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CURSOS DE LA ESCUELA DE 
GIPUZKOA 

Descenso de Cañones: en Piri
neos los fines de semana de julio. 

Estancias en Montaña: en la 
Selva de Oza, durante los meses de 
setiembre y octubre, de lunes a vier
nes. 

Escalada en Roca: en Zazpiturri, 
Txindoki y Egino, los fines de sema
na del 13/14 y 20/21 de setiembre. 

Autorrescate: en Santa Bárbara 
y Zazpiturri, los fines de semana del 
27/28 de setiembre y 4/5 de octubre. 

Orientac ión: en Brínkola, los 
fines de semana del 18/19 y 25/26 de 
octubre. 

Información e inscripciones: 
Gipuzkoako Mendizale Federakun-
dea. Paseo de Anoeta, 5. 20014 
Donostia. Tel. (943) 461440. 

H O M E N A J E A SEBE PEÑA Y 
PAKO IRIONDO 

La Escuela de Música Andrés Isasi 
de Areeta-Getxo, fue escenario el 
pasado 5 de jun io , del car iñoso 
homenaje que la Comisión de Pase
os por la Naturaleza de Nagusien 
Etxea de esta localidad, tr ibutó a 
Sebe Peña y Pako Iriondo. El acto fue 
presentado por Juanjo San Sebas
tian quien proyectó la primera parte 
del documental sobre la Historia del 
Alpinismo Vasco. De esta forma este 
grupo de mayores getxotarras rinde 
homenaje a dos alpinistas que "toda
vía siguen dando guerra" , como 
comentaba a Pyrenaica el organiza
dor del acto, Mikel Kerejeta. 

NOTICIAS 
ENTREGADOS LOS PREMIOS 
COLEMAN 

El pasado 29 de abril tuvo lugar 
en Madrid la entrega de los Premios 
Coleman, que tienen como filosofía 

Chimborazo y Aconcagua. 
Tercer premio a Travesía de la 

Gran Muralla, de los madri leños 
Juan Antonio Alegre y Jesús Gar
cía, quienes tienen como objetivo 
recorrer a pie los 6.500 kilómetros 
de la Gran Muralla china. 

En el mismo acto se entregaron 
sendas menciones especiales a Jesús 
González Green, por sus travesías en 
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dar a conocer actividades que inte
gren todas las facetas de la aventu
ra, huyendo de los grandes monta
jes y de la grandilocuencia. El pri-

globo, José Luis de Ugarte, por sus 
regatas en solitario alrededor del 
mundo y Ramón Hernando de Larra-
mendi, por sus travesías polares. 

este lugar, entre las 16,30 y las 17,30 
h., partirá la Vil Marcha de Resisten
cia por Alta Montaña que, tras reco
rrer 92 km por un terreno accidenta
do, f inalizará en el Santuario de 
Queralt. El pasado año tomaron 
parte en esta prueba 216 personas, 
ci fra que se espera sobrepasar 
ampliamente en esta edición. 

La inscripción en esta marcha 
organizada por la Agrupación Mun-
tanyencs Berguedans cuesta 3.000 
ptas. (5.000 si se quiere con autobús 
desde Berga y cremallera a Nuria). 
A cambio te darán una camiseta, un 
recuerdo y la alimentación necesa
ria durante la marcha, que habrá 
que realizar en un tiempo máximo 
de 24 horas, aunque el récord está 
en trece horas y media. Para más 
información, llamar a los teléfonos 
(93) 8221072 (Joan) y (93) 8212249 
(Lluis). 

X TRAVESÍA DE PIRINEOS 

Una año más, y van ya diez, 
Anaitasuna organiza la Travesía de 
Pirineos desde el Cabo Higuer hasta 
Portbou, dividida en las seis etapas 
siguientes: 

Del 13 al 19 de jul io: Hendaia-
Pikatua 

Del 21 al 27 de ju l io : Pikatua-
Bujaruel 

mer premio está dotado con un 
mil lón de pesetas y el segundo y 
tercero con 100.000, además del 
material de la firma organizadora 
necesario para realizar el proyecto. 
La presencia vasca ha sido impor
tante en estos premios, que se otor
garon de la forma siguiente: 

Primer premio a Península Sar
miento, compuesto por Amaia Olea, 
Daniel Santamaría, Iñaki San Vicente 
y Txema Cámara, de Bilbao, que se 
proponen realizar una travesía en 
kayak por la desconocida región pata
gónica de la Península Sarmiento. 

Segundo premio a Amer ican 
Duatlon, formado por Ricardo Abad 
y Patxi Costa, de Tafalla, quienes 
pretenden recorrer en bicicleta los 
más de 22.000 km que separan 
Alaska de Tierra de Fuego, además 
de ascender a los montes Whitney, 

Vil MARCHA NURIA-QUERALT 

Los aficionados a las marchas de 
gran fondo tienen su cita en el San
tuario de Nuria el día 5 de julio. De 

Del 29 de jul io al 4 de agosto: 
Bujaruelo-Benasque 

Del 6 al 12 de agosto: Benasque-
Vall Ferrera 

Del 14 al 20 de agosto: Valí Ferre-
ra-UII de Ter 

Del 22 al 28 de agosto: UN de Ter-
Portbou. 

Si estáis interesados en tomar 
parte en alguna de estas etapas, 
podéis contactar con el club organi
zador, martes y jueves de 20 a 21 h., 
en el Tel. (948) 25.49.00 

RAID TRANS ATLAS 97 

Del 2 al 12 de octubre tendrá 
lugar la quinta edición de la gran 
aventura africana en BTT., el Raid 
Trans Atlas, prueba de casi 400 km 
por pistas del Norte de Marruecos, 
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en la que habrá que superar puertos 
de más de tres mil metros de alti
tud, para pasar de los bosques de 
cedros a los oasis del Sahara. La 
prueba se desarrollará en siete eta
pas. Para más información llamar al 
Tel. (95) 4210062. 

ROBOS EN BOI 

Según nos informa Igor Lirones, 
los robos están a la orden del día en 
el Valle de Boí (Lleida), tanto en la 
presa de Cavallers como en Sant 
Nicolau. Como prueba, esta fotogra
fía tomada el pasado 16 de abril 
cuando, al ir a preparar las mochi
las, observaron que todas las cerra
duras de los coches allí aparcados 
tenían las cerraduras forzadas e 
incluso a alguno le habían arranca
do todo el bombín. Como nadie 
parece hacer nada por remediar 
este problema, la única solución 
consiste en no dejar nada en el inte
rior del coche, dejando las puertas 
sin cerrar con llave. También puede 
ser coger un taxi local. 

MEDIO 
AMBIENTE 

TELEFONO PARA LA 
INFOMACIÓN AMBIENTAL 
EN EUROPA 

El observa tor io Permanente 
sobre el Medio Ambiente ha puesto 
en marcha un servicio telefónico de 
información sobre el medio ambien
te. Accesible a todos los ciudada
nos, este servicio telefónico (núme
ro: prefijos de Bélgica seguidos del 
0903-99140) permite obtener infor
maciones sobre los temas siguien
tes: 1) leg is lac ión europea del 
medio ambiente, referencias, conte
nido, comentarios y críticas sobre la 
legislación comunitaria relacionada 
con la atmósfera, el agua, los resi
duos, el ruido, el bienestar de los 
animales, la naturaleza, las sustan
cias químicas, incluidos los pestici-
das: 2) fondos destinados al medio 
ambiente en las diferentes políticas 
comunitarias (agricultura, regiones, 
medio ambiente, investigación, paí
ses del Este), recursos disponibles, 
direcciones generales responsables, 
procedimientos y criterios de elegi

bilidad; 3) industrias de tecnologías 
limpias y técnicas de descontamina
ción, coordenadas de las industrias 
competentes en los sectores de la 
atmósfera, agua, residuos y suelo; 
4) datos sobre la contaminación en 
Europa: fuentes oficiales (Agencia 

Europea del 
Medio Ambiente, 
Comisión Euro
pea, Estados 
M i e m b r o s , 
OCDE) y no 
gubernamenta
les por t ipo de 
contaminac ión; 

5) posibil idades 
de inic iat ivas a 
d ispos ic ión de 
los c iudadanos 
para defender el 
medio ambiente 
al nivel de la 
Unión Europea; 
6) cualquier otra 
i n f o r m a c i ó n 

sobre la política europea del medio 
ambiente. 

Este servicio telefónico funciona de 
lunes a viernes de 10h a 13h y de 15h 
a 18h. Coste: tarifa internacional más 
5 francos belgas cada 8 segundos. 
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CARTAS 

LA G R A V E S I T U A C I Ó N DEL 
PARQUE NACIONAL DE PICOS 
DE EUROPA DOS A Ñ O S DES
PUÉS DE SU DECLARACIÓN 

El 1 de junio de 1995 entró en 
vigor la ley por la que se declaraba 
el Parque Nacional de los Picos de 
Europa. Ahora cuando se cumplen 
dos años desde aquella fecha este 
espacio protegido sigue práctica
mente paralizado y todavía no se 
ha desarrollado nada de lo previsto 
en su legislación. No tiene consti
tuidos sus órganos de gestión, el 
Patronato y la Comis ión Mix ta : 
tampoco se ha aprobado el Plan 
Rector de Uso y Gestión (PRUG), ni 
el régimen económico y de com
pensaciones de su área de influen
cia socioeconómica ni el Plan de 
desarrollo sostenible. 

El especial abandono de este 
espacio protegido por parte del 
Ministerio de Medio Ambiente se 
puede constatar, además, en los 
aspectos presupuestarios. Debido a 
la política de disminución del gasto 
público todos los parques naciona
les han visto reducidas sus aporta
ciones del Estado, pero el caso de 
Picos de Europa es particularmente 
llamativo. Así, aunque el área prote
gida ha crecido cuatro veces en 
extensión, recibe hoy la mitad de 
dinero que antes de su ampliación. 
Por ello, considerado proporcional-
mente percibe una octava parte de 
lo aportado hace dos años. 

El número de guardas se ha 
visto, asimismo, reducido con res

pecto a aquel tiempo, lo que implica 
que menos personal debe atender a 
un territorio mucho mayor. Así, este 
parque nacional se halla muy poco 
vigilado con lo que el furtivísimo, los 
incendios y los abusos de los visi
tantes poco respetuosos dañan con
tinuamente sus ecosistemas. 

A la desidia de la Administración 
Central hay que sumar la agresivi
dad hacia este en torno de los 
Gobiernos de Asturias, Cantabria, y 
Castilla y León. Aprovechándose del 
vacío de poder y la falta de medios 
en este área protegida, así como de 
la conducta permisiva del Departa
mento de Isabel Tocino, los Ejecuti
vos Autónomos pretenden actuar 
como si el parque nacional no exis
tiese y someten los Picos de Europa 
a continuos proyectos e intervencio
nes que violan su normativa. 

Asturias y Castilla y León, por 
ejemplo, acaban de adjudicar cacerí
as deportivas en estos macizos lo 
cual está totalmente prohibido en la 
legislación de este espacio. El inten
to de impedirlas, ateniéndose a la 
normativa vigente, por parte del 
director del parque, le ha costado su 
fulminante destitución, anunciada 
por la propia Ministra de Medio 
Ambiente. De esta manera, si no se 
evita, 189 rebecos, 48 corzos y 12 
venados, serán abatidos para diver
sión de quienes puedan pagar las 
importantes cifras de estas cacerías 
(entre 75.000 y 200.000 pesetas). 

Igualmente, la Administración 
Asturiana ha aprobado un proyecto 
de construcción de una agresiva 
carretera a Bulnes, sobredimensio-
nada para f ines tur íst icos y que 
generará 107.000 metros cúbicos de 
escombros, los cuales serán arroja
dos al valle del río Duje, dentro de 
este espacio protegido. Con este 
proyecto el Pr inc ipado vu lnera 
numerosas normativas ambientales 
y, especia lmente, la leg is lac ión 
específ ica del parque nac ional . 
Incluso, ha sacado ya a concurso la 
adjudicación de las obras, sin, ni 
siquiera, contar con la autorización 
del Ministerio de Medio Ambiente 
de quien depende la gestión de este 
territorio. 

Como ejemplo de esta misma 
actitud desconsiderada hacia este 
enclave, hay que citar, también, que 
la Consejería de Agricultura del Prin
cipado de Asturias ha autorizado 
supuestas batidas contra perros 
asilvestrados, realizadas por cazado
res y ganaderos locales, en los bor
des del área protegida que, en reali
dad, penetran clandestinamente en 
su interior para abatir lobos. La ver
dad es que los propios gestores de 
este espacio tiene previsto perse
guir y dar muerte a algunos ejem
plares de esta especie, pero, al pare
cer, estas deplorables acciones, en 
el único parque nacional español en 
que habita este cánido, las estiman 
aún insuficientes y prefieren aumen
tarlas actuando por su cuenta. 

También existen agresivos pla
nes turísticos como la construcción 
de un teleférico entre Poo de Cabra-
les y el Cuetón, cuyo proyecto está 

en fase de elaboración, encargado 
por el Alcalde de Cabrales. El Ejecu
tivo no se ha pronunciado todavía, 
puesto que este remonte aún no se 
ha presentado o f ic ia lmente , sin 
embargo es de esperar que lo apo
yará, dado que ya ha sido defendido 
por el Partido Popular, que es quien 
gobierna en Asturias. Su impacto 
sobre estas montañas será muy 
grave. Sus perjuicios, incluso hay 
que valorarlos en un contexto más 
general, pues dada la fuerte compe
tencia entre las comunidades limí
trofes por atraer para su vertiente el 
grueso del turismo, esta instalación 
podría motivar una reacción equiva
lente en las otras vertientes, lo que 
condicionará irremediablemente el 
enfoque futuro que se le quiera dar 
a este espacio. 

Hay otras muchas amenazas o 
agresiones que no vamos a explicar 
porque alargaría demasiado este 
escrito. Pero pronto nos tendremos 
que enfrentar, de nuevo, con proble
mas tradicionales como la construc
ción de minicentrales (en este caso 
en Sajambre-León-); incumplimien
tos en las obras de la carretera a los 
Lagos de Covadonga y la Beferrera; 
uso indebido de pistas ganaderas 
masificándolas con vehículos turísti
cos; persecución del lobo, etcétera. 

Nunca, como ahora, hubo tantas 
amenazas juntas en los Picos de 
Europa. Estamos en una fase crítica 
en la defensa de este entorno, por
que se puede echar a perder todo lo 
conseguido hasta el momento, dada 
la inoperancia y permisividad de 
este nuevo Min is ter io de Medio 
Ambiente ante los problemas de 
conservación de este espacio y el 
abandono a que somete sus aspec
tos organizativos y económicos. 

La situación que se avecina es 
muy preocupante si no pone pronto 
a funcionar este parque, se le dota 
de medios suficientes y se hace res
petar su normativa impidiendo, por 
tanto, todas estas obras y actuacio
nes que contradicen la legislación 
vigente y cuyo impacto ambiental 
es, en muchos casos, irreversible. 

Colectivo Montañeros por la 
Defensa de Picos de Europa. 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 

Perdida una pequeña bolsa 
con brújula y altímetro en el monte 
Ar rugaeta , en Orozko. Si la has 
encontrado puedes llamarme al Tel. 
(94) 460.48.94 (Federico). 

Somos una pareja de escala
dores que estamos interesados en 
comprar material de Big Wall, sobre 
todo clavos, friend, Rps y puños. Si 
tenéis material y lo queréis pulir, lla
mar al Tel. (943) 67.21.42 (Ibón). 

V e n d o botas La S p o r t i v a 
media-alta montaña, Nobuck, suela 
Vibram, autocramponables, ne45, en 
perfecto estado. Interesados llamar 
al Tel. (94) 427.60.37 (Josu). 
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