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FEDERACION ALAVESA DE
MONTAÑA
Las actividades que se citan a continuacion han sido fruto del acuerdo de colaboracion con la Diputacion Foral de Alava, destinandose a tal efecto un total de 2.755.000
pts. De cada actividad se ha elaborado una
memoria que se puede consultar en la sede
de la F.A.M.-A.M.F.
1.— Campaña: Dia del Medio Ambiente.
(4 de junio). 5.a campaña de limpieza de montes. En esta ocasion, se retiro de la cima de
Zaldiaran una estructura metalica de 250 kg.
(Pyrenaica N.e 179).
2.— Monografico: El carboneo en la Edad
Media, en el Pais Vasco. Charla audiovisual
dirigida a los clubs de montaña de Alava. En
ella se hablo acerca de la actividad artesanal
del carboneo. Ponente: M.a Jose Monge.
3.— Estudio: Marchas populares. Se ha
elaborado un listado de sugerencias practicas, relativas al cuidado del medio ambiente, a tener en cuenta tanto en la organizacion como durante el desarrollo de las Marchas Montañeras. Esta normativa forma
parte de otra mas amplia trabajada desde la
E.M.F.
4.— Educacion: II Jornadas Medioambientales (septiembre y octubre): Actividad de fin
de semana llevada a cabo con 120 escolares
del territorio, en las instalaciones de Barria
(Alava). El programa educacional fue atendido por monitores de este comite que trabajaron, entre otros, los siguientes temas:
— La funcion del bosque: dinamica y valor
ecologico.
— EI agua; contaminacion e importancia
de la vegetacion de los rlos.
— Impactos medioambientales en montaña; deterioro paisajistico y conservacion.

5.— Estudio-lnventario: Mendirik
mendi: Catalogo de buzones. Con la
participacion del 70% de los clubs
de montaña de Araba se ha concluido un exhaustivo catalogo. Ademas
de buzones, se han inventariado
otros elementos que jalonan las
cumbres. Esta prevista, en una
segunda fase, una limpieza general
de cumbres, asi como el desarrollo
Bajando en mulas la basura de Aralar
de una normativa especifica.
6.— Estudio-lnventario.
Mendialdea:
Inventario de fuentes
Impactos medioambientales. (Agosto, septiembre y octubre). En esta ocasion se ha
Tomando la idea ya desarrollada por el
estudiado de manera minuciosa la comarca
Comite de Medio Ambiente de la Federacion
de la Montaña Alavesa-Mendialdea. Los 234
Alavesa de Montaña y despues por la de Biznuevos impactos se distribuyen asi:
kaia, se pretenden conocer y cartografiar los
puntos de agua mas relevantes de Gipuzkoa
— Basuras 114(49%)
desde el punto de vista de su uso durante la
— Escombreras 52 (22%)
practica de actividades de ocio, fundamen— Vehiculos 43 (18%)
talmente. Se trata de elaborar un inventario
— Vertederos25(11%)
de los mencionados puntos de agua y posteEste año se adjunta, ademas, un balance
riormente, analizar aquellos de mayor frede la recogida efectuada por la Diputacion
cuencia de uso y conocer la potabilidad de
en la comarca revisada el año pasado; es
las aguas, asi como intentar establecer, junto
decir, en las Estribaciones del Gorbeia (Pyrecon los clubs de montañeros de la provincia,
s
naica, N. 177). Segun el muestreo realizado,
una red de mantenimiento de las fuentes
se habrian corregido en torno al 60% de los
mas importantes para que puedan ser utiliimpactos. Se trata, sin duda, de una buena
zados por montañeros, senderistas, etc.
noticia que confirma nuevamente la efectiviDurante 1995 se trabajaron las comarcas de
dad de estos estudios. Por otro lado la DipuAlto Deba y Goiherri, con cerca de 600 puntacion ha emprendido este año la campaña
tos inventariados.
"Este coche aqui no pinta nada" con el proposito de retirarlos.

Mantenimiento del telefono verde

FEDERACION GIPUZKOANA
DEMONTAÑA
Limpieza de montes

Ademas de las salidas de limpieza realizadas por diversos clubs, merece destacar que
se realizaron charlas sobre le problema de la
basura en el monte en cerca de 60 centros
escolares de la provincia. Las charlas iban
apoyadas por un audiovisual
que refleja el trabajo realizado
por una brigada de limpieza y
la magnitud que puede llegar a
tomar el problema de la basura. Los alumnos recibieron
materiales alusivos (pegatinas,
poster) y se dejo a cargo de los
responsables de los centros
escolares un paquete de bolsas
de la campaña para que lo utilicen en las salidas que realicen
con los alumnos. Materiales
con el lema "Zaborra, etxera
mesedez. La basura, por favor
a casa" se repartieron tambien
en clubs y marchas. En primavera, se siguio bajando basura
recogida por la brigada de limAla de una avioneta junto a la cumbre de
pieza en Aralar.
la Cruz del Castillo (sierra de Toloño)
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EL TELEFONO VERDE es el servicio establecido por la Federacion Gipuzkoana de
Montaña para recibir las denuncias y solicitudes de informacion que, provinientes de
montañeros, estan relacionadas con la proteccion de la montaña. el n.s del Telefono
Verde es el 760264.

Otros
Al igual que en años anteriores, hemos
atendido cuestiones relacionadas con la
conservacion de la montaña que han surgido a lo largo del año (aportaciones al desarrollo de Parques Naturales, mesas redondas, charlas, etc). Se han mantenido contactos periodicos con diferentes organos
de la administracion y se ha seguido con
los encuentros trimestrales con los clubs
de montaña de la provincia, como medio
de lograr una relacion fluida entre todos.
A nivel interno y junto con la Escuela
Gipuzkoana de Alta Montaña, se han revisado 27 canteras abandonadas, analizando su
idoneidad para ser recuperadas para su uso
como futuras escuelas de escalada. Tan solo
tres han resultado reunir condiciones aceptables (en dos de ellas se escala ya) y actualmente se procede a redactar los planes de
mejora y puesta en marcha de las mismas.
Se reedito el triptico sobre "Escalada en la
Naturaleza".

