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Convenio de 1993 

El Comité de Medio Ambiente de 
la Federación Alavesa de Montaña 
presentó hace unos meses a la 
dirección de Medio Ambiente de la 
Diputación un elaborado inventario 
sobre fuentes y manantiales de la 
provincia de Araba. El informe res
ponde al convenio económico esta
blecido entre ambos organismos en 
abril de 1993, para actividades enfo
cadas hacia la educación medioam
biental. 

La Federación Alavesa había teni
do anter iormente, en relación al 
censo de manantiales, una corta 
pero intensa experiencia; en 1992 se 
censaron y analizaron 52 manantia
les, todos comprendidos en áreas 
de montaña. 

En esta ocasión se quería ampliar 
aquel catálogo inicial hasta comple
tarlo, mediante labores de búsqueda 
y de estudio. 

Metodología 

Primeramente se formó un equipo 
de trabajo capaz de afrontar con res
ponsabilidad el informe. Se trataba 
de uno de los retos de mayor enver
gadura para el Comité de Medio 
Ambiente de esta Federación. Había 
mucho por inventariar y el tiempo 
apremiaba; aun así, se esperaba 
tenerlo acabado para finales de año. 

El trabajo consistía, básicamente, 
en censar fuentes y manantiales que 
no estuvieran integrados en la red 
públ ica de abastec imiento . Se 
rechazaban, además, los que no 
tuvieran caudal continuo o perma
nente a lo largo de todo el año. 
Tales condiciones exigían por parte 
del equipo un gran esfuerzo a la 
hora de tomar los datos pertinentes. 

Integrantes del equipo de campo 
indican al respecto que "se ha con-
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E todos es sabido el importante valor del agua para 
jjj! todas las formas de vida. Este líquido elemento, 

sinónimo de fertilidad, de vida, adorado ya por los 
antiguos, constituye pues una riqueza que conviene 
considerar en su justa medida 
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tado con guardas forestales, alcal
des, pastores o vecinos, que nos 
han acompañado hasta las mis
mas fuentes. Queríamos estar 
seguros de que se cumplían las 
características fijadas y acudimos 
a ellos". 

El informe está compuesto por 
f ichas. Cada fuente cuenta con 
una, agrupándose a la vez aten
diendo a las comarcas geográficas 
que seccionan la provincia alave
sa. Además de las comarcas, en 
las fichas se recogen numerosos 
datos de interés, como son el acce
so, área, aforo, nombre de la fuen
te, coordenadas UTM, descripción 
del entorno y fecha, además de 
una fotografía. 

De todos ellos el aforo o canti
dad de agua desalojada en el tiem
po de un minuto, ha sido el dato 
que quizás se haya tenido más en 
cuenta, aunque en ocasiones la 
medición se haya visto frenada por 
causas diversas, tales como una 
dificultosa orografía o la variabili
dad del volumen de agua. 

Fuente Gazura en Leorza 
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Resultados y 
expectativas 

La labor de campo se vio reforza
da con un también laborioso trabajo 
de of ic ina. Fundamenta lmente , 
ordenar y llevar al día todos y cada 
uno de los datos que se aportaban. 

El informe final consta de seis 
volúmenes, uno por comarca, ade
más de un catálogo que facilita el 
manejo de éstos. El número total de 
fuentes, 1.043, calibra sin duda el 
esfuerzo y la constancia de todas las 
personas que han hecho posible 
este voluminoso trabajo. En definiti
va se trata de más de un millar de 

surgencias distribuidas por toda la 
geografía de Araba, lo que supone 
el inventario más completo realiza
do en la provincia. 

Aunque el trabajo propiamente 
duro ha tocado su fin, el Comité de 
Medio Ambiente espera seguir de 
cerca las futuras actuaciones que se 
hagan con el informe. "Confiamos 
en el buen uso que de él se hará, 
pues debemos mucho a los que 
desinteresadamente han perdido su 
tiempo con nosotros" a f i rmó el 
equipo de trabajo. 

De momento el informe comple
to está a disposición de todos los 
montañeros y se encuentra en la 
Federación Alavesa de Montaña. 

BIZKAIA 

NAFARROA 

LA RIOJA 

EXPOAVENTURA 

Los días 13 a 15 de mayo, el Pue
blo Español de Montjuic, en Barce
lona, fue la sede del primer certa
men de Expoaventura en el que se 
dieron cita, entre otros, importan
tes alpinistas del Estado. Además 
de stands de firmas comerciales. 

CURSO INTERNACIONAL DE 
MONTAÑA 

La asociación AEGEE, depen
diente de la Universidad de Ovie
do, organiza el IV Curso Internacio
nal de Montaña que tendrá lugar 
en los Picos de Europa en dos tan
das, del 9 al 17 y del 23 al 31 de 
julio. La edad máxima para partici
par en el curso es de 30 años y el 
precio de 28.000 ptas. Para más 
in fo rmac ión se puede l lamar al 
tfno. (98) 523 19 45. 

se expuso diferente material, des
tacando, por su curiosidad, el saco 
para evitar el síndrome de descom
presión en altura. Gran atención 
entre los asistentes tuvieron los 
perros de trineo. 

MARCHA NACIONAL DE 
VETERANOS 

El Pabellón Municipal de Palen-
cia será escenar io el día 8 de 
Oc tubre de la XXI Asamb lea 
Nacional de Montañeros Vetera
nos, corr iendo la organización a 
cargo del Club de Montaña Fuen
tes Carrionas. 

Al día siguiente tendrá lugar la 
XXI Marcha Nacional de Vetera
nos que, con un recorrido de 19 
km, se desarrollará por el monte 
El Viejo, situado a 6 Km de la capi
tal palentina. 

RESERVAS DE REFUGIOS 

Teléfonos para reservas en los 
refugios del CAF de la zona Lour-
des-Cauterets: 

Arrémoulit 59 05 31 79 

Pombie 59 05 31 78 

Larribet 62 97 25 39 

Marcadau 62 92 64 28 

Oulétes de Gaube 62 92 62 97 

Bayssellance 62 92 40 25 

Grange de Hollé 62 92 48 77 

La Breche de Roland 62 92 40 41 

Campana de Clutou 62 91 87 47 

El stand de Expoaventura, 
donde la atención principal 

estuvo centrada, en los 
perros de trineo. 

NOTICIAS 
DE LA EMF 

NORMAS BÁSICAS PARA LA 
COLOCACIÓN DE BUZONES DE 
MONTAÑA 

Los montañeros nos hemos dis
t inguido siempre por defender la 
integridad del medio natural en el 
que desarrollamos nuestro depor
te, pero a veces nosotros mismos 
atentamos contra él. Uno de estos 
casos puede ser la co locac ión 
indiscriminada de buzones en las 
cumbres de nuestras montañas, 
conviertiéndolas en auténticas cha-
tarrerias. 

No hace falta recorrer muchas 
cimas, sobre todo las más señeras, 
para observar la duplicidad innece
saria de buzones o restos enroñeci
dos de otros que fueron. 

Es por esto que la EMF no puede 
permanecer ajena y está estudian
do unas normas básicas de coloca
ción de buzones para los clubs y 
otras entidades. 

Los casos se clasifican en: 
1 . - CIMAS SIN BUZÓN. Indaga

ción exhaustiva del punto exacto. 
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