
AGSNOA 
relacionadas con el montañismo, el 
Consulado General de España en 
Ginebra insiste en que se recuerde 
a los posibles viajeros la necesidad 
de que se provean, antes de viajar, 
de un seguro de accidentes por un 
mínimo de tres millones de pese
tas, pues, por ejemplo, una salida 
de hel icóptero para búsqueda o 
rescate cuesta más de 600.000 
pesetas y un día de hospital empie
za en unas 50.000 pesetas, s in 
incluir los gastos médicos, que se 
facturan aparte. 

Además, conviene recordar que 
Suiza no es miembro de la Unión 
Europea y, por lo tanto, la Seguri
dad Social local no se hace cargo 
de gasto alguno de los afiliados a la 
Seguridad Social española (como sí 
ocurre, por ejemplo, en Francia). 

Teniendo en cuenta lo anterior, 
esta Dirección General ruega a esa 
Federación que, si es posible, insis
ta a sus afiliados en estas precau
ciones mínimas que, en caso de 
accidente, pueden evitar las lamen
tables situaciones que se producen 
cuando a las propias consecuencias 
físicas y psicológicas de un acciden
te hay que añadir la necesidad de 

hacer frente a un cuantioso desem
bolso económico por los gastos 
médicos y similares que dicho acci
dente comporta. 

Antonio Segura Moris 
Subdirector General de Protección 
de Españoles en el Extranjero 

287 PERSONAS EN LA 
TRAVESÍA DE PIRINEOS 

287 personas t o m a r o n par te 
entre los seis tramos en que estu
vo dividida la IX Travesía Pirineos, 
organizada el pasado verano por la 
S.C.D.R. Anaitasuna de Iruñea. El 
7,6% de los participantes procedí
an de Euskadi, seguidos del 8,3% 
que eran catalanes. Las etapas 
más concurridas fueron de la 2- a 
la 5S, las de mayor interés monta
ñero , o lo que es lo m i smo el 
t ramo comprendido entre Ull de 
Ter y Pikatua. 

ÉXITO DE LA I MONTANERA 

Cerca de 500 montañeros y más 
de 300 ciclistas de montaña, se reu

nieron en el Arenal bilbaíno, en la 
soleada mañana del 12 de octubre, 
para cubrir los 10 km que les sepa
raban de El Vivero, en la I Monta-
ñera'96, prueba organizada por La 
Sociedad Montañera de Bilbao, en 
la que co laboraba esta revista. 
Aunque la prueba era competitiva, 
la mayoría de los participantes fue
ron a disfrutar de un día agradable 
de montaña, habiendo participan
tes desde los 4 años de Raquel 
Sanz, hasta los 75 de Alfredo Gar
cía. Al final se impusieron Felipe 
Lamberto y Jorge Bonilla, entre los 
caminan tes y A i t o r Fernández, 
entre los ciclistas. 

MARCHA PAGASARRI 

Organizada por la BBK, el día 22 
de d i c i e m b r e , a las 8,30 de la 
mañana, dará comienzo en la sede 
de Gran Vía, 30, de Bilbao, de la 
entidad bancaria, una nueva edi
ción de la ya popular Marcha Paga-
sarri. En esta ocasión los partici
pantes se desplazarán en tren a 
A lonso teg i , donde rec ib i rán un 
obsequio y comenzará la marcha., 
que tendrá 10,5 km de subida y 600 
metros de desnivel. El recorrido, el 
más suave de los ú l t imos años, 
discurre por una pista que se aban
donará poco antes del collado de 
Enmedio, para cont inuar por un 
sendero que pasa por la Fuente del 
Tarín y las antiguas neveras, para 
llegar a la campa de la cumbre, 
donde esperará a los participantes 
un bocad i l lo . Las inscr ipc iones 
están ab ier tas desde el 16 de 
diciembre y se pueden realizar en 
cualquier oficina de la BBK o en 
Mendiko Etxea. También se podrán 
efectuar en la salida entre las 7,45 
y las 8,15 horas. 

CRONOESCALADA DE ESQUÍ 
ALPINISMO 

El 19 de enero, organizada por 
Montañeros de Aragón de Barbas-
tro, tendrá lugar la II Cronoescalada 
Nacional Individual de Esquí-Alpi
nismo, "Memorial del Recuerdo". 
Para más información puedes con
tactar con el Club organizador en el 
tel. 31 10 20. o escribiendo a Argen-
sola, 4-1a. 22300 Barbastro. 

CASCADAS DE HIELO 

Entre los días 10 y 12 de enero, la 
población francesa de l'Argentiére-
La Bessée será escenario del "Four-
nel 97", Vil Internacionales de Cas
cada de Hielo, en cuya pasada edi
ción tomaron parte 450 escaladores 
de 25 naciones. Para más informa
ción puedes contactar con Gérard 
Pai lhe i re t . Les Col le ts . 05120 
L'Argentleére-La Bessée. Francia. 
Tel. 04 92 23 05 27. 

Una instantánea de la 
Marcha al Pagasarri 1995 

MEDIO 
AMBIENTE 

SOBRE LOS PARQUES 
EOLICOS EN LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA VASCA 

El conocimiento de los planes 
de desarrollo de la energía eólica 
en la C.A.P.V. ha planteado a los 
montañeros un d i f íc i l d i lema. 
Como colectivo sensibilizado por 
la degradac ión amb ien ta l de 
nuestro entorno recibimos con 
agrado la idea de aprovechar 
fuentes de energía renovables 
pero como usuarios y defensores 
de la montaña nos sorprenden los 
emplazamientos anunciados y 
tememos por la integridad de esa 
naturaleza que tanto nos atrae. 

En nuestro país, los emplaza
mientos que ofrecen mayor renta
bilidad se corresponden con sie
rras a l tas, con a l ineac ión 
Este/Oeste y con una cota mínima 
de 800 metros. Además, por razo
nes económicas y técnicas las sie
rras elegidas tendrán una longi
tud mínima de unos 2 km para 
que la inversión resulte rentable. 
Es evidente que las zonas afecta
das se corresponde con aquéllas 
que están mejor conservadas y 
tienen un mayor sabor montañe
ro. Algunos ejemplos son las sie
rras de Elgea, Urkilla, Badala, Sal-
bada, Arkamo.. . Aunque quizá 
para evitar "alarmas sociales" se 
han desestimado ya algunas sie
rras como Aizkorri, Gorbeia o Ara-
lar, la cantidad de emplazamien
tos posibles es muy elevada y en 
genera l , se co r responde con 
enclaves de in terés natura l y 
montañero. 

El problema que se nos plantea 
es el de la industrialización de los 
montes. Un parque eólico no son 
una serie de aerogeneradores bajo 
los cuales pasta el ganado. Un 
parque eólico es una instalación 
industrial compuesta por aeroge
neradores, canalizadores eléctricas 
dentro del parque, subestación 
eléctrica, tendido eléctrico para su 
conexión a la red, pistas de acceso 
y caminos a lo largo de la central 
eólica. Además, una vez industria
lizado así un lugar, la implantación 
de nuevas infraestructuras parece
rá siempre más justificada con lo 
que a la estación eólica pueden 
sumarse antenas, nuevas líneas de 
alta tensión, etc. 

A pesar de defender teórica
mente lo contrario, en la práctica 
no se han tenido en cuenta los 
criterios medioambientales para 
la selección de los emplazamien
tos, considerándose únicamente 
los criterios de rentabilidad o de 
otro tipo. Por ejemplo, los empla
zamientos primeramente anuncia
dos (Elgea, Arkamo) resu l tan 
estar catalogados como enclaves 

2 1 2 - PYRENAICA 



ÜMFffM 
naturales de elevado interés de la 
C.A.P.V. y la instalación de infra
estructura eólica es incompatible 
con su protección. 

La Comunidad Autónoma Vasca 
se caracteriza por zonas bajas pro
fundamente degradadas y monta
ñas convertidas en reductos relati
vos de naturalidad. Estamos satu
rando de infraestructuras un país 
tan pequeño y los montes son, cada 
vez más, parte fundamental en el 
mantenimiento de nuestra calidad 
de vida. Consideramos que la con
servación de los valores naturales 
(paisaje, geología, flora, fauna), de 
los culturales (arqueología...) y los 
recreativos de los montes es una 
prioridad inaplazable. El hecho de 
que la instalación de los dos prime
ros parques eólicos suponga ya 
renunciar a la conservación de dos 
enclaves de reconocido valor nos 
obliga a ref lexionar seriamente 
sobre el presente y futuro de la 
energía eólica en Euskadi. 

A lo ya mencionado se une la 
falta de legislación que regule las 
condiciones de instalación y que 
garanticen la aplicación de crite
rios ambientales al proceso de 
selección de emplazamientos. 

Por todo lo dicho, los montañe
ros representados en esta Asam
blea de la Federación Vasca de 
Montaña-Euskal Mendizale Fede-
rakundea SOLICITAMOS a la 
Administración competente que: 

1. Elabore la normativa ambien
tal que garantice una implanta
ción racional de la infraestructura 
eólica. 

2. Elabore un plan general de 
desarrollo de la energía eólica que 
contemple criterios más amplios 
que los exclusivos de rentabili
dad, con especial atención a los 
criterios ambientales. 

3. Desarrolle estudios ambien
tales exhaustivos antes de apro
bar cada instalación eólica (eva
luación de impacto ambiental). 

4. Establezca cauces formales 
de participación ciudadana. 

5. Paralice los primeros proyec
tos anunciados. 

Esta propuesta está presentada 
por los Comités de Medio Ambien
te de las Federaciones de Montaña 

REEDICIÓN DEL CATALOGO 
DE CIMAS DE EUSKAL HERRIA 

de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, reuni
dos en Bergara el 7 de noviembre 
de 1996 y aprobada por la Asam
blea General Ordinaria de la E.M.F. 
en Elgoibar, el 17 de noviembre de 
1996. 

NOTA DE LA B.M.F. SOBRE 
ATXARTE 

La Bizkalko Mendizale Federa-
kuntza / Federación Bizkaina de 
Montaña presentó por medio de los 
partidos políticos ante las Juntas 
Generales de Bizkaia, una proposi
ción no de norma foral sobre la pro

blemática de las canteras de Atxar-
te. La moción era la siguiente: 

"Que la Diputación Foral de Biz
kaia, Gobierno Vasco y Ayunta 
miento de Abadiño se ciiia.n a los 
proyectos consensuados y aproba
dos an te r i o rmen te , p royecto 
"Atxarte puerta de Urkiola", gana
dor del concurso de ideas convoca
do por el Departamento de Agricul
tura de la Diputación Foral de Biz
kaia con orden n.s 4397/91 y proyec
to consensuado entre U.A.B., la 
empresa Atxarte S.A. y la vicecon-
sejería de Medio Amb ien te del 
Gobierno Vasco". 

Esta propuesta fue tratada en el 
pleno de las Juntas Generales del 
día 21-11-96, siendo rechazada por 
el pleno. Se posicionaron a favor 
los partidos IU, HB, ICV y PP, votan
do en contra PNV, PSOE y EA. 

Desde la Junta Directiva de la Biz-
kaiko Mendiza le Federakuntza 
vemos con preocupación que a la 
hora de tomar decisiones sobre la 
problemática de Atxar te, nueva
mente han pr ivado los intereses 
económicos sobre la defensa de los 
va lores na tura les , geo lóg i cos , 
ant ropo lóg icos y depor t ivos del 
Parque Natural de Urkiola. A su vez 
agradecemos el talante democráti
co y abierto al diálogo de los parti
dos po l í t i cos que han apoyado 
nuestra propuesta ante las Juntas 
Generales. En tendemos que la 
única solución viable al problema 
del desfiladero de Atxarte, pasa por 
un acuerdo consensuado por todas 
las partes, huyendo de cualquier 
tipo de imposición. 

Alberto Sancho 
Presidente 

CATALOGO DE ESPECIES 
AMENAZADAS 

El pasado 9 de julio el Gobierno 
Vasco aprobó por Decreto 167/1996 
(BOPV 22.7.1996) la regulación del 
Catálogo Vasco de Especies Ame
nazadas, de la Fauna y Flora, Silves
tre y Marítima, en desarrollo de la 
Ley 19/1994 de Conservación de la 
Naturaleza del País Vasco. Se regu
la el procedimiento de inclusión de 
especies y se establecen las normas 
para la elaboración de los corres
pondientes planes de gestión. Tam
bién se aprueba la primera relación 
de especies de animales incluidos 
en el Catálogo. 

Las especies catalogadas como 
"en peligro de ext inc ión" son: la 
rani ta m e r i d i o n a l , el car r icer ín 
común, la nutria y dos peces: el 
bagre y el fraile. 

El resto de categorías comprende: 
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L A últ ima edición del Catálogo de 
Cimas de Euskal Herria valederas 

para el Concurso de Cien Montes, data 
de 1991 y está agotada. En atención a 
la demanda de ejemplares del catálogo, 
que sirve de referencia para concursos, 
calendarios y planes de excursión, se va 
a proceder a una nueva reedición, apro
vechando para corregir algunas erratas 
detectadas en la anterior edición. 

En este últ imo tr imestre, seis años 
después de la publicación, nos han lle
gado dos reclamaciones a alguno de 
los cambios que se introdujeron en la 
edición de 1990. La primera de ellas se 
refiere a la denominación de la sierra 
que separa la Montaña Alavesa de La 
Rioja. En las ediciones anteriores del 
Catálogo se denominaba "Sierra de 
Cantabria" y, atendiendo al dictamen 
de Euskaltzaindia y al acuerdo de la 
Mancomun idad de la Rioja Alavesa, 
pasó a denominarse "Sierra de Tolo-
ño" (ver Pyrenaica n.5 158, p.46). Pre
sentando un extenso informe, Salvador 
Velilla propone volver a la denomina
ción anterior. 

La segunda discrepancia, presentada 
por Juan San Martín, reclama la grafía 

SENDERISMO 

HOMOLOGACIÓN DE SENDEROS 

El pasado 2 de mayo de 1996 se 
publ icó en el BOPV el Decreto 
79/1996, de 16 de abril, sobre Orde
nación y Normalización del Senderis
mo en la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, tal como anunciábamos 
en el número 183 de Pyrenaica (Pri
mera de 1996). El Decreto atribuye a 
las Federaciones de Montaña una 
amplia relación de competencias — 
esperamos que las Administraciones 
se muestren generosas en la finan
ciación—, entre las que destaca la de 
homologación de proyectos. 

Los Comités de Senderismo de 
las Federaciones Terr i tor iales se 
han puesto a trabajar con entusias
mo en el establecimiento de las 
normas de calidad y señalización de 
senderos, para presentarlas próxi
mamente al Depar tamento de 
Industria, Agricultura y Pesca del 
Gobierno Vasco. 

Mientras tanto, y con una ayuda 
económica de la Dirección de Orde
nación e Investigación del Medio 
Natural del citado Departamento, 
nuestros responsables de senderis
mo han participado en las Jornadas 
Estatales de Senderismo, que este 
año se han ce lebrado el f i n de 
semana del 1 de nov iembre en 
Bagá (Sierra de Cadí). Han aprove
chado la ocasión para presentar al 
resto de Comunidades Autónomas 
el proceso de ordenación que se 
está siguiendo en Euskadi. 

anterior, sin la " h " inicial, para los 
montes Hernio y Hemiozabal. 

Como a lo largo de todo el proceso 
de revisión del Catálogo, hemos solici
tado el dictamen sobre estos dos pun
tos a la Comisión de Onomástica de 
Euskaltzaindia que, para la Federación, 
constituye la última instancia para sol
ventar diferencias de opinión. 

Agradeceremos a todos los intere
sados o preocupados por la exactitud 
de la información y que consideren 
que han localizado alguna errata o 
planteen alguna discrepancia, que lo 
comuniquen por cualquier medio a 
Pyrenaica, para que pueda ser estu
diado antes de la próxima reedición 
del Catálogo. 

Volvemos a estar entusiasmados por 
obtener un producto de excelencia. De 
momento conocemos dos trabajos 
grobales: una revisión de la toponimia 
de todos los montes de Nafarroa, que 
ha preparado el Servicio de Normaliza
ción y Fomento del Euskera para la 
Federación de Montaña de ese Territo
rio, y un exhaustivo y concienzudo 
catálogo de cimas de Bizkaia (más de 
1.500). 

IN MEMORIAM 

CARLOS GARAMENDI 

El domingo día 20 de octubre, a la 
una y media de la tarde, fallecía 
Carlos Garamendi Itarte «Cayol». 

Fue uno de los fundadores del 
Club Alpino Navarro, primer expo
nente de una aventura que este año 
ha cumplido los 25 de su fundación. 
Por ello en la Finalista de Montaña 
que compartimos con el grupo de 
montaña de la Peña Irrintzi y que el 
día 9 de junio de este año celebrare
mos en las campas de Aranotz, en 
el valle de la UItzama, se le hizo un 
humilde y emotivo homenaje, sien
do él padrino del reparto de meda
llas, trofeos y demás regalos que la 
ocasión merece. 

Sus cenizas, por expreso deseo 
suyo, fueron esparcidas en el valle 
de Goñ i , en la c ima del monte 
Treku. 

Un grupo de amigos/as le dimos 
nuestro más emotivo «hasta siem
pre» ; unos per tenec ien tes a la 
Asociac ión de comerc iantes del 
Casco Antiguo de Pamplona, de la 
que también fue fundador e impul
sor; otros de los que con él com
partíamos la afición por la monta
ña. 

Descansa en paz. Goian bego. 

Peio Tobes Iturria 
Presidente Club Alpino Navarro 
Pamplona/lruñea 28 de octubre de 1996. 
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