
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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• Numerosos clubs y socieda
des están interesados en con
tactar con personas o grupos 
que d ispongan de mater ia l 
audiovisual para sus Jornadas 
Montañeras. En el número de 
otoño de Pyrenaica pensamos 
publicar una relación del mate
rial existente así que si estas 
interesado en aparecer en ella 
envíanos tu nombre, teléfono y 
dirección de contacto y mate
rial del que dispones, antes del 
24 de jul io a: Pyrenaica (pro
yecciones). Julián Gayarre, 50, 
48004 Bilbao. 

Vendo botas de travesía Nór
dica TR9, usadas sólo 5 veces, ns 

28 (44 aprox.). Precio: 19.000 ptas. 
También vendo otras botas de plás
tico Asoló AFS 103, n2 46. Precio: 
19.000 ptas. Interesados llamar al 
Tel. (94) 444.59.67 (Gorka). 

Diapositivas de Big Wall. Esca
ladas en so l i tar io en Yosemi te 
(Zodiac A3+) y Pico Urriellu (Princi
pado de Asturias A4). Duración: 50 
minutos. Doble proyector. Comenta
das por Silvia Vidal, "Piolet de Oro 
1996". Tel. (93)310.47.90. 

D i a p o s i t i v a s de Big W a l l . 
Vivencias y experiencias del día a 
día en la pared: en Montrebei (1 s 

ascensión Sopa de Farigola A4/7A) 
y Yosemite (9 días en la Sea of 
Dreams A% de El Capitán). Dura
ción: 50 minutos. Doble proyector. 
Contactos: Tel. (93) 310.47.90 (Sil
via Vidal) y (977) 87.83.18 (Pep 
Masip). 

Travesía del Pirineo de mar a 
mar, de Banyuls a Hondarribia, en 5 
etapas, del 26 de julio al 29 de agos
to. Para más información, Tel. (943) 
180253 (J. Ramón Agirre) 

Compro números de Pyrenai
ca, 124, 113, 112 y números anterio
res. Pepe Martínez. Tel. 91 7426411 

Ostatu berria Bardeen ata
rían. Maiatzatik Txapi Txuri ostatua 
ireki dugu Murillo El Fruto herrian 
(Carcastillo ondoan). Zerbitzuak dirá 
literak, bi pertsonentzako logelak, 
jantokia eta txangoa eta multiaktibi-
tateak: Bardeak (BTT), Aragoi ibaia 
(piraguak), Peña mendia eta erdiaro-
ko herriei bisitak (Olite, Ujué, eta 
abar). (Kerman eta Susi). Txapi 
Txur i Ostatua. Santa Úrsula 59-
31313 Nafarroa - Tel. 948- 715808. 

Albergue a las puertas de 
las Bardenas. Desde mayo está 
abierto el hostal Txapi Txur i en 
M u r i l l o El Fru to (al lado de 
Carcastil lo). Ofrece literas, habi
t a c i o n e s para dos p e r s o n a s , 
comedor, y posibil idad de excur
siones y multiactividades: BTT en 
Bardenas, p i ragü ismo en el río 
Aragón, ascensos al monte Peña 
y visitas a poblaciones medieva
les (Olite, Ujué, etc). (Kerman y 
Susi). Hostal Txapi Txuri - Santa 
Úrsula 59 - 31313 Navarra - Tel. 
948 -715808. 

Teléfono directo en Certas-
can. El refugio de Certascan pro
piedad de la FEEC y remodelado el 
año 1993 con 40 plazas para pasar 
la noche, nos ofrece luz eléctrica 
solar, sanitarios y duchas de agua 
ca l i en te , t e l é f o n o , emisora de 
socorro, servicio de comidas, etc. 
Atendido por Alejandro Gamarra y 
Merche Sici l ia. Teléfono directo 
973. 623230. Otros teléfonos 973. 
621389 y 93. 412 0777 

VEN CON NOSOTROS 
AL EVEREST 

Durante el p róx imo o toño la 
exped ic ión BIZKAIA MEDIO 
AMBIENTE EVEREST 97 intentará 
que por primera vez en la historia 
un vizcaíno esté en la cima más 
alta de la tierra. 

Entre los proyectos de la expedi
ción se encuentra una operación de 
limpieza en el Campo Base eva
cuando los residuos abandonados 
anteriormente por otras expedicio
nes y la realización de dist intos 
experimentos médicos. 

Juan Ramón Madariaga, Alberto 
Posada, Fernando Rubio, Koldo 
Orbegozo, Iñaki Ruiz, Javier Muga-
rra y Guillermo Báñales componen 
el equipo de alpinistas, reforzado 
por el doctor Kepa Lizarraga, el 
especialista en tratamiento de resi
duos Mariano Molinero y el fotó
grafo y periodista Santiago Yaniz 
que transmitirá reportajes y foto
grafías durante el desarrollo de la 
ascensión. La ruta a utilizar será la 
original del Collado Sur. 

A fin de recabar un apoyo popu
lar y completar el elevado presu
puesto que el proyecto conlleva, la 
expedición ha organizado en cola
boración con la BBK la campaña 
"Ven con nosotros al Everest" para 
recaudar pequeñas aportaciones 
económicas. 

Una cuenta especial está abierta 
para este f in en la BBK. Todos 
aquellos colaboradores que partici
pen con su ayuda inc lu i rán al 
mismo tiempo su nombre en una 
bandera que ondeará en el campo 
base del Everest y que será llevada 
por los expedicionarios hasta la 
cima del mundo. 

Cuenta EXPEDICIÓN 

EVEREST: BBK 9100170587 

¡Ayúdanos a conseguirlo! 

¡Ven con nosotros al Everest! 

LIBROS 

MONTAÑA MÁGICA 

Con un cierto retraso, pues el libro 
se puso a la venta el pasado mes de 
diciembre, comentamos esta precio

sa obra que recoge veinticinco años 
de expediciones navarras extraeuro-
peas, comenzando con la realizada 
al Hoggar en el año 1971. 

El libro es un regalo para la vista, 
en el que se nota la buena mano 
que para las fotografías tiene su 
autor, apoyado por las de otros alpi
nistas navarros, así como el cuidado 
diseño efectuado por Xabi Otero. En 
def ini t iva. Montaña Mágica es el 
regalo ideal para cualquier monta
ñero y un libro que no puede faltar 
en la biblioteca de cualquier amante 
de la historia del alpinismo vasco de 
vanguardia. 

Ficha técnica: Titulo: "Montaña 
Mág ica" . Autor: Gregor io Ar iz. 
Edita: Txoria Errekan 1996. Formato: 
21 x 28 cm. Páginas: 120. Precio: 
5.000 ptas. 

CZ2 Los tresmiles 
O en 30 jornadas 

PIRINEOS. LOS TRESMILES EN 
30 JORNADAS 

Un hecho que evidencia la tras
cendencia de este libro es el recorri
do de los 212 tresmiles principales y 
secundarios, realizado por Miquel 
Capdevi la en 30 jo rnadas en el 
transcurso de 1993 que, junto a la 
travesía integral de la divisoria de 
aguas efectuada por Louis Audou-
bert y Guy Panazzo en 1986, consti
tuyen, sin lugar a dudas, las activi
dades más relevantes realizadas en 
el Pirineo desde hace varias déca
das. Estamos por tanto ante una 

referencia bibl iográf ica obligada 
para cualquier persona interesada 
en la temática del pirineismo. 

Esta pr imera pub l icac ión de 
Miquel Capdevila (ver entrevista en 
Pyrenaica ns 176), miembro destaca
do del equipo de los Tresmiles del 
Pirineo, escrita con rigor y objetivi
dad, nos propone superar los 
esquemas del montañismo conven
cional, invitándonos a encadenar los 
tresmiles a través de espectaculares 
cresteríos, lo que supone un nuevo 
reto para los que sienten "pasión 
por los tresmiles". 

La obra está dividida en 30 capí
tulos conforme corresponde a las 30 
jornadas dedicadas a ascender los 
212 tresmiles. Cada capítulo viene 
precedido de un mapa con el itine
rario a seguir, una ficha técnica con 
datos básicos de la travesía, tabla de 
horarios y gráficos con el perfil de 
cada cresterío. El texto contiene 
varios apartados: aprox imación, 
ascensión, cresterío y descenso. Al 
final de libro se incluyen diversos 
anexos relativos a la duración de las 
jornadas, dificultad, etc. 

Ficha técnica: Título: "Pirineos. 
Los t resmi les en 30 j o rnadas " . 
Autor: Miquel Capdevila. Edita: Mar
tínez Roca 1997. Formato: 14 x 21 
cm. Páginas: 255. Precio: 1.900 ptas. 

SERANTES 

Este trabajo constituye un magní
fico ejemplo de cómo, con pocos 
medios, puede editarse un libro del 
monte que tenemos encima de 
nuestro pueblo o ciudad, en este 
caso el Serantes, dando a conocer, 
como dice su autor, su entorno, his
toria, anécdotas y actividades que 
se desarrollan en él, datos descono
cidos por muchas de las personas 
que lo visitan habitualmente. 

En el aspecto montañero, se rela
tan 11 ascensiones al monte Seran
tes, partiendo de cada una de las 
localidades que se encuentran en su 
base y cuatro travesías circulares con 
punto de partida y llegada en Santurt-
zi. Se detallan también 18 vías de 
escalada y quince cuevas o simas. 

Acompañan al libro dos mapas, 
de cordales y curvas de nivel res
pect ivamente, y un panorámica 
gráfica de lo que se divisa desde la 
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