BUZONES DE
MONTAÑA
Un tema a debate (y 2)
i Alen

Aixeri Cool: Buzones y marcas de ruta y tracks

*

propósito del artículo de opinión del
Baskonia MendiTaldea, publicado en
el pasado número de Pyrenaica, del
14 de marzo al 3 de abril recabamos la
opinión de los seguidores de la revista
Pyrenaica en Facebool< (663), para
conocer lo que opinaban sobre el tema,
con el resultado siguiente:

con GPS... tiene revista Pyrenaica recursos per
sonales y económicos para hacer un buen tra
bajo en ese sentido en los montes de Euskal
Herria?? Ese proyecto de 3 años esta pen
diente... quién coordina eso con todos los clu
bes de Euskadi?

Aixeri Cool: Pues empezar a mover fichas
y gente que yo en el monte hay días que voy
desorientado... lost in the middie of the forest...

A favor de los buzones:
240 votos.
En contra de los buzones: 13 votos.
Sabemos que el resultado no tiene
ningún valor estadístico, pero visto el
resultado aplastante, se puede deducir
que sea extrapolable

que has llegado sobre todo si no conoces el
monte. Y también para seguir con la costumbre
de dejar la tarjeta.

Las preguntas

Paco Alvarez Barral: ¿Y las cruces?

Planteamos a nuestros seguidores dos
cuestiones, teniendo que marcar "M e
gusta" en la que estaban de acuerdo.
Eran las siguientes:
EN CONTRA DE LOS BUZONES DE
M O NTAÑA:
Da "ME GUSTA' s i crees que hay que
preservar e l estado natural de nuestras
m ontañas y que en sus cim as no tendría
que haber nada, n i siquiera buzones.
A FAVOR DE LOS BUZONES DE
M O NTAÑA:
Da "ME GUSTA" s i crees que los buzones
de m ontaña son algo tradicional en
Euskal Harria que hay que mantener,
pues además nos ayudan a conocer la
cim a en la que nos encontram os. Eso sí,
su existencia tiene que estar regulada
para evitar duplicidades y p o d e r su stitu ir
los deteriorados.

Opiniones
Además, algunos de nuestros seguidores qui
sieron dejar su opinión sobre el tema:

Asun Moreno: ¿A quién molestan?
Ángel Lafuente Echeazarra: Que alguien de
fina qué significa "estado natural".

Merche García Asenjo: Estado Natural:... sin
alterar, estorbar, ensuciar...en una palabra que
sobra todo aquello que no informa o deleita.

Juan Santamaría: Estoy de acuerdo con los

Iker Eskaitza Sarasibar: Las cimas que no tie
nen algo identificativo, pierden su interés. Sir
ven de guía y para saber el punto más alto. IVIe
molesta muchísimo más ver una lata de cer
veza por el monte.

Iker Eskaitza Sarasibar: De todas formas la
matarrasa ya se encarga de cargarse los buzo
nes. El martes me encontré la cima de Pilipaondo destrozada y el hito desaparecido, el
tractor pasó por encima y no dejó más que sur
cos y barro.

Juanjo Bujidos: Los buzones son parte de las
montañas y es una pena que haya gente que
los destruya. Aquí en Asturias hay muchos mon
tes en los que no tenemos, pero aun así deja
mos entre las piedras de la cima un bote o algo
parecido con las tarjetas de cumbre.

Francisco Javier Andueza Hualde: Aúpa. Es
tuve el martes en la cima de Idokorri y así es
taba el buzón.

Asier Alonso Pinillos: Nos estamos pasando...
Y las txapas en viotes clásicos de atxarte kel
Ah, de eso no se habla...
Ricardo Hernani: Los buzones cumplen una
misión de señalización de la cota más alta de
una montaña, son singulares, permiten el con
curso centenario y son base en la creación de la
afición en los txikis.
Alberto De Blas Galarreta: Buzones sí, cruces

MendiTxoko: Si quitamos buzones, también

noMM

marcas, postes indicativos, señales...

Aixeri Cool: Buzoiak bai eta bidea nondik den

Jon Arana: ¿Y dónde van las cartas al Olentzero?

adierazten duten markak ere bai 111 GPS arekin
track ak egin ere bai! ! Hor lan asko dagoü nork
egin dezake???

Ana Isabel Gómez Rangua: Los buzones son
parte de la montaña!!!

Unai Sierra: Ez dut ulertzen nori eta zergatik
egin dioten kalte.

Julio Saenz: Los buzones han sido siempre
muy útiles para mis excursiones. No creo que
una cosa sea incompatible con la otra.

Argazki Liditz: Los buzones ni causan impacto

Marga Lazkano Peñagarikano: M e gusta
mucho dejar en los buzones nuestras impre
siones pero es verdad que la mayoría están
destartalados.

buzones o placas, pero solo UNO por cima, y si
hay vértice geodésico poner una placa en su
base. Pero nada de recuerdos a difuntos, es
culturas, cruces, basura o todo aquello que no
ayude al montañero a informarse u orientarse.
Felices ascensiones. Juan del GAT de Barakaldo.

Merche García Asenjo: También de acuerdo
con los buzones, pero homologados con las fe
deraciones como los GR, PR, SL o sin ir más
lejos los buzones de Correos y sus carteros por
nuestras ciudades.

Carmen Sabadie Iglesias: Es una tradición que
hay que mantener. Totalmente de acuerdo con
la opinión publicada en el Pyrenaica 254 de Bas
konia.

Izaskun Estibaritz Astarloa: Ni ez nago buzoien kontra, baina neurrian bai... hau da gaur
topatu duguna Alen-en tontorrean...
Meriyou Fdez: Totalmente de acuerdo!! Que
se quejen por los buzones y no se quejen de
una infinidad de mierda que voy recogiendo
cuando voy subiendo al monte, papeles, latas,
hasta pilas he recogido, y no hablemos de los
que se quieren cargar los montes como el caso
del Ganekogorta (Salvemos el Ganekogorta por
favor), que quieren repoblarlo de molinos eólicosü Hola? eso no tiene impacto natural!! ??
Ains!! A mi me encanta llegar a la cima, tocar y
hacerme una foto con el buzón

Gustavo Manez Garrido: No soy un habitual
de la Montaña de Euskalherria, pero siempre
he apreciado la originalidad de los buzones, y
también del "concurso" de los 100 montes.
Ahora se desarrolla esto en Cataluña (el con
curso)... Estoy totalmente de acuerdo en su ins
talación y en que haya un registro o catálogo de
cumbres con sus respectivos buzones... con
info de altitud, y coordenadas GPS, por ejem
plo... Algo artístico, funcional, y discreto, si
puede ser, claro! .SALUD!!!
También hemos recibido dos fotos, que repro
ducimos.

Os invitamos a ver el nuevo catálogo de buzones de la Federación Alavesa de Montañism o
(AMF). http://www.amf-fam.org/es/los-montes-de-araba/catalogo-de-buzones

medioambiental ni molestan. Sirven para saber
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