
Irtetzeko momentua heldu 
zaigu 

Uztailak 19, goizeko 4.30ak. Urte bat 
lanean pasa ondoren, animoak eta noski 
kritikak ere jaso ondoren, azkenean irtetze
ko momentua heldu zaigu. Atzean gelditzen 
dirá lanean emandako egun gogor horiek, 
ez bakarrik gure lana, baizik eta gure 
proiektoan lanean ibili diren hainbat oñatia-
rren lana ere ba¡. 

Kotxea goraino bete eta bagoaz hirurok 
(Aitor, Miguel Ángel eta Jexus) Madrilera. 
Barajasen, Pamirera gurekin batera doazen 
hiru tarragonarekin elkartu gara (Eduardo, 
Xabi eta Patxi). Suertea dugu, beren helbu-
rua ere Pik Komunismoa da eta elkarrekin 
konpontzeko aukera ¡zango dugu. Aeroflo-
teko mostradorean dagoen mutilak, lepoa 
moztuko digutela esaten digu, guri irrifa-
rrea ateratzen zaigu. Hegazkin txiki batean 
sartu eta hor goaz Moskura. Moskun, tra-
duktorea gure zai dago. Traduktorea (Kons-
tantino) oso gaztea da, eta jakina nahiko 
mareatu dugu gizarajoa guk nahi duguna 
ikusteko. Hurrengo egunean toki tipikoak 
bisitatzeko aukera dugu (nahiko giro pobrea 
ikusten da). Egun horretan errusiarrak bitar-
tez enteratzen gara abuztuak 2 arte, Achik-
tashen (Pik Lenineko behe kanpamenduan 
egon behar garela. Gure protestak alperri-
kakoak dirá eta errusoek gogor jarraitzen 
dute beren "proposamenetan". Gau horre-
tan hegazkinean, petate guztiak geuk sartu 
ditugu langile gutxi daude eta. Hegazkiñak 
Tashkenteraino eramaten gaitu, eta hórrela 
Uzbekistaneko hiriburura heldu garela jaki-
narazten digute. Hemen, 21 pertsona, gure 
petateak eta guzti, helikoptero batetan sar-
tzen gara, eta bi ordu t'erdiko bidai inkomo-
doa egin ondoren (helikoptero hauek ez 
dirá oso erosoak) Achik-Tashera heldu gara 
(3.600 m.). 

Bertan, binaka dendatan sartu gaituzte 
eta bazkaltzera Joan gara. Kanpamendua 
Kirguizistanen dago, eta gure ezkerretara 
200 metrotata dagoen erreka Tayikistane-
ko muga da. Gure gainean Lenin mendia 
daukagu (7.134 m.). Benetan ederra da 
bertan daukagun paisajea. Kanpamendua, 
edelweisez egindako alfonbra baten gai
nean aurkitzen da. Hurrengo egunean, 
hainbat bilera eta hainbat eztabaida izan 
ondoren, Moskvin kanpamendura (Pik 
Komunismoko behe kanpamendura) joa-
teko gure irteera-eguna aurreratzea lortu 
dugu . Azkenean uztailak 29an joango 
gara. Ordurar te , Lenin mendia igoten 
hasiko gara, aklimatazioa betetzen joate-
ko. Errusiarrakak oso burokratak dirá, ez 
daude sobiet batasunean suertatutako 
banaketarekin ados, beren ustetan orain 
larr iko errepubl ika daude eta gauzak, 
batez ere eurentzat, orain zailagoak dirá. 
Adibide bat: Achik-Tash kanpamendua 
Kirguizitanen dago, bertako jefea kirghiz 
andra bat da; kanpamenduko arduradu-
nak errusoak dirá; helikopteroak Uzbekis-
tanekoak dirá eta mendia Tayikistanen 
dago. Dena déla, badakite (errusioarrak) 
egoerari bere jugoa ateratzen, eta merka-
tu beltzak bertan ere funtzionatzen du. 
Egunak badoaz aurrerantz, eta orain arte 
eguraldi txarra ¡zan dugu. 

Pik Leninerantz abiatzen gara 

Uztailak 23an motxilak ondo bete ondo
ren, Pik Lenineko 1 .kanpamendurantz 
abiatzen gara. Bidea oso luzea eta neke-
tsua da (15 km.) baina gure morala oso 
altua da. Grietaz josita dagoen glaziarrean 
sartzen garenean elurra hasten zaigu eta 
9.30ak aldera l.kampamendura heldu gara. 
Elurra egiten du eta bertan bi azpeitiar 
(Inaxio eta Mikel) gure zain daude. Hauek, 
gaua denez, suizar batzuen dendak gure-
tzat prestatu dute eta te bero beroa ere 
ba¡. Mendiko espiritua askotan agertuko 
zaigu mendian zehar. Gauean apur bat 
deskantsatu ondoren, hurrengo egunean 
Aitor eta Jexus jeisten dirá berriro ere, 
gora igoteko falta zaigun materialarekin. 
Uztailak 24an, B. Kan gaudela, Jexusek 
urdaiko hemorragia bat izan du. Hasieran 
ez dirudi oso grabea denik, baina 2. hemo
rragia bat izan ondoren gauzak okertzen 
dirá. Frantziar espedizioko sendagileak tra-
tatzen du eta gora igotzearen arriskuaz 
abisatzen d io . Errus iarrak oso urdur i 
daude eta Jexus ospitalera eraman nahi 
dute. Honek berriz, hospitalaren egoera 
(zikina, jeringa zaharrak ...) ikusirik ez du 
bertan egoterik nahi. Errusiarrak mendira 
igotzea debekatzen diote eta ebakuatu 

nahi dute ahalik eta azkarren. Orain hiru 
urte, mendizale bat hil zen hemorragia 
baten ondorioz B.K.an eta istilu gogorrak 
izan zituzten. 

Hurrengo egunean Aitor I. kanpamen
dura igotzen da, Migueleri Jexusi gertatu-
takoa jakinarazten dio. Hiruron artean era-
bakitzen dugu espedizioa beste biekin 
aurrera ja r ra i tzea. Aur reko egunean , 
Miguel Ángel II. kanpamendura igo zen 
(5.200), denda jarr i eta eguraldi txarra 
zegoenez bertan geratu behar ¡zan zen. Lo 
egiteko sakurik ez zuenez, azpeit iarren 
dendan sartu zen eta haien beroari esker 
gaua bertan pasa zuen. Hurrengo egunean 
Aitorekin I. kanpamenduan elkartu eta pla-
nak egin zituen. II. kanpamendua desmon-
tatu eta B.K.ra jeisten dirá. Jexusen itxura 
ez da oso txarra. 

Uztailak 29a, ez du eguraldi onik egiten 
baina azkenean helikopteroa heldu da. 
Alemán pila bat daude sartzeko zai, baina 
gure traduktoreari esker lehenengoak sart
zen gara. Jexus despedi tu eta bagoaz 
Aitor, Miguel Ángel eta katalanak Moskvin 
kanpamendura (4.200). Bertan ez dago 
erderazko interpreter ik baina zorionez 
Carimnek, Tayikistaneko unibertsitateko 
hizkuntz irakasleak, frantsesa oso ondo 
dominatzen du eta hórrela ongi konpon-
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El impulso federativo 

La Federación Alavesa de Montaña des
pertó de su letargo en materia de medio 
ambiente hace ahora dos años aproxima
damente. Su presidente, Alfonso Porras, 
Jul io García - impulsor del senderismo 
alavés - y un servidor, pensamos que era 
hora de arrancar motores, lanzarse a un 
campo desconocido y por tanto novedoso 
para nosotros, y no quedarse al margen 
en un aspecto de la montaña que tradicio-
nalmente se hallaba directamente vincu
lado con el colectivo de inquietos "andari
nes" que formamos los montañeros. 

Allá por jun io de 
1991 secundamos con 
entusiasmo la iniciativa 
de la Delegación de Me
dio Ambiente de la EMF 
de elaborar un informe 
donde quedarán regis
trados los importantes 
ataques medioambien
tales que de forma con
tinuada venían produ
ciéndose en Álava. La 
pretensión inicial era 
censar el deterioro en 
canteras, graveras, pis
tas forestales, basure
ros, escombreras y un 
largo etcétera. 

Tres meses más tar
de y tras un duro tra
bajo de investigación, 
el informe estaba ter
minado; así nació "Un 
paseo por Álava 1991". 

Las conclusiones que del informe se des
prendían no eran nada halagüeñas para 
Álava, y se logró así una reafirmación de la 
urgencia imperiosa de cara a la búsqueda 
de soluciones en el tema tratado. 

Un paseo por Álava 1992 

La primera interesada en estos trabajos 
fue la Dirección del Medio Ambiente de la 
Diputación Foral de Álava. El reiterado inte
rés mostrado por este Departamento en 
colaborar en la resolución del problema dio 
pie a la firma de un convenio de trabajo 
para el año 1992. Actividades con escola-

ESTUDIO-INVENTARIO DE IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES 
Año 1992 

INFORME DE PARQUES LOCALES 
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INFORME Federación Alavesa de Montaña. C omisión de Medio Ambiente 

res, campañas de recogida de residuos y 
un estudio-inventario fueron, entre otras 
las principales actividades a realizar recogi
das en aquel convenio. 

En consecuencia, en octubre vería la luz 
el segundo informe medioambiental; "Un 
paseo por Álava 1992". Lo que, en síntesis, 
refleja este nuevo estudio es lo expuesto 
seguidamente con mayor detalle. 

El inventario se basa, lógicamente, en el 
anterior, pero tratado de forma exhaustiva. 
Las casi 200 fichas resultantes están clasifi
cadas por comarcas, ayuntamientos y áreas, 
además de señalar y describir con precisión 
la localización o acceso al impacto. 

Hablamos nada me
nos que de 416 impac
tos o "puntos negros", 
que resultan más que 
una clara referencia 
para calibrar la magni
tud del trabajo. 

A modo de ejemplo 
i lust rat ivo podemos 
hablar, grosso modo, 
de: 

- 145 vehículos 
supuestamente aban
donados 

- 103 escombreras 

- 36 vertederos in
controlados 

- 86 focos de basura 

- 46 degradaciones 
El informe se halla 

así m ismo comple
mentado con un nú-
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mero considerable de 
var iados gráf icos que 
¡lustran los desgloses 
en i m p a c t o s y en 
comarcas. 

La Montaña Alave
sa, comarca mer id io 
nal de Álava, es quien 
s o p o r t a , s e g ú n l os 
datos del in fo rme, un 
mayor número de im
pac tos . No o b s t a n t e 
cabe destacar que no 
es n e c e s a r i a m e n t e 
ident i f icable cant idad 
con gravedad del pro
b lema, no t ienen por 
qué estar d i rec tamen
te v inculados. 

En el estudio no se 
inventa ni se crea na
da nuevo, tal y como 
asi lo a t e s t i g u a n las 
más de un m i l l a r de 
diaposi t ivas que i lustran convenientemente 
los textos. 

Otro de los aspectos cal ibrados es el del 
es tado y uso de los p a r q u e s loca les de 
e s p a r c i m i e n t o , d i s e m i n a d o s por t o d o el 
terr i tor io histór ico. Estamos haciendo refe
rencia a esas campas que cuentan con una 
mín ima in f raest ructura no rma lmen te con
s is ten te en mesas , bancos , f uen tes , etc. , 
espec ia lmente diseñadas para favorecer y 
p o t e n c i a r el c o n t a c t o con la na tu ra leza . 
Pues bien, estas instalaciones no sólo ado
lecen del lógico paso del t i empo y su consi
guiente deter ioro, sino tamb ién de un uso 
indebido, falta de estructuras adecuadas o 
la prop ia ub icac ión muchas veces puesta 
en entredicho. 

Resumen del Estudio-Inventario 
"LA SALUD DE NUESTROS MANANTIALES" 

Análisis de CONTAMINACIÓN MICROBIOLOGÍA 

TOTALES 
MANANTIALES 
ANALIZADOS 

52 

Leyenda: 
] - Se detecta ALTO ÍNDICE de contaminación FECAL 

3 Se detecta ALGUNA contaminación FECAL 

| - Se detecta OTRO TIPO de contaminación 

i | NO se detecta contaminación 

• NO APTA PARA EL CONSUMO 

APTA PERO CON RESERVAS 

APTA PARA EL CONSUMO 

Federación Alavesa de Montaña 

La salud de 
nuestros manant ia les 

El i n f o r m e de impac tos cuenta con un 
anexo que merece exp l i cac ión en el pre
sente capítu lo: nos refer imos nada menos 
que al anál isis f ís ico-químico y bactereoló-
gico de 52 manant ia les de montaña de la 
p rov inc ia . El Com i té de M e d i o A m b i e n t e 
de la Federación Alavesa qu iso cubr i r de 
esta f o r m a una neces idad cada vez más 
urgente. 

La idea responde, en rasgos generales, a 

la inqu ie tud que provoca este t ipo de pro-

La naturaleza soporta los 

despojos de la sociedad de consumo 

b lemát ica , ya no só lo a 
n i ve l de m o n t a ñ e r o s y 
senderistas, s ino incluso 
al de un a m p l i o sec to r 
de la p o b l a c i ó n q u e 
v e n e r a y m i t i f i c a las 
aguas de un respetab le 
número de manant ia les. 

Los resultados de esta 
anal í t ica v u e l v e n a sor
prender, sin duda: de las 
52 muestras tan sólo tres 
de e l l a s p r e s e n t a n 
ausencia tota l de conta
m i n a c i ó n . Lo p r i m e r o a 
tener en cuenta a la hora 
de la i n t e r p r e t a c i ó n de 
l os r e s u l t a d o s es la 
m isma no rmat i va . En la 
a c t u a l i d a d no e x i s t e 
n o r m a a l g u n a q u e se 
ref iera exp l í c i tamente a 
las aguas localizadas en 
á reas m o n t a ñ o s a s , ya 

que no se consideran destinadas al consu
mo públ ico. 

S in e m b a r g o t a m p o c o es p r o c e d e n t e 
ex tender la a la rma respecto a este t e m a , 
puesto que desde el punto de vista físico-
químico la mayor parte de las fuentes son 
aptas para su consumo y la contaminac ión 
en el las loca l izada no es e x c e s i v a m e n t e 
preocupante. 

El Comi té de M e d i o A m b i e n t e de esta 
Federación pretende seguir inventar iando y 
anal izando manant iales. Como f ru to de esa 
inqu ie tud se está procediendo a un nuevo 
e s t u d i o , esta vez con 400 f u e n t e s c o m o 
punto de part ida, lo que permi t i rá evaluar 
más exhaus t i vamen te el estado san i ta r io 
de nuestros manant iales. 

•:Jf-i¡M^.> 
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Atardecer romántico 
entre las basuras 

Situación actual del 
problema y resoluciones 

Siempre sin la pretensión de 
señalar con el dedo acusador a los 
posibles culpables de estos, podría
mos llamar, "delitos ecológicos", sí 
sacamos, no obstante, algunas con
clusiones; es evidente la relación 
entre impacto y vehículo. Por tanto 
se acusa como principal agresor del 
medio al vehículo convencional, o 
mejor dicho al uso abusivo e inde
bido que se hace del mismo. 

Aproximándose el buen 
tiempo son muchas las per
sonas que deciden contactar 
con la naturaleza pero sin 
alejarse de la cómoda com
pañía de su turismo. La cir
culación por pista de monta
ña, los lavados en los ria
chuelos, los cambios de acei
te o el vertido de cualquier 
otro elemento contaminante, 
asi como la visión de una 
naturaleza concebida como 
el espacio donde se abando
nan materiales u otros ense
res ya inútiles, son varias de 
las numerosas actuaciones 
incívicas que soporta, como 
malamente puede, nuestro 
paisaje. 

Los montañeros alaveses 
tuvimos la ocasión de con
templar hace unos meses que todo lo que 
a lo largo de este artículo se ha venido 
exponiendo responde perfectamente a la 
real idad. Fue así que nos d i r ig imos al 

En el monte podemos encontrar todo tipo de cosas. 

Cinco de Junio. Día Mundial del Medio Ambiente. 

Macizo del Gorbea con la gratuita inten
ción de recoger las basuras que desde 
hace muchos años "adornan" este enclave. 
La proliferación de basuras era muy evi

dente, y sin embargo las ocho 
toneladas recogidas no pudieron 
por menos que despertar nuestro 
asombro. 

Otra iniciativa respecto a la con
servación del medio ambiente ha 
sido esta vez llevada a cabo con 
escolares: 470 alumnos de varios 
centros de la provincia. El progra
ma didáctico culminó el pasado 5 
de junio, Día Mundial del Medio 
Ambiente, con otra recogida, esta 
vez a menor escala. 

En algunos municipios se ha 
tenido la iniciativa de rellenar cier
tos espacios ya improduct ivos 

para el hombre como grave
ras, áreas baldías, etc ..., con 
el ver t ido exc lus ivo de 
escombros; no obstante 
éstos nuevamente se están 
convirtiendo en vertederos, 
por lo que como fácilmente 
se desprende, a la larga se 
favorece la apar ic ión de 
nuevos espacios a corregir o 
a "sanear". 

Al hi lo de todas estas 
actuaciones la Diputación 
Foral de Álava está proce
diendo a la retirada de basu
reros y vertederos censados 
primeramente en el estudio-
inventario ya citado. Ha pro
puesto de paso que sea la 
propia Federación la que 
continúe coordinando este 
tipo de estudios y labores, 
considerando que son una 

herramienta muy válida de trabajo que 
puede permitir el seguimiento continuado 
de las distintas actuaciones vejatorias para 
nuestro común entorno natural. 
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