
máquinas de ordeño. Si bien el 
50% de los pastores ordeñan en 
el monte, sólo representa el 12-
15% de toda la explotación leche
ra. Menos de 1/3 emplean toda la 
leche para la elaboración de que
sos. Por último y siendo más bien 
optimistas, de los 41 pastores de 
Enirio-Aralar, 10 estarán en un 
plazo corto jubilados, 18 tienen 
cierta continuidad y 13 tienen futu
ro. 

Propuesta de la Sociedad de Cien
cias Aranzadi 

1. Acomodo de los t ramos 
actuales que presentan algunos 
problemas para poder acceder 
en vehículo, que suman 1 km 
de trazado. 

2. Un servicio de abastecimien
to periódico mediante tractor, 
imitando la gestión de otros 
Parques Naturales europeos. 
Así se cubren gran parte de las 
necesidades de modo satisfac
tor io, pues atendería a una 
serie de txabolas. Una txabola 
vacía de Ar ina te , y otra de 
Oidu i , podrían usarse para 
guardar los enseres domésti
cos y animales. Más de _ par
tes de las txabolas tendrían 
garantizado el abastecimiento 
mecanizado de enseres y víve
res. De las majadas que que
dan sin servicio, 4 están ocupa
das por jubilados sin garantías 
de continuidad. 

3. Recolocación de pastores y 
rebaños. De esta manera que
dan sin el nuevo servic io 5 
pastores, de forma similar a 
las propuestas p lanteadas, 
salvo Pardeluts. Se propone 
alguna compensación por su 
desventaja. 

Nota: Se proponen dos tipos 
de txabolas: un modelo "A", basa
do en la elaboración de queso, (2 
en Intsensao, una en Enirio, Oidui, 
Elordi y Ármate) y un modelo "B" 
que se ciñe al pasto de las ovejas 
y al cuidado de las mismas, (una 
en Goroskintxu, Elutseta, Ziate y 
Egurral). Creemos urgente: reno
var la Normativa de las Txabolas 
de Pastores, renovar algunas txa
bolas y depósitos de agua y res
taurar ciertos desgarros de tierra 
producidos por obras. 

Marko Sierra 
Coordinador de la propuesta 
para Aralar de la Sociedad de 
Ciencias Aranzadi 
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C U M B R E S L IMPIAS 

Dos hechos me llevan a redac
tar estas líneas: el centenario de la 
primera cruz de Gorbeía y un artí
culo de Emili Tomás i Oriol, Presi
dente de Mountain Wilderness de 
Catalunya, publicado en el Ng 22 
de El Mundo de los Pirineos. El 

Agen 
primer caso responde, conforme 
es sabido, al mandato de León XIII 
de instaurar imágenes religiosas 
en las cumbres a comienzos del 
siglo XX. La argumentación del 
segundo justifica ese mismo pre
cepto papal, al margen tal vez de 
la voluntad de su autor 

Entiendo el contexto histórico 
que motivó la instalación de la cruz 
de Gorbeía, he compartido su sim
bolismo y me fascina admirar los 
efectos de la ventisca aferrada a 
sus barrotes. Pero esas entraña
bles vivencias entran hoy en con
tradicción con dos principios bási
cos: el respeto al medio ambiente y 
la secularización de la sociedad. 
Debemos tomar conciencia de 
ambos problemas, el ecologista y 
el democrático, iniciando en el siglo 
XXI la limpieza de las cumbres. 

Pensando en corregir errores 
del pasado, resultan preocupantes 
algunas opiniones de Emili Tomás 
i Oriol, dado que representa a una 
institución dedicada a recuperar el 
estado original de la montaña. 
Según él: "Es posible que para 
paliar las iras de los dioses al ser 
profanada su morada, se estable
cieran en las cumbres todo tipo de 
símbolos, imágenes, cruces, bele
nes..." Tan original interpretación 
choca con la realidad. Es justa
mente la presencia de esos obje
tos lo que profana la pureza de las 
cumbres. En muchos casos basta
ría retirarlos para que recuperasen 
su estado original. 

Su artículo concluye así: "En 
cuanto a las señales religiosas, 
consideramos que como tradición 
y respeto a nuestros antepasados, 
deberían seguir en su lugar". Esta 
rotunda valoración conf irma la 
regla que vulnera principios ecolo
gistas y éticos. El aprecio hacia 
nuestros antecesores y sucesores 
exige que las cumbres vuelvan a 
ser morada de los invisibles dioses 
primitivos, auténticos protectores 
de la naturaleza. 

No valoro creencias, ev i to 
enjuiciar el alcance ideológico de 
ese fenómeno. En definitiva, com
parto la f rase inicial de Emili 
Tomás i Oriol: "Mountam Wilder
ness de Catalunya reclama ... la 
eliminación de toda huella humana 
en el paisaje". Deseo, por tanto, 
despejar una duda: ¿Aprueba 
Mountam Wilderness el espectá
culo de la cumbre del Aneto que 
reproduce esta fotografía?. 

Luis Alejos (Bilbao) 

REFUGIO V E G A DE 
URRIELLO 

Con la pretensión de hacer el 
Neverón de Urriello, el pasado 31 
de julio nos juntamos cuatro per
sonas con idea de pernoctar en el 
refugio de Vega de Urriello. Para 
hacer la reserva llamé a los teléfo
nos que aparecen en el calendario 
de la E.M.F., 985 965 024 y 608 
188 996. En el primero me salió 
un contestador de algo de Asturias 
y el segundo no existe. Dejé en el 
contestador la reserva 

Cuando llegué al refugio a las 
19,45 h., ni teníamos sitio para 
dormir, ni cena, pues hay que 
encargarla antes de las 7 de la 
tarde. Me explican que ese teléfo
no no es de ellos desde hace dos 
años y me da la tarjeta de Tomás 
Fernández con el teléfono 985 
925 200, teniendo que ingresar el 
importe en una cuenta bancaria. 
Sin más explicación, a la calle a 
vivaquear sin el material adecua
do. Es la tercera vez que voy a 
este refugio y nunca en otro lugar 
había recibido un trato tan nefas
to. El espíritu de refugio de mon
taña se ha perdido por el negocio 
hotelero. 

Heinz Jenk (Górliz) 

S O C O R R O EN G R E D O S 

Mercedes Gallego y Rafael 
Moreno, de Basauri, nos envían 
una extensa carta quejándose del 
deficiente funcionamiento de los 
Grupos de Socorro en Montaña en 
Gredos, dado que el grupo exis
ten te en El Barco de Ávila no 
cuenta con helicóptero, que tiene 
que trasladarse de Madrid, con la 
correspondiente demora, algo ¡ló
gico en un lugar tan frecuentado. 
Para colmo de males, por proble
mas burocráticos, el accidentado 
fue trasladado al Hospital de Ávila, 
que no dispone de servicio de 
neurocirugía, por lo que tuvo que 
ser llevado en ambulancia al de 
Salamanca. 
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Me interesa conseguir Pyre-
naica na 150 y 151. Tel. 943 288 
187 (José Miguel) 

Compro Pyrenaica n9 101 y 
104. Tel.944 464 585(Xabier) 

Compro Pyrenaica de los años 
1951 a 1967 para completar la 
colección. Pagaría buen precio. 
Tel. 943 624 802 (Alberto), medio
día y noche. 

Vendo dos cámaras de fotos 
sin estrenar a mitad de precio: 
Pentax Espió, zoom 38-135 y 
Olympus (mju), zoom 38-115. Tel. 
943 150 875 (Gotzon) 

Proyecciones: "Bol ivia, las 
montañas del cóndor", "El Himala-
ya desconocido de la India", "Esca
lada en hielo: Escocia, Noruega, 
Suecia, Alpes,...", "K7 (Karakorum): 
escalada en granito" y "Treking por 
Nepal; Lantang, Kumbu, ... Tel. 
948 240 854 (Patricia Viscarret) 

PROYECCIONES 

Como todos los años en el 
próximo número publicaremos 
unos "Anuncios gratuitos" espe
cíficos sobre proyecciones, al 
esti lo del que aparece sobre 
estas líneas. Podéis enviar vues
tra in fo rmac ión resumida a: 
Pyrenaica-Proyecciones. Aparta
do 4134 48080 Bi lbao o por 
e-mail a: pyrenaica@terra.es 
antes del 31 de octubre. 
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N O V E D A D E S 

Título: Los techos de España 
(2á edición ampliada y actualizada) 
Autor: Martínez J. Edita: Edicio
nes Desnivel 2001. Formato: 21 x 
14 cm. Páginas: 340. Precio: 2.900 
ptas. 

Titulo: Guía de escaladas en 
Benasque y alrededores. Autor: 
Díaz D. Edita: Editorial Barrabás 
2001. Formato: 21 x 14 cm. Pági
nas: 125. Precio: 1.800 ptas. 

Título: Certificado de iniciación 
al Montañ ismo. Autor: Escuela 
Española de Alta Montaña. Edita: 
Editorial Barrabés 2001. Formato: 
27 x 21 cm. Páginas: 245. Precio: 
2.850 ptas. 

Título: La cañada soriana occi
dental . Autor: Varios. Edita: El 
País-Aguilar 2001. Formato: 23 x 
14,5 cm. Páginas: 250. Precio: 
3.000 ptas. 

Título: Lea-Artibai (Pequeños 
recorridos alrededor de Markina-
Xemein). Autor: Vanos. Edita: Biz-
kaiko Mendizale Federakuntza 
2001. Formato: 21 x 13 cm. Pági
nas: 145. Precio: 2.900 ptas. 

Título: Libro de citas alpinas. 
Autor: Suárez C. Edita: Ediciones 
Desnivel 2001. Formato: 17,5 x 13 
cm. Páginas: 160. Precio: 1.900 ptas 

Título: Mapa-guía de Urkiola. 
Autor: Menéndez I. Edita: Nondik 
2001. Escala: 1:40.000. Precio: 
850 ptas. 

Fernando González 
Tin-Tas Viajes y Mapas 

B Q tónEiíáuca I 

mailto:pyrenaica@terra.es

