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C O M U N I C A D O DE LA
FEDERACIÓN G I P U Z K O A N A
DE M O N T A Ñ A SOBRE LAS
B O R D A S DE M U R U M E N D I
(LAREO, ARALAR)
La r e d a c c i ó n del Plan de
Ordenación y del Plan Rector de
Uso y Gestión de Aralar supuso
un gran esfuerzo, dedicándose a
ello mucho trabajo y dinero, y
fueron aprobados en su día por
todos los miembros presentes
en el Patronato.

LIMPIEZA DEL C A M P O BASE
Esta expedición la llevamos a
cabo en la época postmonzónica,
entre el 20 de agosto y el 23 de
octubre. Nuestros objetivos eran
ambiciosos pues, a parte de intentar conseguir la cima del Everest,
teníamos en proyecto la limpieza
del Campo Base, realizar una serie
de experimentos medico-científicos, además de la transmisión de
noticias e imágenes instantáneas
a Euskadi vía satélite.
Tras alcanzar el día 7 de septiembre el Campo Base, a 5.350
m., tuvimos que esperar unos
días a que desapareciera parte de
la nieve que impedía realizar una
evaluación de los residuos. Descubrimos en los taludes de la
morrena diversos vertidos, como
ropa y calzado, medicamentos,
e n v o l t o r i o s de c o m i d a , pilas,
botellas, poliespán, etc., basura
muy similar a la d e n o m i n a d a
" d o m i c i l i a r i a " . Posteriormente
actuamos en el glaciar, en el cual
iban apareciendo tras el deshielo,
latas, cartuchos de gas, restos de
escaleras, cuerdas, estacas,
diversos componentes de tiendas, e inevitablemente restos de
varios cadáveres humanos. El glaciar asemejaba un yacimiento
arqueológico, donde los restos de
•
Arriba.
Apilando y clasificando basura
en el Campo Base.
Debajo.
Residuos almacenados, listos
para su evacuación.
Y

las expediciones irían apareciendo
de forma ordenada: los más antiguos en zonas más bajas del glaciar, y las más recientes en áreas
más próximas, pudiéndose de
este modo determinar su procedencia. Un momento emotivo fue
la locallzación de restos de la primera Expedición Vasca al Everest
del año 1.974.
Tras la recolección de residuos
por el glaciar los transportábam o s , en m o c h i l a s , hasta el
Campo Base donde se irían apilando; las latas y cartuchos se
aplastaban para que ocuparan el
menor volumen posible; todo lo
recogido era después clasificado
en diferentes sacos de rafia y
bidones; finalmente se cerraban
los sacos, cosiéndolos, y se pesaban, en espera de ser evacuados.
Desde el Campo II nuestros sherpas bajaban botellas de oxígeno y
algo más de basura.

material empleado por las diferentes expediciones a lo largo de la
historia. Todo ello ha servido
como exposición en la estación
del Metro de Sarriko en Bilbao.
Nos marchamos del Hlmalaya
con la s a t i s f a c c i ó n de haber
cumplido casi todos lo objetivos:
limpiamos una parte de la basura
allí acumulada, nuestro médico
Kepa Llzarraga llevó a cabo una
serle de experimentos científicos
( y gracias a su i n t e r v e n c i ó n
salvó alguna vida), el reportero
Santi Yaniz transmitió la información puntualmente a través de
Internet. Nuestro pesar fue que,
aunque Juan Ramón Madariaga
(jefe de expedición), Guillermo
Báñales, Alberto Posada, Iñakl
Ruiz, F e r n a n d o R u b i o , Koldo
Orbegozo y Javier Mugarra
intentaron en diversas ocasiones
hollar la cima del Everest, las
adversas y duras condiciones climáticas impidieron que la nuestra y el resto de expediciones
que lo intentaban en esa época
consiguieran su propósito.

Hicieron falta dos caravanas de
yaks para retirar, desde el Campo
Base, los 1.000 Kg. recogidos,
siendo la incineradora de Thyangboche el destino final del papel y
Mariano Molinero
la madera. Tras cuatro días de
(Encargado de la Limpieza
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restantes al aeródromo
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helicóptero de fabricación
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Tal y como señala el Plan, el
uso de la pista que discurre de
Urkillaga a Lareo es limitado y
en la zona de Lareo se permiten
únicamente los usos relacionados con la explotación forestal y
los usos públicos que no supongan la Instalación de infraestructuras. Por lo tanto, el proyecto
de Instalación hostelera en la
zona de Lareo ¡ría totalmente en
contra del modelo de uso adoptado y pondría en e n t r e d i c h o
toda la planificación hasta ahora
aprobada. Del mismo modo, en
el apartado de Uso Público, se
Instaba a llevar cualquier equipamiento importante necesario
para el ocio a las zonas bajas, es
decir, cerca de los pueblos y
carreteras.
Es legítima la preocupación
que manifiesta el Ayuntamiento
de Ataun por revitalizar el pueblo
y crear nuevos puestos de trabajo. Pero igual preocupación se le
debe de exigir a la hora de proteger la naturaleza.
La ejecución de dicho proyecto p r o d u c i r í a dos i m p a c t o s
ambientales relevantes: un peligro de contaminación alto de los
recursos hídrícos y una influencia
negativa en la fauna. Por un lado,
son evidentes el peligro de contaminación de las aguas subterráneas de Urzuloaga y la influencia negativa en el caudal ecológico del río Agauntza. Por o t r o
lado, alrededor de Lareo existen
e s p e c i e s f a u n í s t i c a s de gran
interés (pito negro, marta, visón
europeo, desmán del Pirineo por
citar algunos ejemplos).
Debido a las razones esgrimidas hasta ahora, la Federación
Gipuzkoana de Montaña considera que la ejecución de este proyecto supondría un paso atrás
muy peligroso en la política de
protección de la naturaleza. A
nuestro entender, el proyecto
mencionado (u otro similar) no
concuerda con los planes y directrices de uso y gestión que aprobamos por unanimidad los miembros del Patronato y el uso público que debe de desarrollarse en
Aralar debe de seguir otro camino bien diferente. Por ello pedimos que este proyecto hostelero
sea desestimado,
Bergara 6 de
de 1998

febrero

Augenclsi.
ACTIVIDADES REALIZADAS
POR EL COMITÉ DE MEDIO
AMBIENTE - INGURUGIRO
BATZORDEA DE LA F.A.M. /
A.M.F. DURANTE 1997
1 . - En colaboración con el
Comité de Medio Ambiente de la
E.M.F., se ha trabajado en el diseño de materiales prácticos tales
como, un mapa luminoso en relieve, con los emplazamientos propuestos por el E.V.E. y un estudio-informe de las energías alternativas. Además, se han ofrecido
dos conferencias. Por último, se
ha publicado un artículo explicativo en la revista cultural-deportiva
del club Gaztelz.
2.- Se contó con un espacio en
la exposición que organizó el club
Golena en Vitoria-Gasteiz, con
motivo de su cincuentenario. Por

ella pasaron más de 1.600 personas, p u d i é n d o s e c o n t e m p l a r ,
entre otras variadas secciones,
buena parte de las actividades
realizadas por este Comité durante los siete años que lleva de
andadura.
3.- Estudio. Mendirik Mendi. El
pasado 16 de abril de 1997 se
reunieron varios clubs de montaña para supervisar los tres proyectos de colocación de buzones
presentados ante la F.A.M.
4.- E s t u d i o - I n v e n t a r i o . Un
paseo por Álava : Errioxa. Impactos medioambientales. 7 a tomo
presentado ante la D.F.A. con
impactos censados en la comarca
de Rioja Alavesa. Los 196 impactos se distribuyen así:
- Basuras 92 (47 %).
- Escombreras 46 (23%).
- Vehículos 40 (20 %).
- Vertederos 18(9 %).
5.- Campaña. Vil Jornada de
Medio Ambiente : Cruz del Castillo (13.12.96). Más de 50 montañeros se dieron cita para retirar
los restos de una avioneta siniestrada hace 16 años. La actividad
medioambiental estuvo, además,

»MMÍCE

centrada en la recuperación de
una senda -documentada por los
historiadores- que permanecía
cerrada por la vegetación.
6.- Audiovisual. Crónica de un
viajero - Bidaiari baten kronika (1 S
parte). Se ha elaborado un montaje audiovisual basado en la adaptación de una leyenda. El guión
gira en torno al medio ambiente y
se espera tenerlo preparado para
otoño de este año.
a

7.- Formación. 1 Curso "Guías
de la Naturaleza". Durante 1997
se han realizado gestiones con la
comarca de Montaña Alavesa con
el fin de organizar este curso formativo para desempleados de la
zona.
José A. Gil García
Cruz del Castillo desde Larrasa (Toloñoj

LA UIAA LLAMA A LOS
ALPINISTAS A PROTEGER
LAS Z O N A S DE M O N T A Ñ A
La aprobación del documento
" O b j e t i v o s y líneas m a e s t r a s
medlambientales de la UIAA" ha
sido uno de los puntos principales
tratados en la Asamblea General
de la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo (UIAA),
celebrada en la ciudad eslovena
de Kranjska Gora del 2 al 5 de
octubre.
" O b j e t i v o s y líneas maestras..." recoge las directrices principales de la Unión Internacional
en materia mediambiental y de
preservación de las zonas de
montaña. El documento, en resumen, pretende ser un elemento
de sensibilización del colectivo
alpinista para proteger y conservar la riqueza natural de las montañas.
Además de este documento,
la CPM presentó 5 cuestiones
más:
- 2 a "Seminario sobre impactos
ambientales y sensibilización"
que se organizará en Barcelona el
próximo mes de abril.

- "Día de protección de la montaña". Para el año 98 esta jornada se promoclonará con el lema
" r e s t a u r a c i ó n de s e n d e r o s " .
Fechas previstas: 18 y 19 de abril
(hemisferio sur), 19 y 20 de septiembre (hemisferio norte).

ZENTRAL EOUKOAK EUSKADIN
Cure mendien ¡ndustriaEizazioa
LAS CENTRALES EOL1CAS EN EUSKAOI
U industrializadón de nuestros montes.

- Programa de mlnimlzación de
residuos en las expediciones y
trekkings de altura.
- Seguimiento de la resolución
en contra de los vuelos turísticos
en zonas de montaña.
- Mejorar la red de colaboradores mundial y aumentar las relaciones con otras instituciones,
como el Fondo Mundial para la
Naturaleza (WWWF), el Comité
Olímpico Internacional o Mountain Wilderness.

SAN JUSTOKO
KAROBIAKETAN
Abuztuaren 2an eta 3an Zeanuriko (Bizkaia) Otsemendi azuneko
San Justo basellza ingurura hurbildu zirenek iadanik desagerturik
dagoen kareglntzaren gorabeherak ezagutzeko aukera izan
zuten.
1950etlk bertan behera utzita
eta hondatuta zegoen karobl hau,
errekuperatu eta lanean jarri zuen
Ipizki Taldeak, urte hartan eta toki
berean karea azkenengoz egin
zuen Juan Arañaren laguntzaz.
San Justokoa, karobl "frantsesa" deritxona da, kontraterrenoa
aprobetxatuz eraikitakoa. Apurkaapurka estutzen doan eta 4 metroko sakonera duen zulo bat da.
Kare labe "frantsesek" honela
egiten dute lan: egurrez betezen
dirá eta sua ematen zaie; gero,
gainean, kareharri kapa bat jart z e n da. Harria egoslz kare
b i h u r t z e n da eta karea egin
ahala, egur eta kareharrlz bete
behar da karobia.
Datorren urtean ere, abutuzko
lehen asteburuan San Justoko
karobia berriro ketan ikusi ahal
izango da.
Jon Urrutxurtu (Ipizte taldea)
Kareharria egoziz karea lortzen da

TRÍPTICO SOBRE LAS
CENTRALES EÓLICAS EN
EUSKADI
El Comité de Medio Ambiente
de la EMF, patrocinado por el
D e p a r t a m e n t o de U r b a n i s m o ,
Vivienda y Medio Ambiente del
Gobierno Vasco, ha editado un
tríptico titulado "Las Centrales
eólicas en Euskadi. La Industrialización de nuestros montes". Es
el resultado del estudio realizado
en el año 1997 con una ayuda de
dicho Departamento, sobre las
fuentes de energía renovables y
especialmente sobre las Centrales eólicas.
El folleto ubica en el mapa los
emplazamientos de las 26 centrales previstas en los montes de la
Comunidad Autónoma Vasca y las
29 previstas en Navarra y termina
recordando que "estamos a favor
de utilizar las energías renovables, pero no a cualquier precio.
Las montañas es el último reducto que nos queda sin industrializar, ¿conservar la naturaleza o
industrializar los montes? Es hora
de conservar. Luego ya será
demasiado tarde".

EL P A T R O N A T O DE PICOS
DE EUROPA TARDE Y M A L
Con casi dos meses de retraso, por fin se constituyó el Patro-
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Naranjo de Bulnes
nato del Parque Nacional de los
Picos de Europa el pasado 9 de
f e b r e r o y lo hizo tarde y mal,
puesto que cuatro días antes, el 5
de febrero se habian iniciado los
obras del tren cremallera que
mediante un túnel de casi 25 Km.
unirá las poblaciones de Bulnes y
Poncebos, obras que para arrancar precisaban del visto bueno del
Patronato. Los rectores del Patronato incluyeron el tema de la obra
aludida en el orden del día de la
reunión de constitución a pesar
de la oposición de organismos
ecologistas representados en él,
porque, evidentemente, cualquier
decisión llegaría tarde, especialmente dado el carácter consultivo
del organismo.
El desacuerdo surgido originó
que los alcaldes de V a l d e ó n ,
Amieva, Onis y Peñamera Baja,
así como el representante de la
Federación de Montañismo y los
representantes de los tres organismos ecologistas miembros del
Patronato abandonaron la reunión,
en la que se expuso el proyecto
aunque no fue finalmente sometido a votación. Según había informado el diario El Mundo el jueves
5 de febrero, un informe del Direcror de Parques Nacionales del
Ministerio del Medio Ambiente,
Alberto Ruiz del Portal, advertía al
Gobierno del Principado de Asturias de varias irregularidades en la
tramitación del proyecto, entre las
que se mencionan, la ausencia de
informe previo del Patronato del
Parque y que ei d o c u m e n t o
expuesto a información pública no
se corresponde con el aprobado
finalmente por el organismo que
promueve la obra. Según el informe habría además un intento de
eludir lo establecido en el Plan de
Ordenación de Recursos Naturales de los Picos de Europa en lo
relativo a limitaciones de sistemas
mecánicos de arrastre.
La obra adjudicada a F. de C. y
C. el 19 de enero, 17 dias después, todo un record, se habían
iniciado las obras.

U G I O S DE M O N T A

m

Los refugios de montaña son
instalaciones deportivas destinadas a facilitar la práctica del montañismo. Desde hace ya muchos
años, dichas instalaciones están
sometidas a una reglamentación
y a unas normas específicas de
funcionamiento.
Los guardas de refugio somos
un pequeño colectivo designados
por la FEMPA como responsables
de los mismos. Durante la mayor
parte del año en unos casos y
durante el año entero en otros,
debemos de pasar las 24 horas
del día en este tipo de establecimientos que reúnen unas características difíciles de habitabilidad
como es el alejamiento a núcleos
habitados donde aprovisionarnos,
situación a gran altura, humedad,
frío, falta de intimidad y otra serie
de inconvenientes que hacen que
el desarrollo de nuestro trabajo en
refugios sea siempre difícil.
Si a ello unimos las muchas
horas de trabajo diario (un mínimo
de 16) y el desconocimiento en
un altísimo porcentaje de las normas de funcionamiento por parte
de los federados del uso de este
tipo de instalaciones, provoca no
pocas veces, ciertos y desagradables enfrentamientos entre guardas y usuarios.
Por ello, queremos exponer a
través de esta revista nuestro criterio de que existe una verdadera
y auténtica voluntad por nuestra
parte de que el funcionamiento
de los refugios sea lo mejor posible en beneficio de todo el colectivo de montañeros.
Para ello es imprescindible
que el usuario de este tipo de
instalaciones debe de conocer
las normas de funcionamiento de
las m i s m a s , las cuales están
expuestas en los tablones de
a n u n c i o s de los r e f u g i o s así
como en las correspondientes
federaciones territoriales.

Todo establecimiento público
está regulado en cuanto a su
capacidad, por lo cual los refugios no pueden aglutinar a todo
el mundo que llegue sin una previa reserva. Sólo en casos excepcionales de meteorología adversa
se puede rebasar la capacidad
oficial de los refugios y así todo,
siempre condicionado a su espacio real.
Constantemente observamos
la dejadez por parte de los federados de su obligación de identificarse presentando la documentación necesaria (carnet de federado y D.N.I.) que le acredite
como usuario del refugio a la vez
que servirá en el caso de ser
federado para gozar de los descuentos correspondientes, por
otra parte este es el modo de
que los guardas podamos inscribir en el libro de refugio y controlar el movimiento de personas
para casos de pérdidas o búsqueda por parte de familiares
como se viene dando en muchas
ocasiones.
Creemos que tanto las Federaciones como los clubes correspondientes de las mismas tienen
que aportar los medios para facilitar la información sobre funcionamiento de los refugios a sus asociados.
Es nuestro deseo mantener un
nexo de unión entre guardas y
usuarios lo mas agradable posible
que nos permita a todos el buen
desarrollo de la actividad montañera por una parte y el cumplimiento de nuestras obligaciones
por el otro, diferenciando nuestra
obligación de servicio con la de
ser serviles.
El mero hecho de estar federado no da patente de corso para
poder hacer y deshacer el antojo
de cada uno lo que le venga en
gana. Sólo con el respeto mutuo
y el cumplimiento de las correspondientes obligaciones que a
cada uno le atañen podremos
convivir en espacios tan reducidos y saturados como están siendo los refugios de montaña.
Colectivo de Guardas
de Refugios de la FEMPA

AMUMCICS
GRATUITOS
Perdido equipo fotográfico
en la sierra de Urbasa el domingo
8 de febrero. Estaría muy agradecido si me lo devolvieses. Si tienes alguna información, puedes
llamar a los teléfonos (94) 495 63
07 (Eneko) ó 496 27 11 (Leire).
Nos falta el n s 121 de Pyrenaica para tener la colección
completa. Sí tienes esa revista y
no sabes que hacer con ella, te
agradeceremos nos la envíes al
servei general d'lnformació de
Muntanya. Apartado 330. 08200
Sabadell (Barcelona).
Compro Itinerarios por los
montes alaveses (tomo II), de
Joseba Lobera, por haberse agotado en las librerías. Llamar por
las mañanas al teléfono (945) 26
87 14 (Eduardo).
Compro piolet de pala. Tel.
(94) 445 91 86 (Iñaki).
V e n d o botas de plástico
Asoló, FS Supersoft Fiberglass,
talla 43, en perfecto estado pues
sólo las he usado tres veces. Tel.
(943) 55 08 36 (losa o Arantxa).
Vendo botas de trekking de
Goretex, color gris, marca Tuckland, n s 42. Poco uso y muy
buen estado. Precio: 9.000 ptas.
Llamar por las noches al teléfono
(94) 635 33 48 (José Antonio).
Vendo botas de esquí de travesía Dinafit Tourlure-2, n s 35-36,
sin estrenar, a mitad de precio.
Tel. (94)433 88 01 (Arantza).
V e n d o botas Koflach Viva
Soft, talla 42-43, en buen estado.
Precio: 10.000 ptas. Tel. (94) 464
88 86 (Gorka).
Vendo revistas atrasadas de
Pyrenaica y números sueltos de
otras revistas: Desnivel, Extrem,
Alpinisme et Randonnée, Montagnes Magazine... Interesados
llamar de 20,30 a 21,30 h. al teléfono (94) 411 61 04 (José).
Proyección de diapositivas
del Cerro Torre, Vía Ferrari, con
dos proyectores, fundidos y música y una duración aproximada de
40 minutos. Tel. (943) 74 25 63
(losu Merino).
Proyecciones de diapositivas: "Manaslu 8163 m, morada
de los espíritus", Hidden Peak
8068 m, la montaña blanca", "Cho
Oyu 8201 m" y "Cordillera Blanca".
Tel. (943) 16 05 60.

Refugio
Pidal en
Vega de Ario

Proyección de audiovisuales
con dos proyectores y fundidos,
con comentarios en euskera o
castellano. Duración aproximada:
50 minutos. "Pirineos, historias
de un i n v i e r n o " , " A l p e s : 25
ascensiones", "Aconcagua, centinela de piedra" y "Pirineos: hermanos Ravier". Tel. (943) 42 13
91 (Joseba Ugalde).

