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NOTICIAS
SENDA DE JAIZKIBEL
Pasaiako Udala y Oarsoaldea, en colaboración 
con los clubs Vasco de Camping de Donostia e 
Itxasmendi de Pasai Donibane, han colocado 
una serie de paneles en el sector Pasaia de la 
senda litoral-ruta de los acantilados del monte 
Jaizkibel, escenario excepcional amenazado 
con su desaparición si un endemoniado proyec
to de puerto exterior, de dudosa rentabilidad, 
se hace realidad. Estas señales servirán de 
ayuda a los numerosos aficionados que la visi
tan y que la realizan por tramos, desconocien
do por dónde abandonarla para regresar a su 
punto de origen. El socio del CVC M iguel 
Lujambio ha sido el gestor de estas labores. 
Con esta iniciativa, la cita del litoral del monte 
Jaizkibel deberá ser más fácil de gestionar. 
Más información en www.vascodecamping.org

RELEVO EN EL CVC
El 14 de marzo se produjo el relevo en la direc
ción del Club Vasco de Camping. Jesús M a 
Alquézar y su equipo, que no se presentaban a 
la reelección, cedieron las simbólicas llaves al 
nuevo equipo rector. El presidente saliente 
cumplía 24 años en el vértice de la pirámide y 
ya consideraba que su ciclo estaba acabado, 
tras una preciosa "aventura” a lo que añadía el 
cansancio acumulado por una dedicación abso
luta en la promoción, desarrollo y organización 
de los deportes de montaña y naturaleza a tra
vés del CVC. Además apuntamos que estuvo 
también 8 años de directivo de base y otros 8 
colaborando cuando se le requería. 40 años: 
más de media vida por su club.

El nuevo presidente es Txema Garay, con 
una larga trayectoria en el club, además de 
practicante activo de numerosas disciplinas de 
la montaña, persona prudente y moderada, y 
con dotes de formación de equipos.

mjesús M a Alquézar y  Txema Garay

VI SEMINARIO ESPACIOS 
NATURALES PROTEGIDOS: 
DESARROLLO RURAL Y DEPORTES 
DE MONTAÑA
Se celebró del 7 al 10 de abril en el incompara
ble escenario de Arantzazu, contando con la 
participación de 80 representantes de federa

ciones de montaña y expertos procedentes de 
14 comunidades autónomas. Con antelación 
hubo dos mesas redondas, que también tuvie
ron lugar en espacios em blemáticos: en el 
Aquarium de Donostia /  San Sebastián se habló 
de " Masticación en la montaña',' y en Igartza 
Jauregia de Beasain de "Carreras por montaña'.' 
En el marco de esas jornadas se sitúa asimis
mo la presentación pública en la Casa de Cultu
ra de Oñati de la campaña "M endiz-M endi, 
Mendez-Mende',' promovida por la GFA/DFG.

El seminario se distribuyó en dos talleres 
para debatir las siguientes ponencias: "Carre
ras por montaña en espacios naturales protegi
dos" y "Usos tradicionales, desarrollo rural y 
deportes de montaña'.' Las sesiones de trabajo 
tuvieron un ambiente cordial y participativo, 
posibilitando obtener un óptimo resultado que 
justifica y compensa el esfuerzo organizativo 
realizado por la Gipuzkoako Mendizale Federa- 
zioa, con el apoyo de FEDME y GFA/DFG, con
tando además con la colaboración de la EMF y 
el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino.

JESÚS M a ALQUÉZAR, PRESIDENTE 
DE HONOR DEL CLUB VASCO DE 
CAMPING
Tras 24 años al frente de la directiva del CVC, el 
viernes 6 de mayo Jesús Ma Alquézar recibió 
en el Centro cultural Oquendo de Donostia el 
homenaje de centenares de socios, amigos, 
autoridades y cargos federativos, siendo nom
brado además primer presidente de honor del 
Club Vasco de Camping. El acto culminó con 
una cena en el Real Club de Tenis de San 
Sebastián, donde el galardonado recibió asimis
mo numerosos regalos y emotivos recuerdos.

El equipo de redacción de Pyrenaica se 
suma al reconocimiento de la destacada labor 
asociativa y deportiva desarrollada durante 40 
años por Jesús M a Alquézar. Nos congratula
mos en particular de poder contar con él como 
miembro de nuestro Consejo Asesor, al tiempo 
que colaborador habitual a través de artículos e 
in iciativas que siem pre tienen como meta 
divulgar y defender nuestro patrimonio natural 
y cultural.

■ Alvaro Arregi, Pako Iriondo, Jesús 
M ° Alquézar, Txomin Uriarte, Txema 
Garay y Antxon Bandrés

SALVEMOS EL GANEKOGORTA 
¡PARQUE EÓLICO NO!
Los Boletines Oficiales de Bizkaia y Territorio 
H istórico de Álava, han publicado el trám ite 
para realizar alegaciones al expediente de soli
citud de autorización administrativa y declara
ción de impacto ambiental de la instalación 
"Parque Eólico Ganekogorta" en los términos 
municipales de Güeñes, Alonsotegi, Arrigorria- 
ga, Arrankudiaga, Bilbao y Okondo, promovida 
por Eólicas de Euskadi, S.A.

El proyecto contempla la instalación de 12 
aerogeneradores en el monte Ganekogorta 
que, pese a la proximidad de Bilbao, mantiene 
unos valores naturales sobresalientes, especial
mente en su zona de cum bre, con buenas 
poblaciones de especies de montaña. Es una 
cresta muy prospectada por las aves carroñe- 
ras. El alimoche o el buitre acuden desde sus 
nidos o dormideros próximos. Además de sus 
valores naturales, el monte Ganekogorta es 
lugar de esparcimiento y de acercamiento al 
medio natural de los habitantes del Gran Bilbao 
y de los va lles de Ayala y Cadagua, que 
encuentran en este monte el único reducto de 
naturaleza al que pueden acudir desde su casa 
a pie, sin necesidad de utilizar ningún tipo de 
transporte. Es también el horizonte que cierra 
por el sur la comarca del Bilbao Metropolitano, 
punto de observación obligada para quienes la 
habitan (casi la mitad de la población de Euska
di).

El mantenimiento de estos usos y valores 
es incompatible con una central eólica que, en 
el caso de esta montaña, requeriría la realiza
ción de grandes desmontes e infraestructuras, 
al ser uno de los mayores desniveles de Euska
di (sube desde el mar hasta casi 1000 metros), 
para producir menos del 0,16 % de la demanda 
eléctrica.

Correo de contacto: 
salvemoselganekogorta@ gmail.com

Iñ ig o  G o n zá le z  C anal

N o ta : convocada por la BFM y apoyada por la 
AMR el sábado de 7 mayo tuvo lugar en la 
cumbre de Ganekogorta una concentración con 
participantes procedentes de Bilbao y Laudio. 
Es el punto de partida contra la industrialización 
de uno de los montes más populares de Euskal 
Herria. Si fuese necesario habrá nuevas y más 
amplias movilizaciones.
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