (Eskoriatza): Aitzorrotz-Uxar
Zaraia MT: (Aretxabaleta): Zaraia
C.A. Uzturre (Tolosa): Ernio, Urkizu
Aitzgorri M.E. (Beasain): San Adrián
Ordiziako Mendizaleak (Ordizia): Alotza-Gaztelu
Gailur Haruntz M.E. (Zaldibia): Enirio (Aralar)
Sdad. Dep. Idiazabal (Idiazabal): Beunda-Aldaola
Irungo Mendizaleak (Irun): Aiako Harria
Club Vasco de Camping (Donostia): E. Mendiola
Jaizkibel M.T. (PasaiAntxo): Jaizkibel
Intxaurrondo M.T. (Donostia): Munanir, Saria
S.M. Mendizaleak (B.e Herrera, Donostia): C. Landarbaso
(Bigarren asteburua)
Erlaitz K. E. (Irun): Aiako Harria
Segurako K.E. (Segura): Urbia
S.M. Izadi Zaleak (Legazpia): Urbia
Ormaiztegi K.E. (Ormaiztegi): Urbia
Ostadar M.T. (Zumarraga): Isazpi-Samiño-Beloki
Ama Lur S.D. (Lazkao): Sarrastarri, Izarzu (Aralar)
Aitzgorri M.E. (Beasain): Murumendi
Euskalduna M.E.(Andoain): Leizaran
Andatza M.E. (Usurbil): Andatza
Pol-Pol M.E. (Bergara): Pol-Pol, Elosumendi.Gorla
C.D. Eibar (Eibar): Arrate, Urko, Kalamua
Besaide M.T. (Arrásate): Degurixa
Talai Mendi M.E. (Orio): Kukuharri
S. D. Placencia (Soraluze): Karakate, Hirukurutzeta
Mendiriz-Mendi E. (Hernani): Aparrain
Enara M.T. (Donostia): Perusaroi, Oltza
(Hirugarren asteburua)
Alona Mendi M.E. (Oinati): Aizkorri
Aralarko Adiskideak (Tolosa): Igaratza (Aralar)
S.M. Oargi (Tolosa): Uzturre

Urge una limitación
del uso de vehículos en
montaña

L

A creación de Parques Naturales y zonas
protegidas no es suficiente para salvaguardar la integridad del delicado medio natural en
montaña. Se hace urgente la aprobación de norm a t i v a s r e s t r i c t i v a s del uso de v e h í c u l o s a
motor en todos los territorios, de un modo similar a las existentes en Gipuzkoa.
Eso si, permitiendo siempre el acceso a fores-

(Laugarren asteburua)
Intxurre M.E. (Alegi): Aldabatxiki, Langaurre, Intxurre
Loiolako Zuhaizti M.T. (Donostia): Uba, Ametsagaina
Murrikixo M.E. (Aretxabaleta): Degurixa
Alona Mendi M.E. (Oinati): Golgomendi

Limpieza de
montes en Bizkaia 1992
jy lo largo del presente año, tal y como sucef^í dio el anterior, las principales actividades
que va a emprender la Delegación de Medio
Ambiente de Montaña de la Federación Bizkaina, se van a centrar en la organización de dos
macrocampañas de limpieza en los montes del
Señorío.
El macizo de Gorbeia, en su vertiente Norte y
el Duranguesado, principalmente es los alrededores de Urkiola, serán una vez más el objetivo
de un animado colectivo montañero, que una
vez pasado el verano, tratará de limpiar en lo
posible los desperdicios dejados por los visitantes de estos lugares, sin duda alguna las zonas
montañeras más visitadas de Bizkaia.
En concreto, dentro de la campaña de limpieza de Gorbeia se dedicará una especial atención
a zonas especialmente castigadas por la excesiva afluencia de visitantes: Pagomakurre, Arraba,
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Egiriñao, Zastegi, Andramariortu...
En el caso de Urkiola, se intensificará el trabajo en Saibi, Urkiolagirre, Pol-Pol y Zabalandi.
La Federación Bizkaina tiene la intención de
extender la sensibilización para con temas referidos al medio ambiente de montaña más allá
de los propios clubs: así, se intentará hacer campaña también en las escuelas. Se espera, pues,
que este año un nutrido grupo de escolares
comparta las duras tareas de limpieza con los
montañeros.
Si bien todavía no se tienen decididas las
fechas concretas de celebración de las campañas, es ya casi seguro que se llevarán a cabo
durante el mes de octubre.
Al igual que el año pasado, se entablarán
conversaciones con el departamento de Agricultura de la Diputación de Bizkaia. Por ello, se
tiene la esperanza que la Diputación proporcione vehículos todo-terreno y diverso material que
facilite en lo posible la realización de la campaña. Desde aquí, se anima a los clubs y particulares a que se pongan en contacto con la delegación de Medio Ambiente de Montaña de la Federación Bizkaina, para tomar parte en ambos proyectos, y así superar los resultados de la campaña del año anterior.
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talistas y ganaderos que tienen en el monte su
modo de vida.
Y no estaría de más que se a r b i t r a r a un
mecanismo sencillo para posibilitar que cada
caminante o cada montañero pudiera formular
una denuncia ante las autoridades correspondientes.
La puesta de moda de los lujosos 4 x 4 "escaladores" para disfrutar de una naturaleza sin fatiga pone en peligro la tranquilidad de las cumbres y la permanencia de hierbas y pastos. Dos
ejemplos fotográficos bastan. Uno en las proxim i d a d e s de M u g a r r i k o l a n d a y el o t r o en la
misma cumbre del Gorbeia. Y quien esto escribe
da fé de que en ninguno de estos casos se trataba de una actividad profesional, la cuadrilla del
Gorbeia y la familia de Mugarrikolanda estaban
de excursión en 4 x 4.
Santiago Yaniz.

Linea Telefónica
en Belagoa
A Sección de Montaña de Anaitasuna desea
expresar su más enérgica protesta por la
reciente implantación de una línea telefónica
aérea de 6,5 km. de longitud que, sustentada
por postes de madera y de h o r m i g ó n , une el
camping Asolaze de Belagoa con el pueblo de
Izaba.
Resulta de todo punto sorprendente e incomprensible la realización de esta obra que ha conllevado un severo impacto paisajístico en un
valle hasta hace poco tiempo virgen de postes y
cables, y que se encuentra dentro de este Parque Natural el Pirineo por cuya creación tanto
luchó, sin éxito, el anterior Gobierno de Nafarroa.
Además, en su día y de cara a la puesta en
marcha del citado teléfono se llevaron a cabo
unas pruebas empleando antenas parabólicas y
el reemisor de Argibidepikua con resultados plenamente satisfactorios. A pesar de
todo Telefónica ha realizado esta
auténtica chapuza, contando, eso
sí, con el beneplácito del anterior
Director General del Servicio de
Medio Ambiente cuya única preocupación consistió en exigir que el
cable fuera enterrado a su paso por
el puente románico para que no
estropeara las fotos de los turistas.
En base a todo lo anterior, solicitamos del actual Servicio de Medio
Ambiente tenga a bien ordenar el
d e s m a n t e l a m i e n t o de la c i t a d a
línea telefónica y su reinstalación
de forma subterránea o a través de
antenas parabólicas, con el fin de
que Belagoa recupere su anterior
prestancia paisajística y continúe
siendo el valle más bonito y mejor
conservado de Nafarroa.
Jesús M" Garisoain

Desconcierto
en Atxarte
AS noticias que llegaban de
Atxarte eran confusas: había
terminado ya el plazo en el que la
empresa ganadora del Concurso de

Atxarte.

Labargorri
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Nota:

Ideas para la recuperación de las canteras ubicadas en el Parque Natural tenía que presentar el
plan de restauración (ver Pyrenaica n.6 165) y el
trabajo no estaba entregado. Se sabía que los
canteros ponían obstáculos que imposibilitaban
el trabajo de la empresa. Y a finales de mayo
empezaban a circular rumores insistentes de
que algo grave iba a pasar.
El día 3 de junio llegó la sorpresa increíble.
Se habían realizado dos voladuras en las canteras de Atxarte y Atxa Txiki, en el punto más sensible para el plan de restauración: el espolón
que todavía se conserva separando los dos
grandes anfiteatros.
El contrasentido es que las voladuras se habían realizado con la autorización del Departamento de Industria, pero rompiendo la suspensión cautelar existente, y a falta de los estudios
de i m p a c t o a m b i e n t a l y la c o r r e s p o n d i e n t e
licencia de explotación.
Como primeras reacciones han surgido las
movilizaciones organizadas por Urkiolaren Aldeko Batzordea (básicamente la interposición de
otra denuncia contra los ejecutores y los responsable de las voladuras, a añadir al largo expediente de denuncias judiciales, y la decisión de volver
a colocar la hamaca para impedir, mientras tanto,
nuevas voladuras), la solicitud de convocatoria de
reunión del Patronato del Parque dirigida al presidente del Patronato por el presidente de la EMF y
el planteamiento para discusión del tema en la
reunión de Consejo de Gobierno del Eusko Jaurlaritza del día 16 de Junio.
La decisión del Ejecutivo autónomo parece
una vez más terminante. Se prohibe la realización de nuevas voladuras y se exige a las empresas actuantes el sometimiento a las determinaciones del proyecto de restauración ganador del
Concurso de Ideas. Se concede el plazo de un
mes para que una Comisión compuesta por los
tres Departamentos del Gobierno Vasco implicados en el Parque y las canteras consigan de los
canteros la asunción del compromiso de restauración. Y se decide la elaboración para el próximo setiembre de un Plan de Zonas Canterables
que racionalice con criterios medioambientales
estas actividades extractivas en Euskadi.

A petición de su autor, publicamos íntegra
la carta, que resumimos en esta misma
sección en el número anterior.

Mantengamos
limpia la montaña
UCHO se ha escrito sobre la suciedad que
se acumula en nuestros montes, pero poco
se ha conseguido, por esa razón creo que hay
que hacer un mayor esfuerzo en este sentido.
Por medio de estas líneas quiero hacer un llamamiento a todos los clubs que organizan marchas, travesías o carreras de bicicletas por montaña para que dejen de marcar sus recorridos
con pintura y mucho menos con materiales
plásticos, ya que éstos permaneces durante
mucho tiempo donde fueron colocados.
En este sentido quiero hacer extensivo este
llamamiento a bancos y entidades de ahorro
para que no plasmen su publicidad en estos
materiales y en su lugar utilicen tela-papel, de
poco peso y que se destruye rápidamente.
T a m b i é n o p i n o que la Federación Vasca
debería marcar pautas de señalización en esta
linea, tratando en todo momento de evitar el
uso del plástico y de la pintura, tal y como, por
ejemplo viene haciendo en su travesía anual el
C.D. Fortuna desde hace muchos años.
No hay que eximir tampoco de responsabilidades a los ayuntamiento que abandonan cubos
llenos de basura en las zonas de puestos de
caza. No es demasiado exigir que parte de las
pesetas que cobran por la subasta de los puestos las empleen en la posterior limpieza de los
mismos.
No me olvido, en este repaso de responsabilidades de los organismos que permiten que se
realicen construcciones en la montaña y luego
no son capaces de obligar a que se retiren los
restos de materiales, como está ocurriendo en
Aralar.
Iñaki Gaztelu (Donostia, Enero 92)
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