
Catálogo de problemas 
medioambientales de la 

montaña vasca. 
Situación actual 

JVJ 
IEMBROS del club de montaña Pol-Pol de 
Bergara se encuentran en estos momentos 

analizando los dossiers que, respecto a los graves 
problemas de Medio Ambiente que sufre la Mon
taña Vasca, realizaron un importante número de 
clubs de Araba, Gipuzkoa y Bizkaia. 

Estas personas fueron designadas por la Dele
gación de Medio Ambiente de Montaña de la E. M. 
F. por su grado de capacitación para la realización 
de este tipo de proyectos y por su abierta disposi
ción a llevar a cabo tan esforzada y, a veces, ingra
ta labor. 

Este grupo de bergareses, en número de cinco, 
comenzaron su trabajo el pasado mes de Julio y, 
después de haber dedicado sus vacaciones a escu
driñar entre la enorme y variada información acu
mulada por los clubs participantes en el proyecto, 
se han comprometido a completar su trabajo para 
finales de Octubre del presente año. 

Tal y como el mencionado grupo ha hecho 
saber a Pyrenaica, el principal obstáculo de las pri
meras fases del trabajo lo ha constituido el dife
rente grado de elaboración de los dossiers, lo que 
ha provocado que, para obtener unos primeros 
datos globales, haya sido preciso realizar un inten
so trabajo de homogeneización. 

Actualmente, se encuentra ya elaborado un 
borrador de lo que será la futura publicación, que 
incluye la justificación de la realización del presen
te proyecto, una síntesis ecológica de los montes 
vascos, un análisis de las actividades impactantes, 
diversas consideraciones sobre protección de 
espacios naturales, conclusiones, y un apartado 
final que recogerá un resumen esquemático de los 
dossiers entregados por los clubs. 

Se pretende que la publicación sea lo más arrá
yente posible, por lo que deliberadamente se va a 
evitar el exceso de texto: éste será sustituido por 
gráficos, fotografías, esquemas, "ventanas", etc. 

Para hacer frente a todos los gastos que este 
análisis genera, la Delegación de Medio Ambiente 
de Montaña de la E.M.F. se ha acogido a la Orden 
de 26 de Mayo de 1992, del Consejero de Econo
mía, Planificación y Medio Ambiente, por la que se 
regula la concesión de subvenciones a grupos o 
asociaciones relacionados con el Medio Ambiente 
para la realización de actividades medioambienta
les. 

En lo que respecta a la publicación del docu
mento final, ha acogido con agrado la idea el cita
do Departamento del Gobierno Vasco, haciéndose 
cargo de su consecución. 

En el caso de que los plazos para la finalización 
del documento final se cumplan, nos hacemos la 
ilusión incluso de que el libro se encuentre publi
cado para las fechas navideñas, aunque es preciso 
reconocer que hacer predicciones en el tema de 
imprenta resulta tan peligroso como hacerlo en el 
de meteorología. 

Plazos aparte, en breve los clubs y montañeros 
van a poder disponer de un estudio elaborado y 
serio de la situación en que se encuentra nuestra 
querida Montaña Vasca: su lectura, sin duda, avi
vará el interés colectivo y particular de los mendi-
goizales y, así, servirá para extender entre todos 
nosotros la conciencia del necesario respeto para 
con la preservación de nuestros paisajes montañe
ros. 

GAftBIKETA 

Valoración de la campaña 
de limpieza de montes 

realizada en Gipuzkoa en 
Junio de 1992 

I A segunda campaña "Mendia Berez Garbia" 
J_i tenía dos grandes objetivos: 

— Limpieza de basuras acumuladas en nume
rosas zonas de montaña. En algunos pueblos 
(Eibar, Aretxabaleta) la basura recogida se expuso 
por la tarde en la calle junto a carteles alusivos. En 
ocasiones se han aprovechado estas salidas para 
reparar bordas, refugios de uso público y fuentes. 

— Sensibilización de los montañeros y de la 
sociedad en general. Para ello se ha editado diver
so material y la campaña se apoyó con publicidad 
en prensa y radio. La idea básica es que hay que 
acostumbrarse a llevar la basura de vuelta a 
casa. 

Resultados: 
— 38 clubs de montaña participantes, a los que 

se han añadido grupos de scouts, asociaciones de 
vecinos y escuelas. 

— Unos 650 montañeros participantes. 
— Algo más de seis toneladas de basuras reco

gidas, en forma de papeles, plásticos, latas de 
refrescos, botes de aceite, restos de vehículos, 
somieres, electrodomésticos, colchones, cartu
chos, cristales, etc. 

Apoyo institucional: 
— A destacar la colaboración de los Ayunta

mientos y mancomunidades implicados. 
— Mención especial al Departamento de Agri

cultura y Espacios Naturales de la Diputación de 
Gipuzkoa. 

— Igualmente a agradecer la participación de la 
Parzonería General de Gipuzkoa y Araba. 

Conclusiones: 
— En lo que respecta a participación, es un 

éxito el que 650 montañeros hayan salido a lim
piar las diversas zonas de montaña visitadas. No 
es fácil reunir a tanta gente para desarrollar una 
labor tan ingrata y menos si tenemos en cuenta las 
condiciones climatológicas que han acompañado 
a la mayoría de las salidas. Los clubs de montaña 
participantes han dado un gran ejemplo de amor 
por la montaña y altruismo, organizando las sali
das, limpiando y difundiendo a nivel local el pro
blema y su solución. Todos estamos en deuda con 
ellos. 

— En lo que respecta al problema de la basura, 
todavía se deja mucha tirada por el monte y hay 
mucho trabajo de sensibilización por hacer. No es 
lógico encontrar tantos kilos de basura en zonas a 
las que precisamente se va a disfrutar de la natura
leza. 

A los montañeros nos corresponde seguir 
denunciando el problema, concienciar al resto de 
la sociedad y sobre todo a los nuevos montañeros. 
A la administración le corresponde apoyar todavía 
más las campañas públicas de sensibilización, asu
mir y organizar trabajos como la limpieza frecuen
te de áreas recreativas, control y el iminación 
exhaustiva de vertederos no controlados (junto a 
muchas pistas, bordas...) y sobre todo, planificar el 
ocio en el monte con exquisita sensibilidad y valor 
(regular y controlar la apertura y utilización indis
criminada de pistas, controlar la progresiva urbani
zación de los montes y no empujarla como medio 
de facilitar el disfrute de la montaña, etc). 

BERGARA, 13/7/92 
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Wm®offlmwM 
Los VII encuentros para 

la conservación de los 
Picos de Europa 

I OS pasados 18 y 19 de Julio se celebraron 
_[_, mediante una ascensión al Pico Tesorero, pre
via acampada en los puertos de Aliva, los Vil 
ENCUENTROS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS 
PICOS DE EUROPA entre montañeros y ecologis
tas de las tres comunidades limítrofes a estos 
macizos: Asturias, Cantabria y Castilla - León. 

Este año los montañeros y ecologistas han que
rido ignorar simbólicamente los límites adminis
trativos, reuniéndose en el único punto que es 
común a las tres autonomías: el Pico Tesorero 
(2.570 metros). Esto lo han hecho por entender 
que la protección de los Picos de Europa ha de 
estar por encima de estas divisiones administrati
vas ya que estas montañas forman una unidad 
que debe ser preservada con la única figura que 
garantiza una actuación homogénea en todo su 
territorio: el parque nacional. 

En los encuentros de este año se llegaron a las 
siguientes conclusiones: 

1.a Es muy urgente una actuación efectiva 
para proteger estas montañas dado el dete
rioro tan notor io que año t ras año van 
sufriendo. 

Desde Febrero de 1988, cuando los tres gobier
nos regionales se reunieron por primera vez para 
negociar, han visto sucederse hechos como la 
construcción de un hotel de dos estrellas en los 
puertos de Aliva, o el hormigonado de la pista que 
sube desde Espinama a Aliva, de tal manera que 
hoy ya es posible para vehículos normales llegar 
hasta el corazón de los Picos de Europa. Esto, 
junto con la ampliación del teleférico en Fuente Dé 
en tres veces superior su capacidad, hace que en 
toda la zona El Cable-Aliva exista una fuerte circu
lación de personas y vehículos. 

En Asturias la situación empeoró mucho con la 
construcción de una pista hasta Pandébano. Ofi
cialmente reservado para el uso de vehículos agrí
colas, ahora mismo es en la práctica de uso gene
ral, con el resultado de que en Pandébano se con
centran un gran número de vehículos turísticos. 
Asimismo, en tiempos recientes se ha construido 
en Poncebos un edificio nada adecuado. En este 
angosto lugar se ha edificado un hotel que se 
aprieta, en un sitio absurdo, entre la ladera y la 
senda del Cares. 

2.a Los partidos gobernantes de Cantabria 
y Castilla - León no tienen nigún interés en 
proteger los Picos de Europa, y lo único que 
pretender es dilatar el tema hasta que se 
agote la legislatura de las actuales Cortes 
Generales, que son los que podrían declarar par
que nacional estos macizos. 

Prueba de esta falta de sinceridad en las nego
ciaciones es que, mientras se está en fase de dis
cusión, el Gobierno de Castilla - León está a punto 
de iniciar la construcción de la central eléctrica de 
Valdeón en Cordiñanes (en las puertas del actual 
Parque Nacional de Covadonga), así como un ten
dido eléctrico entre Valdeón y Sajambre que arra
sará una importante cantidad de hayas de la zona. 

También, mientras las negociaciones sobre la 
protección de los Picos siguen, se habla de un 
posible asfaltado de las pistas de Aliva en Canta
bria, y con respecto a las gentes del lugar, lejos de 
tratar de eliminar las desconfianzas, los Gobiernos 
de Cantabria y Castilla - León han alimentado e 
incluso exagerado los miedos de las poblaciones 
locales hacia el parque nacional. 

Por todas estas razones, los montañeros y eco
logistas acordaron pedir a los tres gobiernos una 

Mejora de las pistas en Aliva 

regulación en el uso de todas las pistas que surcan 
los Picos de Europa, en orden a contener el abuso 
actual, impidiendo la circulación de los vehículos 
privados y los raids organizados. 

A su vez, pidieron al Gobierno de Asturias una 
actuación decidida para sacar adelante el proyec
to que tiene desde Septiembre de 1991 para la 
ampliación del actual Parque Nacional del al 
Montaña de Covadonga, y así dejar paso libre 
para que las Cortes Generales intervengan prote
giendo los Picos de Europa en su totalidad. Tam
bién exigieron a los tres gobiernos autonómicos 
la aplicación del artículo 24 de la Ley 4/89 de Con
servación de los Espacios Naturales, que prevé 
"un régimen de protección preventiva" mientras 
se está en fase de discusión de la fórmula de pro
tección de un espacio natural. Ello supone la sus
pensión cautelar de toda actividad que pueda 
poner en peligro la conservación del espacio que 
se pretende proteger. 

Por último, y dada la todavía limitada actividad 
a favor de la defensa de los Picos en Castilla-León, 
la comunidad cuyos planes más amenaza supo
nen para los Picos en este momento, invitan a 
todos los grupos de montañeros y/o ecologistas 
de esta región autónoma a que colaboren, ponién
dose en contacto con el Colectivo Montañero por 
la Defensa de los Picos de Europa en el teléfono 
98-522-7975. 

Refugio de Aizkorri 
r-1 L pequeño refugio de Aizkorri viene siendo 

JZJ víctima de continuos atentados a manos de 
montañeros desaprensivos que a falta de otra 
diversión se dedican a pintarrajear de arriba a 
abajo dicho refugio. 

Los clubs de montaña Izadi Zaleak de Legazpia 
y Alona Mendi de Oinati decidieron también este 
año adecentar el refugio de Aizkorri para que, gra
cias a ese esfuerzo, todos podamos disfrutar más 
plenamente del mismo. Tras proceder a su limpie
za (bajaron nada menos que ocho bolsas de basu
ra), los montañeros de los citados clubs adecenta
ron el interior del refugio, tapando así los numero
sos garabatos, quemaduras y demás "ornamen
tos" aportados por los indeseables. A los pocos 
días de dejarlo como nuevo, el refugio presentaba 
nuevamente pintadas. Tras un segundo repaso de 
pintura, parecía que la cosa se estabilizaba, pero 
no; al cabo de unas pocas semanas, más pintadas. 

Tras darle muchas vueltas al tema, todavía no 
encontramos una solución que nos libre de seme
jantes actitudes, y sólo nos cabe hacer dos cosas: 

— Agradecer a los citados clubs el trabajo que 
vienen tomando y felicitarles por su voluntariosa y 
abnegada, insistencia. 

— Hacer una llamamiento a la cordura y al res
peto por el trabajo ajeno, sin el cual el refugio que
daría inutilizable en poco tiempo. 
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