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NOTICIAS 
PAKO IRIONDO 
GALARDONADO 

El Club Vasco de Camping de 
San Sebastian, ha concedido el 
máx imo ga la rdón que o to rga , 
Socio de Honor, a Pako Ir iondo, 
presidente de la EMF, por los méri
tos acumu lados a los largo de 
muchos años al frente de la Fede
ración. El Club Vasco de Camping, 
ha considerado que Pako es mere
cedor de un homenaje que le ofre
cerá el año próximo en un acto que 
se anunciará oportunamente. 

MARCHA HOYOS DE IREGUA 

Organizada por el Diario La Rioja 
y la Fundación Caja Rioja, el 5 de 
octubre tendrá lugar la III Marcha 
Hoyos de Iregua, sobre un recorrido 
de 32 km con salida y llegada en la 
localidad riojana de Villoslada de 
Cameros, siendo su punto culminan
te el Torruco de las Mentiras (1707 
m). La salida del primer participante 
se realizará a las 8 de la mañana, 
teniendo un tiempo máximo de 11 
horas y uno mínimo de 6, para reali
zar la marcha. Se puede participar a 
título individual previo pago de una 
cuota de inscripción de 500 ptas., 
que darán derecho a un avitualla
miento y a un diploma acreditativo 
de su participación. Para más infor
mación podéis llamar al teléfono 
(941) 29 31 76, de lunes a viernes de 
8 a 15 horas. 

JORNADAS DE MONTAÑA Y 
NATURALEZA 

El Instituto de Formación Pro
fesional de Amurr io será escena
rio el próximo mes de noviembre 
de las V Jornadas Culturales de 
Montaña y Naturaleza que organi
za el Grupo de Montaña Mendiko 
Lagunak de la citada localidad ala
vesa. Todos los actos comenzarán 
a las 19,30 h., siendo el programa 
el siguiemte: 

• Día 7: Audiovisual con cuatro 
proyectores y char la-coloquio a 
cargo de los Hermanos Iñurrategi. 

• Día 9: XI Marcha Garobel Ibilal-
dia de la F.A.MI. 

• Día 14: Proyección de los 
audiovisuales "Astarnak" (Selva 
Negra y Baviera) y "Norkap" (Norue
ga y Finlandia), con cuatro proyecto
res, a cargo de Kepa González. 

• Día 21 : Inauguración de la 
exposición del XVII Concurso Foto
gráfico de Montaña y proyección a 
cargo de Juanito Oiarzabal, seguida 
de charla-coloquio. 

• Día 28: Proyección y charla 
coloquio a cargo de Alberto Zerain. 

• Día 29: Actuación del Coro 
Lagun Artean de Amurrio, entrega 
de premios y proyección de audiovi
suales sobre el Pirineo Aragonés a 
cargo del Grupo ISSEN, de Huesca, 
utilizando nueve proyectores sobre 
una pantalla panorámica. 

MEDIO 
AMBIENTE 

NORMATIVA PARA LA 
COLOCACIÓN DE BUZONES 
EN LOS MONTES ALAVESES 

(Acuerdos tomados por los clubs de 
montaña de Álava en Gasteiz, 16 de 
abril de 1997) 

Los clubs de montaña de Álava 
concluyeron a finales de 1995 el 
catálogo de buzones "Mend i r i k 
Mendi". Durante más de un año las 
127 cumbres oficiales de este territo
rio fueron objeto de un pormenoriza
do estudio ambiental, en el que se 
se analizaron una a una todas las 
cumbres, pero reparando ante todo 
en los elementos allí instalados 
(buzón, belén, placa...). 

Tras el anál is is de los datos 
aportados por el citado informe, se 
constituyó una Comisión de Buzo
nes, coordinada por el Comité de 
Medio Ambiente, alcanzándose por 
unanimidad los siguientes acuer
dos: 

1 . Tras enviar, nuevamente, una cir
cular a todos los clubes de monta
ña que disponen buzones en mal 
estado y habiendo comprobado 
que no han contestado en los pla
zos previamente f i jados, estas 
cumbres quedan " l ib res" para 
futuras actuaciones (sin contrade
cir la normativa de Euskal Mendi-
zale Federakundea. Ver Pyrenaica 
núm. 175 pág. 105). 

2. Aquellos buzones, levantados en 
montes alaveses, que no dispon
gan de placa de identificación, se 
irán paulatinamente retirando de 
las cumbres, a medida que se 
vayan presentando ante esta 
Federación proyectos de nuevos 
buzones. Se procurará , no obs
tante, recuperar la placa informati
va que dispongan éstos y se colo
cará al pie del nuevo buzón, con el 
objeto de dejar constancia. O bien, 
se hará mención de los datos que 
sean de interés, en la placa del 
nuevo buzón. 

3. Se hará llegar una circular a todos 
los clubs de Euskal Herria que ten
gan buzones en buen estado, para 
informarles de la obligación de 
mantenerlos correctamente. 

4 . El Comité de Medio Ambiente 
informa, así mismo, que tanto Biz-
kaia como Gipuzkoa están com
pletando su "Catálogo de Buzo
nes" y por lo tanto todos los clubs 
de montaña de la E.M.F. conocen 
o deben conocer la existencia de 
estos trabajos, así como la norma
tiva federativa. 

5. Para la colocación de buzones en 
Álava, a partir de abril de 1998 
hasta abril de 1999, hay que pre
sentar un proyecto ante el Comité 
de Medio Ambiente de la Federa
ción Alavesa de Montaña, antes 
de abril de 1998, haciendo constar 
en él los siguientes datos (existe 
un modelo de solicitud): 

Buzón de la Cruz del Castillo 

• Entidad solicitante (Club) 

• Elementos a instalar o arreglar 
(cruz, placa, buzón...) 

• Lugar exacto donde se desea 
ubicar el elemento (adjuntando 
mapa de localización) 

• Fecha de colocación. 

• Escrito haciendo constar los 
objet ivos de la act iv idad, es 
decir, justificar tal actuación. 

• Boceto (dibujo) o fotografía 
representativa del proyecto 

• Datos del elemento (material, 
altura, anchura, forma...) 

• Datos identif icativos del ele
mento (placa...) 

• Fotografías que ilustren el 
estado de la cumbre en ese 
momento, enumerando todos 
los elementos que allí existan, 
así como su conservación, (vér
tice geodésico, cruz, mojón...) 

7. Aquellos proyectos que sean 
aprobados se verán completados 
con los siguientes datos : 

• (Fotografía o diapositiva, sacada 
en posición vertical, del elemento 
ya colocado 

8 (Fotografía o dispositiva, sacada 
en posición horizon
tal, del estado final 
de la cumbre 

8. Se propone enviar 
los acuerdos adop
tados a todos los 
clubs de montaña de 
Araba 

9. No se autorizarán 
más proyectos para 
1997. La próx ima 
reunión queda fijada 
para el 15 de abril de 
1998 

José A. Gil-García 
Ingurugiro Batzordea 

Camino de 
Bulnes 

DETERIORO DE PICOS 
DE EUROPA 

Ante la imposibilidad material de 
hacer alegaciones al Proyecto de 
Construcción del Trazado Ferroviario 
de Poncebos a Bulnes, debido a la 
premura del tiempo (el proyecto fue 
recibido el día 16 de Agosto y el 
plazo para hacer las alegaciones 
expiraba el 22 del mismo mes), 
teniendo en cuenta que el período 
vacacional que representa este mes, 
imposibilitó la reunión de la Junta 
Directiva para entrar en el estudio de 
dicho proyecto. No obstante, mani
festamos que, quien escogió estos 
plazos, no actuó correctamente, sin 
entrar en otro tipo de consideracio
nes, y hacemos público los siguien
tes posicionamientos. 

# La FEMPA estima contradicto
rio el Proyecto con los objetivos que 
deben marcar la actuación en un 
Parque Nacional, a la vez que se 
pide la puesta en marcha, a la mayor 
brevedad, de los Órganos de Ges
tión del Parque Nacional de Picos de 
Europa, para poner fin al continuo 
deterioro al que esta sometido y 
exige, entre tanto, la aplicación del 
Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales de los Picos de Europa. 
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