
PICOS DE EUROPA 

EL PARQUE NACIONAL 
PUEDE LLEGAR TARDE 
Centrales hidroeléctricas en proyecto y en vías de ejecución dentro de ios 
limites d%i futura Parque Nacional de Los Picos de Europa: 

En Sajambre una en 1« cuenca atta diH Sed» (además de las ya terminadas), an Valdeón 
tres mas en la cuenca arta del Caras (una da atlas ya en tas* da ejecución) y en Uébana 
una en el Rio Nevandi, entre Espinama y les Puertas de Aliva. 

CAMPANA PICOS DE EUROPA, 
EL PARQUE NACIONAL PUEDE 
LLEGAR TARDE 

Carta abierta al ministro de 
Agricultura 

Después de muchos años desde 
que los grupos conservacionistas y 
montañeros lo llevamos pidiendo se 
ha iniciado, por fin, el proceso para la 
declaración del conjunto de los Picos 
de Europa como Parque Nacional. 
Sin embargo, lo avanzado hasta 
ahora es todavía insuficiente para 
despejar los peligros que amenazan a 
este espacio. El hecho de que haya 
salido a información pública la pro
puesta del "Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales de los Picos 
de Europa" (PORNPE), no supone la 
paralización de ninguno de los agresi
vos proyectos que pesan sobre ellos. 

Además tememos que el Gobier
no vaya a posponer la declaración del 
Parque Nacional, retardando ahora la 
aprobación del PORNPE. Ello sería 
inadmisible porque cualquier retraso 
en la protección de los Picos de Euro
pa tendría un alto coste sobre su con
servación, según demuestra la expe
riencia de estos últimos años en los 
que hemos visto que desde que se 
comenzó a hablar de preservación, se 
han causado, "precisamente", los 
mayores daños. Mientras las admi
nistraciones Autonómicas y Central 
negociaban largamente, se realiza
ban, cada vez en mayor proporción, 
instalaciones de gran impacto 
ambiental, como ampliación de tele
féricos, centrales eléctricas, pistas 

turísticas y hoteles de gran volumen 
en el interior de estos macizos. 

Iniciado ahora el proceso, cuanto 
más tiempo se tarde en culminarlo 
tanto mayor peligro correrán estas 
montañas, pues la demora estimulará 
el acometer nuevos proyectos lesi
vos. Así existen en diferente grado de 
desarrollo los siguientes: 

1,- Se están realizando las obras 
de una hidroeléctrica en la cabecera 
del río Cares en León: la Central de 
Cordiñanes en Valdeón y hay inten
ciones, aún sin proyecto definitivo, de 
construir otras dos más en el valle 
(una en Santa Marina y otra en Soto 
de Valdeón). Teniendo en cuenta que 
ya existía la presa de Caín, con los 
nuevos proyectos Valdeón pasará a 
tener cuatro instalaciones eléctricas. 

2- Está otorgada la concesión de 
una minicentral en el río Igüeyo, 
afluente de la cabecera del Sella en 
Sajambre. Con ella serán cuatro las 
minicentrales de Sajambre, pues 
recientemente se han construido 
otras dos en este valle leonés de los 
Picos (la de San Pedro y la de Ribota) 
y ya existía otra antigua en Pío. 

3.- Se acaba de iniciar, después de 
su aprobación por el Gobierno de 
Castilla y León un tendido eléctrico 
de alta tensión entre Valdeón y 
Sajambre, para unir todas sus nuevas 
centrales. Esta instalación atravesará 
los bosques autóctonos del área 
meridional de estos macizos, que 
constituyen uno de los últimos reduc
tos del oso pardo (especie en peligro 
de extinción) y son también refugio 
de vertebrados amenazados como el 
urogallo, pico mediano, águila real y 

azor. (La nutria, catalogada como "de 
interés especial", tiene su última colo
nia del Cares, justo en el lugar en el 
que se situará la central de Cordiña-
res en Valdeón). 

4. - Está otorgada la concesión 
para una minicentral sobre el río 
Nevandi, afluente de la cabecera del 
Deva entre Espinama y Aliva en el 
área cántabra. 

5.- Se encuentra en proceso de 
aprobación la explotación de una 
mina en Aliva de zinc y plomo, situa
da a 1.600 metros en el corazón de los 
Picos de Cantabria, y que contamina
rá desde su propio nacimiento el río 
Duje (que vierte sus aguas al Cares). 

Como puede observarse, si las 
agresiones recientes han sido impor
tantes, las amenazas futuras no lo 
son menos. Para evitar que los Picos 
de Europa sigan degradándose no se 
pueden consentir más dilaciones 
sobre su protección. Por ello EXIGI
MOS que se tomen las siguientes 
medidas: 

1.*.- Decretar urgentemente el "régi
men de protección preventiva" para 
todo el territorio de los Picos de Euro
pa de acuerdo con los artículos 7 y 24 
de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de 
Conservación de los Espacios Natura
les y de la Flora y Fauna Silvestres. 

2.2.- Agilizar la aprobación del 
"Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales de los Picos de Europa". 
Según las promesas del ICONA, este 
trámite se debería terminar en esta 
primavera. 

3.s.- Enviar un proyecto de ley a 
las Cortes Generales del Estado sobre 
la declaración el Parque Nacional de 
los Picos de Europa, antes de que 
apruebe el PORNPE, conforme a las 
posibilidades que ofrece el artículo 15 
de la ley 4/1989. 

Oviedo, 1 de marzo 1994 
Avelino Careaba 
Presidente del COLECTIVO MON

TAÑERO POR LA DEFENSA DE LOS 
PICOS DE EUROPA 

NOTICIAS 

COPA ANDRÉS REGIL 

En una dura jornada matinal, con 
fuer te vent isca y nieve var iable 
entre polvo, hielo y blanda, el equi
po catalán formado por Enric Lucas 
Llop y Josep Solle Sánchez, del 
Esquí Club Pobla de Segur, se pro
clamaron campeones de España de 
Esquí de Montaña , al vencer el 
domingo en la XXIII "Copa Andrés 
de Regil - Trofeo Elecnor", celebra
da en Picos de Europa, los cuales 
vencieron, no sólo en la Copa Regil, 
s ino t amb ién en la Travesía de 
Benasque, celebrada el domingo 
anterior. 

Tomaron la salida un total de 43 
equipos de toda España, de los que 
se clasificaron 36. La dureza de la 
prueba, sobre todo para algunos 
participantes menos experimenta
dos, puede darla la diferencia exis
tente entre los vencedores, que 
invirtieron 2 horas y 22 minutos y 
los últimos clasificados que estable
cieron un crono de 4 horas y 34 
segundos. 

Sin e m b a r g o , las d i fe renc ias 
entre los p r imeros puestos fue 
escasa. Los segundos clasificados, 
Jorge Palacio y Jorge Sánchez, 
Subcampeones de España, del Club 
Peñalara - Bomberos de Madrid tar
daron 5 minutos y 37 segundos 
más y los terceros, Campos Barnés 
y Alfonso Jordana, 15 minutos más. 

La copa Andrés de Regil - Trofeo 
Elecnor, que se otorga al margen 
del cronómetro, teniendo en cuenta 
factores humanos como el de la 
d e p o r t i v i d a d , compañe r i smo y 
entusiasmo (sin que desmerezcan 
los demás), fue concedida al Equipo 
fo rmado por Bernabé Agu i r re y 
Andrés Villar, del Club Pirineos de 
Zaragoza, de Jaca, c las i f icados 
quintos en la Competición. 

flP^ V JC BB, .._ , 
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Momento de la salida de los equipos participantes. 
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NOTICIAS 
DE LA EMF 

CANARIAS 

La Federación Canaria de Mon
tañismo nos envía su calendario 
de act iv idades para el presente 
año y nos recuerda que dispone 
de tres refugios con una capaci
dad total de 100 plazas situados 
en los L lanos de la Paz, en La 
Retamilla y en el Cortijo de Parga-
na. Si queréis participar en alguna 
act iv idad podéis l lamar al t fno . 
(928) 46 00 45. 

unkaria 
EUSKALDUNON 
EGUNKARIAREN MENDIKO 
ORRIALDEAK 

"Mendi Magalean" izena du sek-
zioak eta asteazkenero ateratzen da 
ur tarr i laren 5az geroztik. Euskal 
Herrian dagoen mendizaletasuna 
eta zaletasun horren ondotik dato-
zen albisteak bideratzea eta euskal-
dun i rakur legoar i zabaitzea da 
haien helburua, Egilea Ramón Ola-
sagasti da. 

SGIM BUSCA REVISTAS 
VIEJAS 

El SGIM (Servei General d'lnfor-
mació de Muntanya) , Ap. 330 -
08200 Sabadell - Tel. (93) 723 84 13 
- Fax (93) 723 74 89, que acaba de 
inaugurar sus nuevas instalacio
nes, buscan números antiguos de 
revistas madrileñas para comple
tar sus colecciones. Aceptan rega
los, compras, cambios, etc. Andan 
buscando: 

- REVISTA DE LA SOCIEDAD DEPOR
TIVA EXCURSIONISTA (Madrid) 
N°=.: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 50, 51, 52, 53. 

- CIMAS (Madrid) 
N°s: 30, 33, 36, 38, 42, 44, 45, 46, 47 

- 2 , 3 , 6 , 7 , 10, 11, 12/1977. 
-7/1978 
- 2 , 3 , 10, 11, 12/1979. 
- 1,2,8,9, 10, 11, 12/1980. 
-2/1981. 

-ALTA RUTA (Madrid) 
N°s: 24, 25, 26. 

-PEÑALARA (Madrid) 
N°s: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
38, 59, 70, 83, 84, 87, 96, 104, 105, 
114, 120, 126, 134, 144, 146, 149, 
150, 157, 158, 159, 166, 167, 170, 
172, 177, 178, 180, 202, 204, 211, 
217, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 
225, 226, 227, 229, 256, 258, 260, 
261, 282, 283, 287, 290, 291, 321, 
361,362. 

ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE 
ARAMOTZ DE JAVIER MALO 

Javier Malo ha publicado a finales 
de 1993 la actualización del mapa de 
Aramotz. La primera versión la dibu
jó en 1970 y fue reformado en 1975 
y 1983. Ahora ha vuelto a patear la 
zona exhaustivamente y el resultado 
es un mapa nuevo a escala 1:30.000 
con detalles orográficos corregidos 
y la toponimia muy pulida. 

El autor quiere hacer constar su 
agradecimiento a los montañeros 
que le han ayudado, destacando la 
labor de dos de ellos cuyo apoyo 
ha sido extraordinario. Son Antón 
García Albizu y Alberto Errazti. 

INFORMACIONES SOBRE LA 
ZONA DE ESTOS (Benasque) 

Telé fonos para i n fo rmac ión 
sobre el re fug io y p rev is iones 
meteorológicas: Deportes Aigua-
lluts (974) 55 12 15 y Hotel El Pilar 
(974) 55 12 63. 

Teléfono directo del refugio de 
Estos (cuando no hay avería): (974) 
55 14 83. 

Información sobre predicciones 
de avalanchas y condiciones de la 
nieve, por el grupo de guardas de 
la zona: (976) 56 98 61. 

SUBVENCIONES DE LA FEDME 

En reunión celebrada en Barcelo
na el pasado 13 de diciembre, el 
Comité de Actividades Alpinísticas 
de Alta D i f i cu l tad , fo rmado por 
Jordi Pons, Pedro Udaondo, Carlos 
Soria, Joan Quintana, Remi Bresco 
y Nil Bohigas, ha acordado conce
der subvenciones a las actividades 
siguientes: 

- Expedición Peña Guara-Montañe
ros de Aragón de Barbastro, por la 
ascensión al Cerro Catedral por un 
nuevo itinerario bautizado con el 
nombre de Cristal de Roca, con un 
desnivel de 900 m. de una dificul
tad 6c. A4 600.000 ptas. 

Para esta expedición se propone la 
concesión del Piolet de Oro. 

- Expedición Peña Guara-Montañe
ros de Aragón de Barbastro, por su 
ascensión a la Torre del Paine por 
un nuevo itinerario bautizado con 
el nombre de Rosas y Armas, con 
un desnivel de 450 m. de dificultad 
6 b. A 2 200.000 Ptas. 

- Expedición Pamir Alaia de la 
E.M.F., por su ascensión a la Torre 
Rusia (Pico 4240) por la vía Directísi
ma de Leningrado (repetición), de 
1.000 m. de desnivel 6 c. A 3 realiza
da en condiciones invernales 
450.000 ptas. 

- Ferrán Latorre y Manuel de la 
Mata, de la FEEC, por su destacada 
actividad en los Alpes, en especial 
por su ascensión al Espolón Croz 
de las Grandes Jorasses. . . 2 0 0 . 0 
ptas. 

- Joan Jover de la FEEC, por su des
tacada actividad invernal en Pirineos, 
en especial por su ascensión en soli
tario al espolón norte del Gran Pie 
del Midi d'Ossau 50.000 ptas. 

- Javier Olivar, guarda del refugio de 
Góriz, por su destacada actividad en 
Pirineos, en especial por la ascensión 
invernal en solitario a la pared norte 
de la Torre de Marboré....50.000 ptas. 

- Expedición Gigant Azul Cho Oyu, de la 
Federación Andaluza, por la ascensión 
invernal al Cho Oyu 250.000 ptas. 

CARTAS 

En referencia a la carta escrita en 
el número 173 de "peligros en la 
Montaña": 

La montaña es un medio "hostil" 
en el cual no hay que poner barre
ras sino que hay que mostrarse 
s iempre atento y cu idadoso. La 
montaña hay que conservarla tal y 
como es. Si a las dificultades les 

rebajamos los posibles pel igros, 
con medios artificiales o señalamos 
con postes, etc., estaremos per
diendo parte de su encanto a la 
aventura y a lo desconocido y por 
supuesto a ese riesgo que siempre 
existe al ir a cualquiera de nuestras 
montañas. 

Estoy de acuerdo en evitar todos 
los posibles accidentes, pero no 
colocando señales o cerca alguna. 
Esto se podría conseguir con más 
información y prudencia ante todo, 
y si ves una dolina peligrosa y que 
no sale en el mapa, no te calles, 
envía ese dato a la editorial, donde 
en la próxima edición, a buen segu
ro, lo corregirán. El peligro no está 
en la montaña, sino en las perso
nas, por su falta de experiencia y 
responsabilidad. 

Por otra parte, según tu estima, 
¿cuánto crees que debería medir 
ese poste indicativo?, teniendo en 
cuenta la altura, las precipitaciones 
de nieve, el viento, la cantidad de 
nieve podría variar de 50 cm. hasta 
cerca de 3 met ros . Vamos, que 
para que ese poste se v iera en 
cualquier cond ic ión , habría que 
colocar un "postecito" de esos de 
2-4 m. que se emplean para medir 
la altura de la nieve. A mi juicio 
eso sí que sería un atentado moral 
y estético. 

El Pirineo no hay que degradarlo, 
hay que conservar lo como algo 
magníf ico, l impio de símbolos y 
otras basuras humanas, no haga
mos como en la mayoría de nues
tras montañas vascas. 

A lo dicho ¿quieres seguridad? 
usa el piolet y el cordino, que para 
algo están, y si no llevas (por tu 
parte una falta de responsabilidad) 
bordea todo lo que no veas claro. 

Carlos Bañeza (El Yeti) 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 

Estoy interesado en el n.e 142 de 
Pyrenaica. Si lo t ienes y no te 
importa prescindir de él, llama por 
favor al tfno. (94) 449 88 17 (Jose-
rra). 

He encontrado un forro polar el 
día 30-1-94 en la zona de Orozko. Si 
es tuyo puedes llamar al tfno. (94) 
447 37 06 de 21 a 21,30 h. 

Compraría arnés y pies de gato 
viejos. Llamar al tfno. (94) 443 02 97 
(Tito). 

Dispongo de las proyecciones de 
diapositivas siguientes: "Grandes 
paredes de los Alpes", "Patagonia", 
"Makalu-Pilar Oeste", "Canadá" y 
"Escaladas en América y Europa". 
Si algún club está interesado puede 
l lamar al t fno . (93) 347 19 73 o 
escribir al apartado 24101 de Barce
lona (Joan Jover). 
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