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Editorial

Como teníamos previsto, el día 9 de Octubre, celebramos la Asamblea 
Extraordinaria con el único orden del día, la elección del nuevo 
presidente del Club.

A dicha convocatoria, se presentaron DOS aspirantes a la presidencia; 
mi elección estaba descartada, puesto que no me presenté para la 
reelección. ¡El que cede la acera ensancha el camino!

Los DOS aspirantes a la presidencia, JAVIER LARRABIDE y 
ALBERTO GASTELURRUTIA. Propuse la votación y, se aprobó a 
mano alzada. Solamente por dos votos de diferencia fué elegido nuevo 
Presidente para tres años JAVIER LARRABIDE, que tomará posesión de 
la presidencia, el día primero de Enero de 1991.

Mi más cordial enhorabuena al nuevo Presidente, que espero sus 
mejores deseos y, triunfe por el bien de los socios y montañeros del Club. 
Estoy seguro, que además de su directiva, podrá contar 
incondicionalmente con una serie de colaboradores deseosos de ayudarle 
en todos sus propósitos.

Por mi parte, mi agradecimiento a todos los que durante mi mandato, 
colaboraron de una u otra forma por el engrandecimiento del Tabira M. T.

Tirso Losa 
Presidente



TARDE DE TOROS Iñaki Oleaga

Si, tarde de toros. Al anochecer comienza la sensacional corrida de esta 
temporada.

Hora 8 de la tarde.

Minutos antes van poblándose los graderíos. Incertidumbre entre el 
público ya que de momento sólo se conocen los nombres del miura que 
será lidiado y del diestro que dará la alternativa. Las primeras localidades 
son las de sombra, en la parte trasera, en donde la gente pasa más 
desapercibida. Miedo a que le caiga algo.

Aparece "el maestro" Tirso, tocado de su inseparable visera dispuesto a 
dar la alternativa al diestro que se atreva a dar los tres pases (léase años) 
a este miura llamado nuevo presidente de la prestigiosa ganadería Alpino 
Tabira.

Suenan los primeros timbales. Corrida con un sólo torero, el respetable 
rumorea el nombre de uno de ellos "El Larra". Segundo y definitivo toque 
de timbales. Se intenta por parte de la presidencia calmar al público 
lográndose al fin. El delegado de la presidencia Sr. Jon, da a conocer los 
nombres de los matadores:

"El Larra" y "Gaztelu"

A partir de ahora todo está en manos del respetable que será quien 
decida el nombre del diestro que efectuará la lidia. Flamear de pañuelos al 
nombrar cada uno de los nombres, decidiéndose por dos pañuelos de 
diferencia que quien tome la alternativa sea "El Larra". La recibe de manos 
de Tirso e indica algunos de los nombres que podrían formar parte de la 
cuadrilla.

Ovación por parte del público que en todo momento estuvo muy 
correcto. Poco a poco los graderíos se vacían. La plaza va quedando 
desierta. Palabras de ánimo y enhorabuena para "El Larra". Las luces se 
apagan definitivamente. Todo queda en silencio. Nuestro hombre, nuestro 
próximo presidente, Javier Larrabide Orueta se dirige solitario hacia su 
barrio, me imagino que pensativo...

¡SUERTE MAESTRO!
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DESPEDIDA
tfa es hora, (jae d/Ja /'Adiós/ a da presidencia ded Jai)ira ftf. 7~. 
(No me despido dedmonte), Éste año termina mi actaación como 

presidente dedCda/. ¿deu-o, aán habiendo estado ausente machos 
anos (aera ded país, 40 anos como socio\ seis de ¡/ice-presidente y, 
tres de presidente cp, macho tiempo metido en da sadsa dedCda/.

Ze saede decir, jae adjae manda, nadie de jaiere; ̂ o he 
encontrado macf ¿>aenas amistades\ ana directiva dtjna de edocpioŝ  
coda/oradores (enomenades a dos (jae agradezco da codaÁoración̂  
apogeo prestado. Además; ana\jxalentad capacitada ̂  admira/) de por

sa /)ondad.

Aan(jae dejo da presidencia, ac adiré a sas actividades, pero y,á, sin 
o/dilaciones niresponsa/ididades a das jae hasta ahora he estado

sometido.

Tirso



XIII MARCHA DE VETERANOS DE EUSKADI

Se celebró en Aralar organizada por el Club Deportivo Navarra el domingo 21 de octubrre con 
gran éxito de participación, que desbordó a los organizadores. (147 patrullas y 435 participantes). 
Nuestro club estuvo presente con un autobús de participantes y una de nuestras socias, Eugenia 
Abaitua, fué homenajeada, junto a Seve Peña, como los más veteranos.

A todos los participantes se les regaló, como recuerdo, un bastón de castaño con la grabación: 
C. D. Navarra XIII GARREN HELDUEN IBILALDIA ARALAR, 1990.

El recorrido fué muy agradable, partía de la Casa del Guarda para continuar por Beloki, 
Desamendi y vuelta a la Casa del Guarda. Unos catorce kilómetros, que se hicieron cómodamente 
en cuatro horas.

El tiempo atmosférico aunque nublado y con un intento de lluvia fué estupendo para andar, y el 
paisaje con unos tonos preciosos.

Al final hubo una comida de hermandad en Lekumberri, a la que no pudo asistir tanto comensal, 
pero sí todos pudimos disfrutar del café y la cam adarería montañera, animada por una estupenda 
charanga.

Las m archas de veteranos en Euskadí tienen su comienzo en la Asam blea de presidentes de 
clubes de la F.V.N.M. celebrada en Pamplona el 19 de octubre de 1975 y a sugerenciade ladirectiva, 
que presidía, como hoy, Paco Iriondo, se decidió celebrar anualmente una marcha regulada de 
veteranos de una duración de alrededor de cuatro horas, y se consideró la edad m ínima de 
participación en 50 años. No estaría nada mal que se volviese hoy a esa edad, pues con el paso del 
tiempo se ha rebajado a los 40 años y parecen poco veteranos muchos participantes, en cuanto a 
su aspecto físico.

Felicitamos al club organizador por el éxito alcanzado.
Estuvieron presentes, como todas las ediciones anteriores, el matrimonio Modesto Mugica y 

Arantza Larrañaga del club Morkaiko, quienes me han facilitado los datos que a continuación os 
detallo:

MARCHAS DE VETERANOS DE LA FEDERACION VASCA DE MONTAÑA

Fecha Organizador Recorrido Patrullas

1 IBILALDIA 6 -6 - 7 6 Bilbao Alpino Larraskitu-Arraitz (13)

II IBILALDIA 1 6 -7 -7 7 Arrola Anzuola-Anzuola (17)
III IBILALDIA 1 1 -6 -7 8 Alto Nervión Amurrio-Laudio (25)

IV IBILALDIA 2 4 -6 -7 9 Morkaiko Elgoibar-Elgoibar (35)

V IBILALDIA 1 5 -6 - 80 Haritz Handi Leitza-Leitza (52)

VI IBILALDIA 7 -6 -8 1 Gazteiz Armentia-Olarizu (66)
VII IBILALDIA 6 -6 - 8 2 Tabira Mandiola-Durango (48)

VIII IBILALDIA 1 6 -1 0 -8 3 Uzturre Tolosa-Tolosa (47)

IX IBILALDIA 3 0 -9 -8 4 Haritz Handi Etxarri-Etxarri (68)

X IBILALDIA 2 3 -6 -8 5 Edurtza Aramaio-Andra Mari (36)
XI IBILALDIA 2 5 -1 0 -8 7 Basko de Camping. Oiartzun-Oiartzun (38)
XII IBILALDIA 2 3 -1 0 -8 8 Baskonia Areta-Basauri (47)

XIII IBILALDIA 2 1 -1 0 -9 0 Club Deportivo Navarra Aralar (147)

Jesús de la Fuente



CIRCUITO DEL DURANGUESADO (4 J  Etapa) 
Otxandio - Kampazar

7'45 h.-

815 h.- 

8'45 h.-

9'15 h.- 

10'10h.- 

10'50 h.- 

11 '20 h.-

11'40 h.- 

12'OOh.-

12'30 h.-

Otxandio, salida dir. E. pronto pasamos junto al frontón y cogemos una pista. Poco des

pués dejamos un caserio a la der. y más adelante en un crucero cogemos la pista de la 

der. y tras andar un rato en pleno arbolado, darem os con unas pinturas y seguimos a 

ellas a la der. y más adelante siguiendo la pista, salvarem os un pequeño repecho, y tras 

dejar un caserio a la der. salimos a la carretera que viene de Otxandio a Olaeta, justo 

junto a la Iglesia, ahora seguimos a la izquierda.

Plaza de Olaeta, aquí cogemos una carretera en dir. E. que va al alto de Aranguio.

Bajamos la carretera cogiendo una pista que sale a la izq. y señalizado con pinturas, más 

adelante dejamos la pista cogiendo un sendero a la der. y siguiendo las m ismas pintu

ras, en el collado seguimos por la izq. de una chabola, a la der. a unos 300 m. en plena 

crestería se encuentra la Ermita de Santa Kruz, seguimos sin abandonar las pinturas por 

un sendero que sube entre hayas y el roquedal.

Orixol o Aranguio 1.127 m. recreamos la vista m ientras comemos un poco al fondo al E. 

vemos Aramayoria (yo siempre le miro con nostalgia pues de ahí era mi abuelo materno) 

seguimos al N. primero llaneando y luego en fuerte descenso.

Collado de Leizaga, ahora vamos en dir. N. E. a la izquierda hemos dejado el Izpizte, po

co después pasamos junto a ú n a  borda y salim os a la campa despejada de Zabal-Aundi, 

hace buen tiempo y lo disfrutamos en grande.

Dejamos la campa junto a ú n a  borda, para coger una pista a la izquierda e introducirnos 

en un hayal, tras cruzarlo dejamos una borda a la Iz q . , a la der. hemos dejado la cima 

de Tellamendi.

Pasamos por el M onumento de Besaide, construido en honor de los mendigozales muer

tos en accidentes de montaña y cuyo día del recuerdo se celebra el tercer domingo de 

Septiembre, por si alguno no sabe se encuentra en el lím ite de Bizkaia, G ipuzkoa y Ara

ba.

Crucero señalizado con tablas, nosotros seguimos laque  señala a Kampazar, en dir. N.E. 

Pasamos junto a la Ermita de Santa Lucía que queda a la izq., a la der. llevamos todo 

el macizo del Udalaitz.

Kampazar fin de travesía.

NOTA: Si en Kampazar no hay autobús hay dos soluciones, una hacer auto-stop o si hay 

ganas de andar hay un atajo en buenas condiciones para bajar hasta el barrio 

de Iguria y de allí por carretera a Elorrio.

XABIER ZENGOT4TABENGOA
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URDULIZ, 20 Octubre 1990

Kaixo, lagun mendizale guztioi:

Me apetece un montón contaros la ruta que el fin de semana de la 
Pilanca (3 días) recorrimos tres sodas del club. En principio, lo nuestro no fue 
más que un paseo turístico en coche, pero Investigando un poco la situación, 
pienso que bien se podría organizar por allí una ruta montañera, con la 
alternativa turística para el que guste.

Nosotras tomamos como sede Reinosa, la capita l de la región campu- 
rriana, desde donde visitamos el nacimiento del Ebro en Fontlbre (a 5 kms. de 
Reinosa, aprox.); posteriormente, volviendo a pasar por Reinosa, y tom ando la 
general hacia Palencia, nos detuvimos en Cervatos -un simpático puebleclto 
situado en la falda del monte- para visitar su hermosa y coqueta colegiata 
románica. Continuamos hacia el sur por la nacional Santander-Palencla hasta 
Quintanilla de las Torres, donde nos desviamos hacia el Este por la comarcal 
que lleva hasta Quintanilla de Escalada. En esta comarcal nos detuvimos en 
Sta. M.9 de Valverde, en Cadalso y en Arroyuelos (siempre con la excusa de 
visitar las curiosas ermitas rupestres excavadas en la roca), así como en San 
Martín de Elines (ermita románica com o telón de fondo) y finalmente en 
Orbaneja del Castillo. En este último pueblo nos sorprendió la belleza del 
paisaje singular cuyas montañas se alzan "en un gran circo encrespado de 
rocas fantasmagóricas capricho de la erosión'1; paisaje que, matizado por los 
brillos bermejos del atardecer conmueve hasta al más insensible. Pero, ade
más, el puebleclto en sí mismo es una joya: encaram ado en un peñasco 
rocoso, vomita de entre sus rocas abundante agua que salva el desnivel hasta 
el río Ebro en caprichosas cascadas sonoras y niveas.

Si puedes recuperarte de esta emoción y continúas la ruta que traías, 
llegas hasta la nacional Santander-Burgos, que habrá que tomar hacia el 
Norte hasta Cilleruelo o hasta Corconte, según se quiera retornar a Reinosa por 
la orilla Sur o por la orilla Norte del Pantano del Ebro.

Las ruinas romanas de Juliobrlga en Retortillo -de visita muy optativa, 
según mi criterio personal- están tan cerca de Reinosa (a unos 3 ó 4 kms.) que 
pueden visitarse en cualquier momento.

Algo que a nosotras nos quedó pendiente, sobre todo debido a cierta 
adversidad climatológica, fue llegar hasta Braña Vieja -a unos 30 kms. de 
Reinosa hacia el Este, por la misma ruta que habíamos iniciado en Fontibre- 
pero esperamos volver otro día, quizás con el club, para esquiar en invierno o 
para disfrutar del paisaje en primavera u otoño.

Un cordial saludo,

Montse Benito



PEINADO ECOLOGICO - Medio ambiente

El pasado 20 de Octubre, la Diputación en colaboración con el TABIRA MENDIZALE 
TALDEA, organizó el peinado ecológico de los contornos del alto de Urkiola. El plan de 
actuación se centró en las inmediaciones del Santuario, Saibigain, Poi-Poi y Zabalandi.

P artim os de D urango , 27 m o n ta ñ e ro s , a las 8 de  la m añana, y  nos u n im o s  con  g ru p o s  
de  d ife re n te s  A y u n ta m ie n to s  de l D u ranguesado  y, un g ru p o  co n s id e ra b le  de cazadores.

Esta es la segunda operación que emprende la Diputación con nuestra colaboración. La 
pasada la realizamos en el monte Gorbea.

Rogamos a los montañeros y excursionistas en general, utilicen bolsas para sus 
desperdicios y, éstas las depositen en lugares adecuados para no perjudicar el medio 
ambiente.

Intentamos que el ciudadano tome conciencia, de que es un trabajo de todos y, que es 
más fácil no manchar que limpiar después.

No hace mucho, un técnico de la limpieza del Ayuntamiento de Durango me comentó, 
para el Ayuntamiento es más económico "Regalar un cigarrillo que recoger una colilla".

Tirso

"Deben enseñar a sus hijos que el suelo que pisan son las cenizas de 

nuestros abuelos... Todo lo que ocurra a la tierra le ocurrirá a los hijos 

de la tierra. Si el hombre escupe en el suelo se escupe a sí mismo".
Discurso del jefe indio 

NOAH SEALTH -1855

S U A  ETA BIZITZA
Basoak oxigeno erreserba dira; jagon itzazu. 

Naturak zuk jagotea eskatzen du; ez ezazu zikindu. 

Naturato ingurugiroak barruko lasaitasuna ematen 
digu; zaindu zure ingurugiroa.

Naturaren kontserbazioa guztion zeregina da; Biz- 
kaiak zure laguntza behar du.

Basoa erretzeak, naturak urte askoren buruan sortu- 
takoa hondatu età zuhaitz età zuhaixka ez-egokiak 
sortzea ekartzen du.

Baso-suteak, zuhaitzen zurean aurkitzenden C 02as- 
katzen du età negu hoztuaren efektua handiago età 
arriskugarriagoa egiten du.

Basoa erretzeak erosioa sortzea età lurzoruaren 
emankortasuna galtzea ekartzen du.

Baso-suteak kalte ekonomiko izugarriak sortzen ditu 
età pertsonen bizitzak arriskuan jartzen. 

Baso-suteak, basoak hondatu età bertan bizl den 
faunaren bizltza galtzen du.

EL FUEGO Y LA V ID A
Los bosques son la reserva de oxígeno; cuídalos.
La naturaleza requiere tu cuidado; no ta ensucies. 
Un entorno natural ayuda a serenar el espíritu;prote
ge tu entorno.
La conservación de la naturaleza es una labor de 
todos. Bízkaia cuenta con tu ayuda.
Quemare!bosque es destruirlo que la naturaleza ha 
tardado años en crear y  favorecer ta instalación de 
especies arbóreas y  arbustivas menos idóneas.
El incendio forestal libera el CO 2 acumulado en i  a 
madera y  hace más grande y  peligroso el efecto 
invernadero.
Quemar el bosque es el comienzo de la erosión y/a  
pérdida de fertilidad de los terrenos.
El incendio forestal causa enormes daños económi
cos y  pone en peligro la vida de personas.
El incendio forestal destruye los bosques y  elimina ia 
vida de la fauna que habita en ellos.



Torre URRESTEY
En la barrancada del Uncillaitz

Sentado sobre una roca de la cumbre deI 
Urkiolamendi, contemplo admirado, una vez más, 
el inmenso conjunto montañoso del Durangue- 
sado que desde el Anboto, a mi derecha, con sus 
1.296 metros, hasta el Eskubaratz, de 1.022 
metros, a mi izquierda, despliegan sus cimas 
rocosas por encima de los valles y campos de 
nuestra vecina provincia vizcaína.

Completan ante mi vista este cuadro de mon
tañas el Kurutzeta, de 1.203 metros, unido al 
Anboto por una crestería que se interrumpe 
momentáneamente en el collado de Larranopara 
proseguir de nuevo hasta el Alluitz, de 1.068 
metros. Viene luego el Aitz txiki, con 732 mts., 
seguido del Uncillaitz, 941 mts., la crestería del 
Mugarra y su cumbre. 964 metros, y  finalmente 
las cumbres gemelas de Artatzagan y Leungane, 
de 1.005 y 1.009 metros, respectivamente.

Estas cumbres convergen a diversos colla
dos donde manan manantiales de fresca agua 
aprovechando los cuales los montañeros han 
construido algunas fuentes. Los más frecuenta
dos son el de Zabalandi, situado entre el Anboto 
y el Izpizte, el de Larrano citado ya anteriormen
te, el muy concurrido de Asuntze entre el Kuru
tzeta y Urkiolamendi, Artola que separa Alluitz 
del Aitz txiki y Mugarrikolanda entre la peña 
Mugarra y el Artatzagan. El valle de Mañaria es 
quien separa el Mugarra del Untzillaitz y justa
mente en la vertiente opuesta de este último 
monte y entre el Aitz txiki, se abre la estrecha 
garganta de Atxarte, que en el transcurso de los 
últimos años se ha convertido en la más afamada 
escuela de escalada de la región.

Desdedí comienzo de las actividades monta
ñeras del País Vasco, los más intrépidos aficio
nados se aproximaban a estos lugares en busca 
de itinerarios cada vez más difíciles, trepando 
por sus barrancadas y espolones y cruzando 
cresterías y aristas.

En el transcurso de estas correrías tomaron 
nombre algunos itinerarios más "atrevidos" 
donde ya era condición indispensable escalar 
aunque los pasajes más difíciles no supusieran

dificultades de grado superior.
Se habían conseguido varios itinerarios en la 

cara Sur y vertientes Oeste del Alluitz, se escala
ba ya el Anboto desde Axpe y el Mugarra por su 
crestería, el Uncillaitz tenía vías por todas sus 
vertientes y allí en Atxarte, precisamente en la 
barrancada del Uncillaitz, emergiendo su pun
tiaguda cúspide muy por encima de las pedrizas, 
la Torre Urreztey comenzaba a llamar la aten
ción de los trepadores.

Habían transcurrido ya doce años desde que 
Angel Sopeña escaló el Pico del Fraile en Ordu- 
ña el 16 de marzo de 1924 (ahora hace cincuenta 
años) que tanta sensación causó por aquel enton
ces en los medios montañeros de la región.

CARA SUR
Un sábado a la tarde en las proximidades de 

Txakurzulo saltamos del autobús en marcha ya 
que éste no se detiene hasta el alto de Urkiola. 
Tomando dirección al Uncillaitz pasamos frente 
al caserío Gatzaieta, continuando hacia la loma 
de Elosu que se alza frente por frente a la cara 
Sur del Urreztey.

Esta tarde venimos por este lado en plan de 
exploración con el interés puesto en localizar 
alguna txabola lo más próxima a nuestro objeti
vo para ahorrarnos la "subidita" de los cancha
les desde Atxarte con todo el material.

Pese a tenerla repetidamente escalada por 
todas sus vías y haber conseguido la primera 
ascensión de su cara Norte, la Torre Urreztey 
seguía atrayendo mi atención porque aún con
servaba inédita la cara Sur donde las lisas pare
des ofrecían pocas posibilidades para intentar su 
escalada.

Más tarde, tras rapelar a la horcada y des
cender a la pedriza, nos detenemos al pie del pico 
contemplando poco menos que boquiabiertos la 
lisa y vertical muralla que de un sólo tajo des
ciende desde la cumbre hasta la base.

- ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se nos habrá 
ocurrido pensar que podríamos escalar este 
tabique?

La historia del Urreztey comenzó el 26 de 
abril de 1936, cuando Sopeña con su mochila a
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Labarbaltz. 7: Urreztey. 8: Arrukoatxa. 9: Euzkiarri. 10: Oiz.

Ih n t i r iv

U e > n 7 0 n ta l
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■zorro lzc.

cuestas, donde cuidadosamente llevaba 
oculta una cuerda, se encuentra con J. Apraiz 
también del C.D. Bilbao, a quien poniéndole al 
corriente de sus intenciones, llegan a un acuerdo 
y se dirigen a Atxarte. Cruzando el puente suben 
por la barrancada e internándose por la canal de 
Arruko atacan la muralla por la parte baja de 
aquel lado hasta salir a la arista.

Desafiando al abismo que se corta bajo sus 
pies, prosiguen animosos a toda cresta, domi
nando todas las dificultades hasta alcanzar la 
cima del inviolado pico.

Pretenden el descenso en rapel a /a horcada 
de la parte superior viendo contrariados que 
resulta insuficiente la longitud de la cuerda. Este 
inconveniente obliga a nuestros protagonistas a 
regresar destrepando por el mismo itinerario de 
subida.

Tras este gran triunfo de los dos escaladores 
bilbaínos, la Torre Urreztey había de convertirse 
durante muchos años en el principal objetivo de 
todas las cordadas de la región.

Descendemos hacia Atxarte donde, como 
siempre, junto a la fuente nos reuniremos con 
otros compañeros y otras cordadas para comet
en animada tertulia hasta que en lo mejor de la 
tarde suene la horafatífica, entre cinco y  cinco y 
cuarto aproximadamente, que nos obligará a 
recoger nuestros trastos y salir a trote hacia 
Abadiano a tomar el tren que nos alejará por 
unos días o semanas de estos lugares en los que 
tanto disfrutamos.

Perfil de Urreztey 11



ESCALADA 27 de Octubre de 1990

EXITO DEL DIA DEL ESCALADOR

Reunidos 11 * escaladores y seis* chicas valien
tes, la mayoría neófitos, pero con coraje dispuestos 
a coronar la Torre de Urrestei (Atxarte) de 625 
metros de altitud.

Al pie de la torre y, mientras se tomaba toda 
clase de precauciones y asegurando todo el mate
rial de escalada a nuestros cuerpos; los veteranos 
hacía bromas a los iniciados, donde se encontraba 
el propio presidente del Club, que animoso pero con 
cierto recelo, se disponía a cumplir, no sólo con su 
presencia al acto, también para hacer honor, esca
lando con los veteranos escaladores.

Con la primera cordada subió el presi, que lo 
hizo con destreza, elasticidad y ánimo, por superar 
la cima de la torre.

Se fué demorando la subida debido a una serie 
de cordadas que una tras otras, se aseguraban en 
las ranuras muy estrechas de las rocas.

Llegamos al paso horizontal por la directísima, 
la parte con mayor dificultad de la torre, donde nos 
reunimos muy apretados tres cordadas, con el pro
pósito de dar juntos el último salto a la cumbre; al ser 
tan numeroso el grupo en espacio tan estrecho, 
difilcutaba la seguridad con el enredo de cuerdas 
para identificar la de cada escalador.

Sobrepasada la última dificultad, todos reuni
dos en la cima, firmamos en el libro de "ORO" 
guardado muy celosamente en una especie de tubo 
horado en la roca, (Obra de Joserra), muy protegido
de inclemencias y, con una placa a su lado con el epígrafe "LOS AGILUCHOS DEL ALPINO TABIRA". 
En la cima, hacían bromas, diciendo ¡Aún tenemos presidente!

Después de recoger cuerdas y un sin fin de herrajes de escalada, nos preparamos para "rapelar" por 
el lado opuesto de la torre. Fué una "gozada" al mismo tiempo impresionante verse colgado a 30 metros.

Todo se hizo con lentitud y sin contratiempos, por ser asegurados por manos hábiles y muy expertas 
de grandes escaladores del Alpino Tabira.

Por medio de estas líneas, quiero felicitar a los veteranos escaladores a los que he podido calibrar 
personalmente su madurez y prudencia, también quiero felicitar a los nuevos iniciados que con su 
destreza y valentía fueron iniciados en esta modalidad de la montaña, que necesita un temple especial 
y sangre fría.

Tirso
* Iratxe - Begoña - Ana - Inma - Tere - Malte
* Joserra - Wolpi - Miguel Angel - Patxi - Paco - Alberto - Javi - Peli - Alfonso - Antonio

EN LA CIMA DE URRESTEI



CUESTION de
Hace poco, hice lo que se puede con
siderar en principio un "alegre" co
mentario con un amigo.
Le confesaba la sensación interna de 
insastisfacción que me había produci
do alcanzar una cumbre sin demasia
da dificultad y no intentar hacer algo 
más, aun a riesgo de jugarnos el tipo 
e incluso no lleqar a alcanzar otra 
cumbre.
Luego para mi pesar se tornaría aquel 
comentario en áspera e hiriente crítica 
hacia la que suscribe, y es cierto que se 
mosqueé cuando se me calificó de 'FRI- 
Kl" porserinsaciableen loquea inten
sidad de vida y actividad se refiere.
Así simplemente por ser juzgada como 
friki me impedía sin ninguna opción 
para rehabilitarme y entrar a formar 
parte de esa casta suprahumana que 
deben de ser los escaladores de alta 
montaña.
Y para que intentaría defenderme di- 
ciéndosle que esa actitud que toman 
éstos era vanidad, cuando comparten 
la misma eqolatria de los tan criticados 
frikis.

Unos y otros se autoexcluyen, es lógico, no 
pueden reconocer que lo que hace el otro tiene 
igualmente mérito porque es tanto como pen
sar que también son suprahumanos. Unos se 
vanaglorian de hacer grado y los otros de 
alcanzar cumbres. Estos son "espabilaos" 
porque los pasos difíciles los dan a 20 mts. del 
suelo y aquellos son "paralíticos" por alcanzar 
cumbres sin dificultad.
Pues bién, qué puedo decir si para los prime
ros soy un "espabilao" y para los últimos un 
"paralítico". Como defender las ganas de vivir 
la aventura, el deseo de no dar un día por 
pasado y la necesidad de no marcar metas, 
cuando hay una remota esperanza para se
guir.
Que más da hacer grado o hacer cumbre, esa 
no es la cuestión, la cuestión es... sentirte vivo 
siempre.

MAITE

¿VOLVERA* Ya no puedo ver nada y estoy obligada a regresar a la tienda. Estoy 
muy contenta y emocionada, pero todavía no me siento del todo tranquila. 
Pensar que está só lo  en medio de la oscuridad, no me dejar dorm ir. ¿VOLVERA?

Horma dotoreak aurkitu genltuen, zorrotzak eta gogorrak; 
hatzak mlndu genltuen eta zenbalt aldlz erori ondoren 
elkar ezagutu ginen.

13
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Esquiar en nieve....?
Dónde y cuándo....?

Los del TABIRA de' Durango junto con amiguetes de otros clubs de montaña, un año más 
hemos disfrutado de la nieve en la pasada temporada.
A continuación detallamos las actividades realizadas:

PICO NAPAZAL 
PICO CULIVILLAS

PICO CANAL ROYA

AÑELARRA

PICO de TAILLON 
SOUM DE GRUM  
BALAITOUS 
Pic de ASTAZU  
PICO ALGAS

2.566 mts. desde A I S A.
2.528 mts. desde Formigal, correspondiente a la Travesía de es
quí de la Federación Vasca de Montaña.
2.331 mts. desde ASTUN, bordeando al PicoGravillera.correspon- 
diente a la travesía de Esquí de montaña del TABIRA M.T.
2.358 mts. desde el refugio de BELAGOA. Correspondiente a la 
Alta Ruta de Belagoa del Club Deportivo Navarra.
3 .1 4 4  mts. desde GAVARNIE, pasando por la brecha de Roland. 
2.657 mts. desde CAUTERETS.
3.151 mts. desde Arrens por el Glaciar y Chimenea de las NEOUS. 
3.071 mts. desde GAVARNIE, por el corredor SWANS.
3.021 mts. desde PANTICOSA.

SAN LORENZO 

PICO POSETS 

PICO TUCA BLANCA 

PICO de TAILLON  

EL CASCO 

PICO de ANETO

2.268 mts. desde 
Valdezkarai.
3.375 mts. desde 
VIADOS.
2.323 mts. desde 
Candanchú y des
censo por el Tubo 
de la Zapatilla. 
3.144 mts. desde 
el Puerto de Buja- 
ruelo, por la cara 
Norte y descenso 
hasta GORITZ. 
3.006 mts. desde 
GORITZ y regreso 
a GAVARNIE. 
3.404 mts. desde 
la RENCLUSA.

Cerca de SERRADETS - Pirineo Francés

NOTA: Estas son parte de lo realizado por 
los esquiadores en la alta Montaña, ya que 
porfalta de la información adecuada quedan 
en el tintero más actividades.

Joserra BASAGUREN



A FALTA DE NIEVE, ROLLER-ESQUI

Cuando el 7 de Octubre, asistimos a la carrera de 
roller-esquis de Zaragoza y mirábamos las cuestio
nes organizativas, pensando en la que nos tocaba 
celebrar quince días más tarde, todo parecía más 
sencillo de lo que al final iba a resultar. Hemos de 
confesar, y aprender para más adelante, que hubo 
mucha improvisación y suerte.

Al despedirnos en Zaragoza, todo el mundo esta
ba dispuesto a venir a Durango. A la hora de la verdad, 
que si preferían reservar fondos para la Behobia-San 
Sebastián, que si estaba lejos, que si dónde duermo, 
que el sábado no actúa La Polla-Records y disculpas 
de todo tipo. Otras excusas más formales y puntuales 
eran las del sargento Baliñas que no presentó a su 
"patrulla" por otros motivos y el Tte. Ferradas que con 
su equipo militar adujo que tenía una prueba médica 
fuerte el viernes. Más pérdidas de gente que marcha 
bien. Teníamos teléfonos de Luchón y de Campán, 
pero nos fué imposible explicar con dos llamadas lo 
que queríamos, resultando que parecían muy burros, 
no hacían nada por entender, (la verdad que así lo 
explicaríamos, pero estos pirenaicos, menudos cero
llos).

Con todo, y cuando el mismo viernes, apurados, 
después de dilapidar todo el presupuesto ofreciendo 
fijas de salida a la gente, se nos abrió el cielo cuando 
llamaron los del equipo estatal "A" y el programa 
ADO-92 comunicando que abandonaban anticipada
mente su concentración en Suiza pues la nieve del 
glaciar de Les Diablerets, donde estaban,no presen
taba buenas condiciones, negra y llena de piedras. 
Varios se pusieron rumbo a Durango y otros hacia su 
casa, para venir con su coche.

La huelga de transportistas, nos dejó aparcados 
en alguna cuneta, los bultos que contenían la pancar
ta de meta, dorsales y regalos que nos enviaba la 
firma Kastle-Ski. Menos mal que Wolpi tenía otros 
cien dorsales de otra marca, que a pesar de no aportar 
nada, se llevó la publicidad.

A las cuatro, con todo funcionando, calle bien 
barrida, vallada y encintada, coches retirados, co
menzó la lucha, presente durante toda la tarde y en 
casi todas las carreras.

Abrieron la reunión los enanos, todos muy borro- 
kas, repitiéndose la carrera que vimos en Zaragoza, 
con el cambio, en la cabeza, de Ortzi Egia del Tabira, 
a quien el nervio le llevó al suelo, por Zigor Lampré. 
Final entre cuatro, dos chicos y dos chicas, con 
ventaja para estas últimas, componentes de la selec
ción vasca, relegando al catalán Joan Viliella, a la 
tercera plaza.

Los cadetes nos depararon recital, casi comple
to, de la selección estatal juvenil, Equipo "C", que 
tienen su base en Jaca y entrenados por Mlquel Prat, 
uno de los históricos del fondo. Equipo renovado esta 
temporada y que cubre entre otras, las bajas de tres 
durangueses, los hermanos Gere y Asier Zubizarreta, 
que por diferentes causas han sido baja en el citado 
equipo. Decíamos casi al completo, pues entre ellos 
se mezcló y peleó, dentro de un bocadillo de "CES", 
el lasartearra Jon Lampré, del equipo vasco. En los 50 
metros finales, Aleix Prost, de San Cugat, pudo con 
Lampré y sin llegar a disputar sprint le soltó de rueda 
con un fuerte tirón imponiendo su nervio a la gran 
fortaleza del guipuzcoano, que aventajó a su vez a 
Zunzunegui, algo rezagado por rotura de un bastón, 
privándonos de un final aún más emocionante.

Las chicas, reunidas todas las categorías mayo
res, cumplieron, sin tener ellas la culpa de que no 
vinieran más mujeres a correr. Dieron todo, con la 
grata sorpresa de que Mireia Salazar, se codeó du
rante media prueba con las hermanas Vincelle, de 
Jaca, quienes para evitar sorpresas de última hora y
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dominando la situación, soltaron ala toiosarra, llegan
do casi de la mano y recibiendo las dos el mismo 
tiempo. Cuarta claisficadafue la local Eva Urizar, algo 
rezagada, por estar su entrenamiento enfocado a las 
largas pruebas de resistencia.

La prueba Senior-Junior categoría Regional, 
reunía una fauna muy curiosa, esquiadores, atletas, 
ciclistas, triatletas, esquiadores jóvenes que buscan 
llegar arriba y otros decadentes que como José Mi
guel Garay todavía tienen mucho que decir. Tuvimos 
un fallo al no inscribir a Pedro Añarbe en esta manga, 
pues en la estelar desentonó, y en ésta hubiera dado 
buen juego. De salida Aitor Gerenabarrena, controló, 
con su frío caracter, a todos los enemigos, bajo los 
ánimos de sus paisanos parece que le calentaron lo 
suficiente para a falta de las dos últimas vueltas 
despegarse lo que él llamó, distancia de seguridad, 
de modo que Aitor Iriarte y J. M. Garay se pelearan por 
el segundo puesto, con ventaja para el joven toiosarra 
quien parece comenzar muy fuerte la presente tem
porada, apuntando en favor de Garay que realizó más 
gasto que los primeros, sufrió una caída por la zona de 
contrameta, las remontó y llegó a superar, pero lógi
camente pagó el esfuerzo pues no está en su mejor 
momento y arrastra una vieja lesión.

La cateogría reina respondió a ia espectación 
que había entre la gente. La mitad de la élite del esquí 
de fondo estatal estaba alineada en la calle Askata- 
sun, había hasta dos olímpicos de Calgary. De salida, 
a todos ellos el durangués Martin Gerenabarrena, 
como él dijo "ba da ez ba da" les metió un ataque 
tempranero y se largó un buen trecho durante dos 
vueltas pero los de detrás pronto se organizaron

como un grupo de lobos y alternándose en la cabeza 
pillaron al escapado antes de media carrera, luego 
tuvieron sus "explicaciones" a velocidad de unos 30 
km./hóra, impresionando al público sobre todo por la 
fuerza de su bastoneo, descolgándose primero Mar
tín y luego Hugo Puigdefábregas, para llegar los tres 
primeros, en medio segundo. Primero el reinosano J. 
J. Gutiérrez seguido de los leridanos Caries Vicente y 
Jordi Ribó. Con el buen sabor de boca que dejaron 
estos primeros, no se lució del todo la gran carrera y 
calidad del resto, aunque el sprint entre Ramón Sellés 
y David Puigdefábregas fue precioso.

Ya de noche, dispusimos el relevo, que esta vez 
no resultó de final emocionante, pues se decidió 
antes, en la segunda posta. Se formaron diez equi
pos, compuestos por Infantil, Chicas y Cadete o 
mayor, varios de ellos mixtos, es decir, componentes 
de diferente club, los catalanes cambiaban "nois", a 
los aragoneses, por chicas.

Los infantiles Joan Viliella, Javier Roe, Zigor 
Lampré y Asier Alberdi dan la cabeza a sus chicas, 
tomando Mireia Salazar muy buen situación. Ortzi 
Egia del Tabira "A", con caida incluida, entrega a Naia 
Alzolacon 40 metros de retraso, pero con una bárbara 
remontada consigue entregar a Martín Gerenabarre
na la primera, no siendo rival para éste, el voluntarioso 
Haritz Zunzunegui, teniendo como único trabajo 
controlar unos rollers de rueda fina que por circuns
tancias de la prisa ha sacado y por falta de costumbre 
le patinan en un paso cebra, ganando holgadamente.

La Federación Vasca de Deportes de Invierno, de 
manos de Miguel Garay entregó el trofeo de los 
relevos, a los jóvenes de nuestro club y fué el trofeo
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que más ha dado de sí últimamente, pues hicimos un 
cambalache; lo dejaron en las vitrinas del club y eso 
sirvió para hacer la pelota al presi, que estaba casi, 
emocionado, de lo bien que había salido la carrera, y 
aparte de la directiva, para que el club absorva el 
déficit que salió con la organización de la prueba.

Pues muchas gracias.
Y nuestro agradecimiento a quienes se movieron 

en el Ayuntamiento para conseguir dinero, y vallas, y

"munipas" y megafonía, y a Caja Laboral Popular, a 
Swed Ski, a Kastle Ski, y a los que han currelado, y a 
los que ha venido a correr y no les hemos podido 
pagar y a los cronometradores, y a los que se nos 
olvidan, pero estamos seguros que nos perdonan.

¡Hasta el año que viene!

GRUPO DE FONDISTAS DELTABIRA M. T.

CLASIFICACION II CRITERIUM  ROLLER ESQUI DE D U R A N G O  
(28-10-90)

INFANTILES HOMBRES (2 Vueltas) CADETES HOMBRES (4 Vueltas)
1.a Joan Viliella -CEFUC 4 Min. 42 Seg. 1.a Alaix Prost - San Cugat 8 -2 2 -0 4
2.a Zlgor Lampré - Oargui 4 -4 3 -2 5 2.a Jon Lampré - Oargui 8 -2 5 -3 0
3.a Ortzi Egía - Tabira 4 -5 0 -2 0 3.a Haritz Zunzunegui - Oargui 8 -3 1 -7 8
4.a Asier Alberdi - Oargui 4 -5 0 -5 0 4.a Jorge Gracia - Casablanca 8 -5 9 -3 6
5.8 Javier Roe - CEFUC 5 -0 2 -2 5 5.a Mauro Alvera - Mayencos 9 -1 0 -9 7
6.a Hugaitz Zunzunegui - Oargui 5 -1 1 -7 3 6.a Ibón Hernani - Bilboski 9 -1 1 -0 0
7.a Vicente González - C. Vasco C. 5 -2 5 -7 9 7.a Antonio Lobo - Casablanca 9 -2 5 -0 7
8.» Francisco Lacue - Mayencos 5 -2 6 -1 0 8.a Beñat Azurmendi - Uzturre 9 -3 3 -6 2
9.a Daniel Gil - Mayencos 5 -2 7 -0 0 9.a Iñaki Bandrés - Mayencos 9 -3 8 -0 4
10.a Cayo Puigdefábregas - Mayancos 5 -2 8 -0 0 10.a Ferrán Pubill - CEFUC 9 -4 4 -6 3
11.a Aimar Garikano - C. Vasco Camp. 5 -3 6 -6 6 11.a Igor Otaegui - Uzturre 9 -4 4 -6 9
12.a Gurutz Losantos - C. Vasco Camp. 7 -1 0 -9 2 12.a Carlos Hernández - Mayencos 1 0 -2 2 -3 0

13.a José Miguel Rico - Gasteiz 10 -47 = 30

SENIOR-JUNIOR - REGIONAL (6 Vueltas)
1.» Aitor Gerenabarrena - Tabira 12-31 -14
2.a Aitor Iriarte - Uzturre 1 2 -35 -96
3.a José Miguel Garay - Bilboski 1 2 -36 -20
4.a Ricardo Viliella - CEFUC 1 3 -25 -33
5.a Ricardo Belakortu - Casablanca 1 3 -29 -83
6.a Alberto Alberdi - Mont. Arag. 13 -30 -00
7.a Jesús M.a Alzóla-Tabira 13 -43 -23
8.a Unai Perea - Uzturre 1 3 -4 5 -5 4
9.a Carlos Zurutuza - C. Vasco Cam. 14 -05 -33
10.a Juan M. Anatal - C. Vasco Cam. 1 4 -06 -40
11.a Xabier Oianeder - C. Vasco Cam. 1 5 -22 -22
12.a David Gracia - Casablanca 15-26-31
13.a Mikel Lizarraga - Gasteiz 1 6 -04 -88
14.a Joseba Fernández - Gasteiz 1 6 -04 -92

SENIOR-JUNIOR - NACIONAL (8 Vueltas)

INFANTILES DAMAS (2 Vueltas)

1.a J. J. Gutiérrez - Cántabra 1 4 -2 5 -4 7
2.a Caries Vicente - CEFUC 1 4 -25 -70
3.a Jordi Ribo - CEFUC 14-25-81
4.a Hugo Puigdefábregas - Mayencos 1 4 -28 -70
5.a Martín Gerenabarrena - Tabira 1 4 -4 6 -1 6
6.a Ramón Sellés - CEFUC 1 4 -58 -40
7.a David Puigdefábregas - Mayencos 14 -58 -60
8.a Antonio García - Ski 3 Gr. 1 5 -3 4 -4 6
9.a Mikel Rispa - CEFUC 1 5 -34 -50
10.a Josep Giró - CEFUC 1 5 -4 1 -3 4
11.a Pedro Añarbe - Gasteiz 1 8 -06 -32

CADETES DAMAS (3 Vueltas)
1.a Yolanda Vincelle - Mayencos 7 -1 5 -5 0
2.- Elvira Royo - Casablanca 8 -5 9 -4 0

1.a Naia Alzóla-Tabira 4 -4 2 -0 0
2.a Eneritz Gorostidi - Uzturre 4 -4 2 -3 0
3.a Saioa Alzóla-Tabira 5 -3 6 -8 0
4.a Maite Lekuona - Uzturre 5 -3 7 -0 0
5.a Amaia Belakortu - Casablanca 5 -4 4 -2 0
6.a Arantza García - Casablanca 5 -4 5 -1 0
7.a M.a Angeles Zueco - Casablanca 5 -5 9 -2 0
8.a Goiuri Oianeder - C. Vasco C. 6 -4 4 -0 0

JUNIOR DAMAS (3 Vueltas)
1.a Eva Vincelle - Mayencos 7 -1 5 -5 0
2.a Mireia Salazar - Oargul 7 -2 0 -5 5
3.a Eva Urizar - Tabira 8-31 - 34

SENIORDAMAS (3 Vueltas)
1 Itxaxo Fernández - Gasteiz 9 -0 6 -5 8
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Direla hainbat urte hasita, gure Foru 
Aldundiak «Zuhaitz-Eguna» deituaren 
ospakizunari laguntza età bultzada 
ematen dihardu, herritarren artean 
zuhaitzek naturaren kontserbaziorako 
duten garrantziaz benetako arreta sortu 
nahiean.
Eràkundeak bultzaturiko arreta-hartze 
hori sortzean, umeen bihotzetatik 
ateratako honako esakune hauek, 
«Zuhaitzaren bizia rtire arnasbide», 
«Zuhaitza bizibide», «Zuhaitza 
Jainkoaren opari», gure gizartean ¡ende 
gehienen sendimendu zabal izan 
beharko lukeenaren islada ditugu età 
berezko età berriztagarri den zuhaitza 
bezalako baliabidea jagon, babestu età 
bultzatu egin behar dugula irakasten 
digute.
Gure Herriaren historia, sakon-sakonean 
zuhaitzei iotua ibili da, haritza, hagina 
età beste orridun batzu oso sarri ageri 
direla Bizkaiko heraidikan.
Gure Foru Aldundiak, laguntza oso 
oparoa eman izan du, udal eremuetan 
«Zuhaitz-Eguna» ospatzea helburu 
hauen ohiartzun izatea iortzeko età 
basoak, jaso ohi dituzten erasoaldi 
ugarien aurka, batez ere, erosioa, 
iurren txirotasuna età ingurugiroa 
hoztea dakartela gure basoak 
hondatzen dituzten suteen aurka 
babestu-beharraz jabetzen umeetatik 
hasi behar delako.

Gure umeei, zuhaitza iandatzen 
dutenean, zaindu egin behar dutela 
irakasten bazaie, gure Haritzaren geriza 
babesgarria, Bizkaiko Udalerri guztietan 
bikoiztea iortzeko bidetik ihardungo 
dugu.

Desde hace un número significativo de 
años, nuestra Diputación Forai está 
auspiciando y fomentando la celebración 
del Zuhaitz-Eguna con el objetivo de 
despertar la conciencia colectiva de 
respeto a la naturaleza representada por 
las masas arbóreas.
Expresiones como: «Arbol vive para que 
yo respire», «El árbol es vida», «El árbol 
es un regalo de Dios», nacidas de los 
corazones infantiles bajo esta 
concienciación institucional, son el reflejo 
de lo que debiera ser un sentimiento 
generalizado en nuestra sociedad, para 
comprender que un recurso natural y 
renovable como es el árbol debe ser 
cuidado, conservado y fomentado.
La historia de nuestro País está 
entrañablemente unida a los árboles y 
así. robles, tejos y otras frondosas 
aparecen con enorme frecuencia en la 
heráldica de Bizkaia.
Nuestra Diputación Foral ha ayudado de 
manera muy importante a que las 
celebraciones del Zuhaitz-Eguna en el 
ámbito municipal hayan sido un reflejo 
de estos objetivos y la conciencia de la 
defensa de los bosques debe empezar 
por los niños, ante las múltiples 
agresiones que sufren especialmente por 
los incendios forestales que arrasan 
nuestros montes, favoreciendo además 
la erosión, el empobrecimiento del suelo 
y el efecto invernadero. .

Si nuestros niños, al planldr su primer 
árbol son enseñados on la necesidad de 
su cuidado, estaremos en camino de 
conseguir que el amparo protector de 
nuestro Roble sea multiplicado en todos 
los municipios de Bizkaia.

José Alberto Pradera Jauregi 
BIZKAIKO DIPUTATU NAGUSIA 

DIPUTADO GENERAL DE BIZKAIA
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EL MACIZO DE UBIÑA

La C ordillera C antábrica, to d a  esa orla de cimas que se alarga desde el Pirineo 
hasta  llegar a alcanzar el pronunciado extrem o de Finisterre, no contando a los P i
cos de E uropa, que los hay que considerar como macizo definidam ente separado 
y autónom o, tiene en los 2.536 m etros, a los que se eleva en Peña P rieta, el punto 
de la m áxim a altitud  y presenta en la grandiosa form ación de la Peña U biña, la 
zona culm inante de las m ejores y más bravas bellezas.

D entro del superior sistem a C antábrico , que se le subdivide en vasco-cantábrico, 
astúrico-leonés y galaico, es el tercio astúrico-leonés el que constituye su base o nú
cleo fundam ental. Es el que form a su centro y contiene la orografía más poderosa 
y sobresaliente y, en su conjunto , de este sector señalado como el principalm ente 
im portan te, que es el de la región nuestra, el que abarca la tierra nuestra, es su co
rona  o alfa rutilante que lo preside en toda  su extensión, la alineación que represen
tan  las preclaras m ontañas de U biña, parte privilegiada de la alta A sturias, de la 
que tan poco se ha dicho y, menos aún, escrito y publicado, estando ignorada y 
abandonada de todos o de tantísim os, allá en sus lejanías y soledades.

U n 27 de jun io  del año 1792, el insigne Jovellanos, adelantado viajero de los ca
m inos de la patria , que aquel día cruzaba por los de la Babia, ¡fue Jovellanos tantas 
veces y en tantas cosas!, prendado de adm iración ante la gran m ontaña, por cuya



vera pasaba, es cuando llega a decirnos: « ...a  la derecha la fam osa Peña Ubiña, 
que se cree ser la más alta  de E spaña...» .

Mas a pesar de tal pregón de tan  encarecidas alabanzas, y lanzado por la au to ri
dad  de un Jovellanos, ni cunde ni perdurará  la llam ada hacia aquellas recónditas 
y verticales herm osuras.

T oda la literatura, la divulgación y, en consecuencia, la atracción general y la co
rriente viajera se va hacia los Picos de E uropa, suprem as rutas, pero no absolutas 
ru tas. N adie se para  a resaltar otros sistemas de cum bres; a enaltecer la serena m a
jestad  de nuestra C ordillera C antábrica, o a prestigiar las magnificencias de nues
tros Cordales longitudinales. Y tam bién se tiene en esa desatención al incom parable 
m acizo de Ubiña, en sentible falta de valederos y propagadores.

Eft.el m apa del P rincipado , del geografo real don Tom ás López, edición de 1777, 
que el autor dedica al serenísim o don Carlos A ntonio, Príncipe de A sturias, figura 
una Peña Ubiña, así se le nom bra , colocada demasiado al N orte, más que Jom eza- 
na, y se sitúa a su Sur el M onte  de A güeria y, al Sudoeste a Trobaniello. Y tam bién 
trae al Puerto  de la C ubilla , al Puerto  de Ventana, la Puerca, la Peña de P arada , 
el C am po, Tuiza y R uspaso.

B astante tiempo después, en el año 1855, es cuando don Guillermo Schulz, el sa
bio Schulz de tan im perecedera m em oria en la tierra asturiana, saca el M apa T opo
gráfico de la Provincia de Oviedo, obra  por tantos conceptos esclarecida y adm ira
ble, pero en la que, casualm ente, dibuja una Obiña dem asiado recortada y em pe
queñecida, de sólo 2.300 m etros de altura; al Sudeste de Obiña fija at Fariñento 
y a su N ordeste a Peña R ueda, dando al Puerto de la Cubilla una altitud de 1.400 
m etros y de 1.360 al de V entana, por lo que, en general, todo lo referido a este sec
to r, y quizás esto solam ente, es lo que aparece rem atado con alguna deficiencia y 
pobreza.

En 1870 se pifblica la h o ja  del Principado de A sturias, del Atlas de España y p o 
sesiones de U ltram ar, del C oronel de Ingenieros don Francisco Coello, que lleva 
notas estadísticas e históricas de don Pascual Madoz. Está hecho a la escala 1:200.000 
y resulta un trabajo  brillantem ente avanzado y riquísim o en toponim ia. En la m eri
to ria  carta figura Peña U b iña  con una altitud de 8.068 pies castellanos y, como no 
vedades, aparecen los nom bres de Peña Ubiña Chica, la Cigalia, el Collado de Fe- 
rrón (Ronzón), la Becerrera, Flor de Acebos y las fuentes interm itentes de los Ga- 
rrafes (1).

De 1914 ó 15 es o tro  m apa topográfico, de buenos datos, titulado «Bosquejo Es- 
tratigráfico  de la C uenca C entral de Asturiás» que lo publican los eminentes inge
nieros gijoneses don Luis A daro  y don Gumersindo Junquera. En él ya aparece P e
ña U biña elevada a los 2.414 m etros, figurando Peña Rueda con 2.150 y sale Peña 
L lana con 2.110.

Luego, en época más m ontañera, en la revista «Peñalara», núm ero 48, de diciembre 
de 1917, viene el prim er docum ento literario  consagrado a la zona. Es el relato de 
una ascensión a la cima de la Peña U biña y de la excursión realizada por aquellas 
colindantes y remotas com arcas. Lo escribe R. Pérez L ozana y se ilustra con fo to 
grafías y con un perfil gráfico de alturas y distancias de don Celso G óm ez Argüe- 
lies, de nuestro adm irado don Celso, muy ilustre vanguardista del m ontañism o astur.

El M apa M ilitar Itinerario  de E spaña, ho ja  13 y edición del año 1920, ciertam en
te de escaso valor geográfico, nos ofrece, sin em bargo, la interesante aportación 
de que deja señalada la exacta altitud de Peña Ubiña, que la fija en 2.416,91 metros.

Tam bién en el A nuario del Club A lpino Español, correspondiente a la tem pora
da 1928-29, don M anuel G . de A m ezúa dedica unas páginas al macizo de Ubiña, 
por la parte  de Llaseiro y H uerto  del D iablo. Y, asim ism o, en 1928, en el libro «Be-



Desde la  carretera de Torrebarrio .

llezas de A sturias» de don Aurelio de L lano, hay unas fotografías y unas referen
cias, pocas para lo que de allí merece referirse, sobre C heturbio y Tuiza.

Después ya sale algo más particularm ente referido a estas m ontañas. Es el docu
m ental titulado «La Geología de la Cuenca del Río Tuiza y sus reservas de epergía 
hidráulica», al que se acom paña un m apa parcial de la zona, a escala de 1:25.000, 
trabajos ambos del Ingeniero don Emilio Corugedo, que fecha en noviembre de 1932 
y que los publica el Boletín del Instituto Geológico y M inero. T ratan , más bien, 
de la parte meridional del macizo, concretam ente del recodo de la Vallota, pero sin 
duda que se les puede considerar, cuando m enos, como una autorizada y sentida 
llam ada hacia aquellas bellezas, como una exaltación de la venerable mole de Peña 
U biña, prim er pilar de la cuenca asturiana, que en el secundario, afirm a el autor, 
elevábase por encima de los Picos de E uropa, a más de 3.500 m etros de altu ra , lo 
que la hacía ser la prim era avanzada del continente.

Pero pasa el tiem po y la positiva realidad es que siguen sin estudiarse especial
mente estas m ontañas, la grandeza de toda esta orografía que constituye el relegado 
macizo de U biña. U na de sus cum bres reinas, la del Fontán , soberbiam ente herm o
sa, y adem ás, con sus 2.417 m etros de altura, no había aparecido en artículo algu
no, ni en folletos, ni en guías, n i en libros; nunca se le había m encionado, ni estaba 
registrada en m apas ni geografías.

No se cuenta con algo verdaderam ente m onográfico sobre la zona, en tanto  que 
los m ontañeros no se deciden, ellos directam ente, a acom eter esa em presa. En 1948 
es cuando com ienza la publicación del Boletín de A .M .A . «Torrecerredo» y, en su 
colección, desde el principio mismo, porque se quisieron buscar otras rutas a más 
de las de los Picos de E uropa, ya se tienen docum entales particularm ente dedicados 
a nuestra olvidada com arca. Destaquem os dos excepcionalmente im portantes. Uno 
es el que salió en el Boletín núm ero 20, de diciembre de 1949, con el título «Aleda
ños de Peña U biña - Divisorias de Lena, Q uirós y La Babia», que está escrito por 
don Emilio Ribera Pou, esforzado y consecuente veterano de todas las cimeras as
turianas, representando una acabada descripción de aquella orografía y una m inu
ciosa exposición de toda su nom enclatura. Y el otro segundo es el muv notable trabajo



titulado «El m acizo de U biña», que se inserta en el Boletín núm ero 23, de enero 
de 1951, que va ilustrado con dibujos, croquis y panorám icas y con un m apa m on
tañero, valiosísimo docum ento que, adem ás, lo hay que considerar com o la prim e
ra cartografía im portante que se tiene del sector, siendo todo ello obra debida a 
los estudios y al valer de los dos jóvenes «cerredos», M ario Argüelles y Ovidio 
Fernández.

Seguidamente, tam bién en el señalado año de 1951, del M apa del Instituto Geo
gráfico y C atastral, aparece la hoja núm ero 70, la de «La Plaza», que abarca la 
casi totalidad de la unidad geográfica de U biña —se com plem enta la hoja con la 
anteriorm ente publicada de «Los Barrios de Luna», en la que cae una estrecha franja 
de por el Sur— constituyendo la aparición de este M apa, del form idable m apa del 
Instituto Geográfico (2), el máximo acontecim iento en la historia de estas m onta
ñas. Es el suprem o jalón que permite desarrollar el com pleto conocim iento y la me
jo r propaganda de sus maravillas.

Sum ándonos a toda la obra anterior, a cuanto  poco o m ucho pueda haber como 
antecedente, presentam os nosotros ahora este D ocum ental y o tro  m apa más dedi
cado al macizo de Ubiña. Es el com pendio de cuanto  hemos podido observar, ver 
y recoger sobre esos parajes de la alta A sturias en perseverantes andanzas que ya 
vienen de treinta años atrás. Venturosas andanzas montañeras que conservamos como 
los más sentidos y hermosos recuerdos de nuestra vida.

Coadensado del Libro EL MACIZO DE UBIÑA 
Por José Ramón Lueje



ALPINO TABIRAK ERATURIKO 
XIII ARGAZKI RALLYA

DESPUES DE HACER LA REVISION DE TODAS LAS OBRAS 
PRESEN TA D A S POR LOS CO N C U R SA N TES DEL RALLY 
FOTOGRAFICO DE FIESTAS DE SAN FAUSTO, ORGANIZADO POR 
EL ALPINO TABIRA, LOS PREMIADOS HAN SIDO LOS SIGUIENTES 
CONCURSANTES:

1.® PREMIO: MILA VELASCO 15.000 P tas. y Trofeo

2 .e PREMIO: FERNANDO DIEZ 10.000 P tas. y Trofeo

3 .s PREMIO: JUANJO BERNAS 5 .000  P tas. y Trofeo

PREMIO ESPECIAL: ENEKA BERASALUCE - Trofeo

CON TOTAL AGRADECIMIENTO A LA COMISION DE FIESTAS Y 
AYUNTAMIENTO DE DURANGO Y ESPERANDO QUE LA SIGUIENTE 
VEZ SEA M EJOR Y MAS PROSPERO. GRACIAS.

La Ju n ta  D irectiva



Regresaron ya los componentes de la expedición "Sagarmatha 90" al Everest de 
8.848 mts. por la difícil cara suroeste. Llegaron hasta los 8.300 mts. y con la 
convicción de que la subida por esa cara es factibles. Cosa que no sucede siempre 
en el Everest llegaron todos y con la ilusión de intentarlo de nuevo dentro de dos años. 

Cumbres más sencillas son las que nos esperan en nuestras excursiones pero que 
igualmente nos llenan de satisfación, la última de este año "la del turrón" la haremos 
a la zona de Urbia.

Está ultimado ya el calendario de actividades para el próximo año. Tendremos en este 
una excursión a cada una de las provincias de Ipar y Hegoalde, las de Pirineos, Picos, 
etc...

Empieza un nuevo año lo que trae a nuestros hogares la ilusión de poder pagar las 
cuotas. Pon al día la libreta o cta. y deja un pequeño saldo para ella.

La subida del correo y otros costes, podrían ser motivos para elevar la cuota. Sólo en 
correos esta subida puede suponer las casi 250.000 pts. anuales a la sociedad. 

Quizás en Navidad te quedaste sin lotería. Pues es más fácil que te quedes sin ella 
en la del Niño porque hemos sacado menos.

Y pronto empezaremos con el rollo de lo de federarse, se anunciará, en cuanto se 
tengan los precios dándose a conocer también los días y fecha tope para hacerlo. 

En estos días hemos ampliado la biblioteca con nuevos títulos: De la GR 10 el primer 
tramo partiendo de Hendaia. De los Alpes Suizos dos de los 100 mejores recorridos 
de distintas zonas una escrita por Michel Vaucher y la otra por Hans Grossen. Las 
guías Vallot del Mont Blanc y Los Dolitas de Hermán Frass.

Como siempre el primero de enero os esperamos en eíUrkiolamendl. La foto de la 
cumbre a las 11 ya  continuación el caldo en Urkiola.

El mes pasado la federación vasca homenajeó en Ordizia a "Zapata" y a su fallecida 
esposa. No formaron grandes expediciones ni realizaron grandes ascensiones. 
Hicieron algo más sencillo y que nunca nos damos cuenta del valor que tienen. 
Construyeron y repararon durante gran parte de su vida las fuentes de Aralar. Con 
gente como ésta mejor estarían nuestros montes.

El Rally Alpino, prueba clásica en los Alpes, se realizó por estos pagos por primera 
vez el pasado 6 de octubre. En estas pruebas se premia la resistencia en realizar un 
itinerario más o menos fuerte. En resumen, de lo que se trata es de tener buena 
preparación física.

El lugar en donde se celebró esta prueba fueron los Picos de Europa y se proclamó 
campeón el equipo de nuestra sociedad formado por Iñaki Gerenabarrena y Jesús 
María Alzóla.

Los rebecos que habitan en el Pirineo de Lérida están sufriendo los efectos de una 
epidemia de origen desconocido transmitida al parecer por insectos. La enfermedad 
que les afecta, similar a la conjuntivitis, deja ciegos a los animales y ocasiona su 
muerte por inanición o desprendimientos.

A los 80 años nos dejó el prestigioso montañero Luis Peña Basurto, conocido no sólo 
por su actividad montañera sino por su destacada Intervención en movimientos 
culturales. Autor (para los que no caéis en cuenta) del libro montañas guipuzcoanas. 

Nos pasan nota de más adquisiciones en la biblioteca: 40 itinerarios por la Sierra de 
guara (andar y nadar). De feliu sobre senderismo Navarra paso a paso y del Gobierno 
de Navarra. Las Bardenas Reales y... más planos, entre ellos uno de 1/400.000 de 
todo el Pirineo.

Adelantamos algo sobre excursiones 91. En agosto la clásica turística a las órdenes 
de Tirso y además una deportiva: Travesía por los Pirineos Vascos desde Hondarri- 
bia a Zuriza, con Josu al frente.

Y otra novedad para el año que viene serán las tarifas de excursiones, pero de ésto 
ya hablaremos.
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A N U N C I O

MATERIAL DE OCASION

El día 27 de Diciembre del presente (jueves) a las 
ocho de la tarde, en los locales del TABIRA. Se 
expondrá un mercadillo de material y prendas de 
montaña.

Todo aquel que lo desee, podrá entregar en el 
lugar indicado para su posterior venta, durante un 
espacio de dos horas.

RECORDAMOS: A la hora de federarse, es 
imprescindible solicitar la credencial de salida al 
extranjero, para participar en las actividades de 
Alta M ontaña que realizará es te  Club, 
concretamente en el Pirineo FRANCES.

El Presidente y la Directiva del Tabira Mendizale 

Taldea les desea muy Felices Pascuas.

¡ZORIONAK!
Depósito Legal: BI-2598-89
Publicación trimestral del TABIRA MENDIZALE TALDEA 
Tirada: 1.450 - GRATUITA 
Imprime: GRAFICAS AMOREBIETA
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PLATOS COMBINADOS
BAQUE

Tabira Ardandcgía
Tab ira  kalea, 22 / %

Tel. 6811457 DURANGO

V io j a s

T o b i r o
B i d a i o k

Fray Juan de Zum árrago , 4 
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48200 DURANGO (Vizcaya)
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Bilbao
Bizkaia
Kutxa

Sim b o lo  
d e  Un id a d

Con los 90, nace una nueva década 
marcada por la unidad de Europa.

Una nueva década que marca la 
unión de la Caja de Ahorros Municipal de 
Bilbao y la Caja de Ahorros Vizcaína. 
Todo un futuro de colaboración para su
mar esfuerzos y ofrecer a esta tierra una 
mayor calidad de servicio.

Así nace BILBAO BIZKAIA KUTXA, 
todo un símbolo de unidad.

Batasunaren
Ikurra

90ekoekin, hamarkada berria jaio- 
tzen da, Europaren batasunak markaturi 
koa.

Bilboko eta Bizkaiko Kutxen batasu 
na dakarren hamarkada berria. Erabateko 
lankidetza-etorkizuna, ahaleginak batu 
eta herri honi zerbitzu-kalitate hobea 
eskaintzeko.

Honelaxe jaiotzen da BILBAO 
BIZKAIA KUTXA, hara batasun ikurra

JlSftDOR
MERENDE?©

GOlURIfl

TEL 681 OS U

Especialidad: 

BESUGO A LA BRASA 

C H O R IZ O S  CASEROS  

CHULETILLAS AL SARMIENTO

Y CHULETAS A LA BRASA 

Banquetes sobre encorgo



KafruKa
TÄBfRÄ MENDIZALE TALDEA

GOIENKALEA, 8 - TELF. 681 34 32 - 48200 DURANGO

URKIOLAKO PARKE NATURALA



LÍMITES DEL PARQUE NATURAL DE URKIOLA EN EL PROYECTO INICIAL



Editoriala Editorial
Denon buruan dago ingurune naturalaren deuseztapena. 

K om unikabideak m undu honetako izugarrizko arazo ekolojikoez 
egunero  datorkiguz. Nork, bestela, ez du entzun A m azoniakoren 
baso m ozketa indiskriininatuari buruz. edota O zono K aparen 
zuloa. edota olioak eragindako m aria beitzak... sekulako arazoak 
d ilugu hauek. planetaren oreka arriskuan jartzen  dutenak.

Segurazki. gutako edonork galdetuko d io  bere buruari zer 
egin daiteken halako ikusm enaren aurrean. G ulxi... baina gure 
inguruari so , gure kontzientziak apur bai, astindu età gero, età  
berriz galdera berdina azaitzen zaigu: "E tà zer dem ontre egin 
dezaket?”. O rduan, gure etxetik  gertu den A txarteko aizpitartea 
burura datorkigu. Lehen, naturaren m anifestaldi paregabekoez 
ingurutik zegoena, edertasunez beteriko ingurugunea zena, orain, 
1971. urtetik gaurkoegunetarainoeguneroerasoak  jasotzen ibilita 
gero, aspaldiko gogorapen goibela baino ez  da bihurtu.

A razo h a i. T abira M endizale T aidearen garen 1500 bazkidei 
ge rtu tik  iku tzen  d igu: nahiz e tà  be randu . hobe a razoaren  
konponbiderako gure ahalengintxoak batzea lehen bait lehen, età 
horrela piskanaka piskanaka ingurune naturala apurtzen duten 
erasoekin amaitu.

Tabira M endizale Taldea ezin da bertan behera gelditu, 
ja rrera  tinkoa hartu beharra dauka arazo honek duen eraginegaitik. 
1980ko U rtarrilak  le a n  Icona e tà  A b ad in o ko  udale txeari 
zuzenduriko eskutitzean lehen urratsa em an zen: orduko  kartan 
harrobietatik harri ataratzea gera eraztea eskatzen  zuen T abirak. 
Horren geroztik, azkenengo A sanbla-da O rrokorrean. U rkiolako 
Parke Naturala hasierako esanahia eduki dezan lan egiten  duen 
U rkiolaren A ldeko Batzordea bultzalzea erabaki zen. Era berean, 
" Alpinok" harri ateratzea bere epe barruan gelditu dadin. azkenengo 
presio b idetzat Urriak 26tik aurreraeskegita  dauden eskalatzaileei 
bere laguntzaeskaintzendie. Halaber, Eusko Jaurlaritzatieskatzen 
zaio harrobien gaia konpontzearekin batera. bertako langileen 
arazoaz arduratzea.

Konprom ezu lerro honetan Euskal-H errian dauden m endiko 
taldeguztieieskeini nahi diegu Klub bakoitzean ingurune naturalari 
dagokion sail bat ataratzearen ideia. Euskal H erriko M endizale 
Elkarteak bultzatu duen bezala.

Balio digula ba, Urkiolako Parkeari eskainitako K ATAZK A 
hau (inguru sail-ordetzaren aurreproiektuaren, UAB dossierra. 
egunkari e tà  P irenaika a ld izkarie tako  info rm azioaz  egina). 
m endian m ugitzen garenok gure izorratutako ingurune naturai 
honekiko beste sentikortasun bat edukitzeko.

T odos som os conscientes del deterioro  de nuestro entorno 
natural. Los m edios de com unicación nos bom bardean a diario 
con grandes problem as ecológicos de ám bito m undial. Q uien no 
ha o ido hablar de la m asivadeforestación de la Selva A m azónica, 
del agujero  en  la capa de O zono, de las m areas negras... son 
grandes problem as que ponenen  pelig roel equilibrio  del planeta.

S eguram ente, cada uno de nosotros nos preguntam os ante 
todo esto, qué es lo que uno puede hacer. Poco... tan solo 
desem polvar nuestras conciencias, m irar nuestro alrededor y 
volvernos a  hacer la m ism a pregunta: ¿Y  yo  que puedo hacer?

Entonces en el Duranguesado. cerca de nuestras casas 
verem os el desfiladero  de A txarte. N os encontrarem os ante un 
panoram a desolador, un entorno de increíble belleza y valor 
ecológicoque ante nuestrosojos, desde 1971. lohan ido agrediendo 
hasta convertirlo  en  una m era som bra de lo que fue.

Este problem a, a  los 1500 socios del A lpino Tabira, nos 
toca m uy de cerca: aunque tarde, hay que aportar nuestro grano 
de a rena para la resolución del problem a y así entre todos, poco 
a  poco, conseguir acabar con las agresiones que destrozan el 
habitat natural.

El A lpino T abira M endizale T aldea no puede perm anecer 
al m argen: ha de adoptar una postura firm e ante el conflicto 
generado. El 19-1-80 ya se d ió  el p rim er paso aprobándose una 
petición para la paralización de las labores de  extracción en las 
canteras de A txarte d irigida a leona y al A yuntam iento  de 
Abadiano. Posteriorm ente, en su ú ltim a A sam blea G eneral se 
decid ió  apoyar la labor que desarro lla el organism o ’'Urkiolaren 
A ldeko Batzordea" dirigidas a  dotar al proyecto de Parque 
N atural de Urkiola de su significado original.

De la m ism a m anera, el A lpino T abira m ostraba su apoyo 
al grupo de escaladores que desde 26 de octubre de 1990 llevan 
encaram ados sobre las canteras de A txarte com o últim a m edida 
de presión para la paralización de las labores de extracción en  los 
plazos determ inados. Tam bién se instaba al G obierno V asco a 
que al tiem po que dá solución a la explotación de las canteras 
tam bién dé salida al problem a de los trabajadores que en  ella 
desarrollan su labor.

En esta  línea de com prom iso querem os hacer extensivo a 
todos los grupos de m ontaña de E uskal-H erria nuestros puntos de 
v ista acordes a  la idea  de crear áreas de M edio  A m biente en cada 
club, im pulsada por la Federación de M ontaña Vasca.

S irv a  e s te  K A T A Z K A  m o n o g rá f ic o  qu e  reú n e  la 
inform ación recogida del A vance inicial de la V iceconserjería 
delM edioA m bien te.deldossierelaboradoporU A B .de periódicos 
y de las revistas P irenaica para lograr una m ayor sensibilización 
por parte de las personarnos m ovem os en  el m undo de la m ontaña 
en torno al deteriorado m edio am biente.



ATXARTE. 1971

URKIOLA ;U N  AREA 
PROTEGIDA?

Ha pasado mucho tiempo desde que la 
Asociación Cultural Gerediaga lanzase la idea 
para la creación de un Parque Natural en la 
zona de Urkiola. El camino que ha recorrido 
esta idea, desde 1979 hasta Enero de l 990 
con su aprobación, ha sido largo y complica
do. Los primeros pasos se plasmaron en un 
avance realizado por la Viceconsejería de 
Medio Ambiente del Gobierno Vasco denomi
nado "Plan especial de Protección del Area 
Natural de Urkiola-Duranguesado" que tenía 
como objetivos "... la conservación de la natu
raleza, la promoción social y económica de la 
zona y la difusión de sus valores ambientales"; 
y para llevarlos adelante se hizo un estudio de 
(os factores básicos del medio físico, relativos 
a los aspectos humanos de la comarca, anali
zando los problemas, sus causas y efectos. El 
ámbito del plan de protección de Urkiola 
abarcaba inicialmente un total de 30.000 
hectáreas de dieciseis municipios de los tres 
territorios históricos. Dentro de eseárea natural 
se incluían los macizos de Anboto, Unzillaitz, 
Alluitz, Udalaitzy Mugarra. También se hacía 
hincapié en la protección de los enclaves pre
históricos de las cuevas de Bolinkoba Balzola, 
Jentilzubi y Axlor.

En otro momento se dice: "La proliferación 
de canteras y la enorme dimensión de algunas 
como las de Manaría y Atxarte producen 
impactos irreversible y atentan contra la per
manencia de aves de roquedo..." y entre las 
propuestas que hacen referencia a este aspec
to se propone "Recuperación de las canteras, 
eliminación progresiva de canteras que se 
localizan en zonasdealto interés naturalístico, 
procediendo a su regeneración y la utilización 
de estos espacios con fi nes educativos y depor
tivos".

Estas eran las pautas que debían marcar el 
desarrollo posterior del Paraue Natural de 
Urkiola. Ha llovido mucho desde entonces, 
pero el punto de inflexión quizá queda marca
do en el año 1983 cuando se debe de hacer 
cargo del proyecto la Viceconsejería de Agri
cultura del Gobierno Vasco por cuestión de 
competencias administrativas.

Se produce un periodo de varios años en 
el que el proyecto queda ralentizado en la 
administración hasta que en Enero de l 990 se 
publica finalmente el Decreto de Declaración 
de Parque Natural.

El actual plan se basa en unos criterios 
menos conservacionistas que el que lo originó. 
Las 30.000 hectáreas que comprendía el 
proyecto inicial han quedado reducidas a 
5.768 Has. Zonas de montaña como el macizo 
de Udalaitz en las cercanías de Besaide, punto 
de encuentro de los tres territorios históricos,

M
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Labores de extracción

queda fuera del área del Parque.
También en este sentido, la cueva 

de Bolinkoba se ve amenazada por las 
ininterrumpidas labores de extracción 
de piedra de las canteras de Atxarte.

Al hilo con este tema, hay que 
hacer mención a las canteras de 
Mañaria que de una forma inexplica
ble quedan rozando los límites del 
Parque; y a las canteras Atxarte y 
Atxa-Txiki dentro del área de protec
ción natural son objeto de una posible 
prórroga en las concesiones de explo
tación con todo el riesgo ecológico 
irreversible que supone para el entor
no natural.

En definitiva, nos encontramos an
te un proyecto de Parque Natural que 
no pone todas las medidas necesarias 
para la conservación real del área 
natural de Urkiola. Las reinvidicaciones 
son muchas y concretas:
- Inclusión de las 30.000 has. del pro

yecto original.
- Prohibición de la caza en los límites 

del Parque y en su zona de influen
cia.

- Limitación de acceso de vehículos al 
recinto del Parque. Realización de 
un registro de usuarios. Colocación 
de una valla con llave en las pistas 
de acceso al parque.

- Demolición del repetidor de TVE.
- Promoción del transporte colectivo a 

Urkiola, tanto diario como ocasio
nal con motivo de festividades...

- Eliminación de los cables de alta ten
sión que cruzan el parque debido al 
riesgo de incendios que suponen en 
caso de caida y peligro para las 
aves.

- Regulación del aprovechamiento fo
restal, repoblación con especies au
tóctonas.

- Señalización de los límites del Par
que, con indicación expresa de las 
prohibiciones.

- Paralización inmediata de las canteras de Atxarte (dentro de límites) y control exhaustivo de 
las de Mañaria (en los límites del Parque).

- Fomento de las especies autóctonas. Control de pastoreo abusivo y su incidencia en el desa
rrollo de las masas forestales.

- Recuperación del patrimonio arquitectónico. - Ordenación de las actividades recreativas.
- Aumento de los medios y la labor de los efectivos dedicados al control de las actividades de

sarrollada en el Parque.
Son reinvidicaciones justas que tienen el objetivo de dotar al Parque Natural de Urkiola de 

verdadero contenido conservacionista y ecológico. Medidas que hemos de apoyar, porque el me
dio ambiente es un aspecto de nuestras vidas que no podemos dejar en manos de unos pocos.!

ATXARTE, 1991
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Desde los primeros años de la déca

da de los 60, la escuela Vizcaína de alta 
montaña ha cubierto (con sus reconoci
das lagunas) una gran parte de la ense
ñanza técnica en la montaña. Por sus 
aulas han pasado cientos de escaladores 
que con los años han llegado, desde los 
cursillos de fin de semana, a las grandes 
paredes de los Himalayas, Andes o 
cualquier otro rincón de nuestro planeta.

Quizás ha sido labor de unos pocos, 
que en los años 60 crearon en Vizcaya la 
primera EVAM (escuela vizcaína de alta 
montaña), órgano técnicos de nuestra 
federación provincial.

En este momento la E.V.A.M. está 
formada por más de 40 experimentados 
alpinistas y abarca desde la enseñanza 
más básica del caminar por la montaña 
hasta los cursos de alpinismo en los Alpes, la técnica invernal y la escalada deportiva.

Pero a la vez que la escuela ha abierto horizontes, hemos tenido a nuestro lado, en una de 
nuestras mejores aulas durante más de 25 años, las "Canteras de Atxarte". Quizás al principio no 
fue una gran molestiay a pesar de que denunciaron irregularidades en los años 70, hemos seguido 
resignados hasta hace poco, tal vez no se luchó lo suficiente en la anterior renovación de contrato.

A raíz de unas fuertes voladuras en Abril de 1.990, miembros de la escuela, alpinistas de toda 
condición, escaladores deportivos, ecologistas, vemos queen Labargorri y Eguzki-harri, los daños 
son ya irreparables. No solo la gran oquedad que han ido abriendo sino que en las paredes, los 
derrumbamientos han destrozado, reuniones, clavos, rappeles, además de quedar la zona en 
ruinas y la caída de piedras ser constante.

Tal vez siendo esta pared, de las más representativas de Atxarte y siendo un lugar donde se 
han impartido cursillos de escalada desde los albores de esta escuela, la escuela vasca toma 
cartas en el asunto y exige a la Federación Vasca que asuma una postura, radical para algunos, 
pero necesaria.
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La solución no es fácil, la reco
nversión de las empresas es escabrosa, 
los ecologistas ven además mayores 
males, en los que todos somos partícipes. 
Pero no queremos entrar en polémicas 
irresolubles.

La Escuela Vasca de Alta Montaña 
ve necesaria la utilización de esas pa
redes para su trabajo docente. No que
remos que sea un problema que solo 
atañe a los canteros y camioneros, ve
cinos del valle y escaladores, también 
atañe a todo el montañismo vasco, a 
todo aquel que quiera comenzar en el 
montañismo de dificultad, o en la sana 
ascensión a cualquiera de los montes 
que forman ese valle.

Por tanto, la EVAM, integrada en Urkiolaren Aldeko Batzordea, ve una necesidad de paralizar 
las explotaciones cantereras para poder desarrollar su labor, que para un sector del montañismo 
vasco es importante. Así mismo, reconocemos que no sólo es un problema de escaladores, si no 
que los ecologistas, vecinos del lugar, canteros, camioneros, y un largo etc... tienen mucho que 
decir y entre todos hemos de buscar una solución para no degradar aún más si cabe un parque 
natural tardío y mal diseñado. ■



URKIOLAREN ALDEKO 
BATZORDEA

KOMUNIKABIDEAK HAMAKARA HURBILTZEN DIRA

Algunos dicen que son los escaladores 
los que andan ahí colgados de las paredes 
de Atxarte "p°r 1° de cerrar las canteras". 
Otros dicen que son esos ecologistas los 
que andan en la movida de Urkíola. Lo 
ciero es, parece ser, que en la calle esta
mos confundiendo la parte por el todo.

La parte son tanto escaladores como 
ecologistas y en este caso el todo de las 
reinvidicaciones a favor del Parque Natu
ral de Urkiola es Urkiolaren Aldeko 
Batzordea.

Esta comisión formada en mayo del 
año pasado e integrada por el colectivo de

escaladores de Atxarte, la asociación cul
tural Gerediaga, Eguzki, EKI, Petralanda, 
la Coordinadora de ecologistas de Blzkaia, 
los Antinuclearesy ecologistas de Durango 
y Gazte Asamblada de Abadiño ha dado 
mucho que hablar sobre todo desde que 
hace algunos meses dos escaladores se 
colgaron de las paredes de Atxarte en 
demanda del cierre de las canteras como 
uno de los objetivos básicos de la comi
sión.

Urkiolaren Aldeko Batzordea, hay que 
decir, no surgió por generación espontá
nea, s egún nos explica uno de sus inte



grantes "esta comisión se puede decir 
que surgió a raíz de un 'cabreo'. Los 
ecologistas veían mal el hecho de que el 
Gobierno Vasco había llamado a Ametz al 
Patronato como representante de la parte 

| ecologista y no a un grupo más represen
tativo. Por otra parte, la Asociación 
Gerediaga pensaba después de la labor 
realizada durante años a favor del Parque 
de Urkiola no se le había tenido en cuenta.

También los escaladores, por su par
te, veían que la pared de Atxarte se les 
caía encima y en general que el valle se 
estaba deteriodando cada vez más".

Estas fueron las razones que empuja- 
| ron la formación de UAB en mayo del 90.
| Sus principales objetivos subrayan los de 

este batzorde "no es sólo la declaración de 
| Parque sobre el papel, eso no es real. El 
! problema de las motos, los coches dentro 

del Parque, el repetidor de TVE en Urkiola, 
el porqué de quedarse fuera del parque 
las canteras de Amantegi en Mañaria no 
está claro. En nutra opinión no hay una 
protección real del entorno. Ante esto 
nuestro interés es poder disolvernos como 
comisión lo antes posible, eso sí, siempre 
que las condiciones lo permitan. Esas 
condiciones se cumplirán a la vez que se 
logre solucionar muchos problemas que 
le vemos al Parque Natural. Sin más lejos 
su extensión ha pasado de las 30.000 
hectáreas previstas inicial-mente a las
5.000 actuales".

Urkiolaren Aldeko Batzordea, como ya 
hemos dicho, no tiene mucho más de 
nueve meses de vida. En ese tiempo se 
han ido, transformando “sí, nuestra postu
ra ha ido tendiendo hacia un talante cada 
vez más dialogador. En un principio era 
más radical, sobre todo en cuanto al cierre 
de las canteras. Esa postura, nos hemos 
dado cuenta, no es posible. Por eso he
mos hablado con las partes del conflicto 
sobretodo con los trabajadores. Con ellos 

| mantuvimos una reunión de la que sali- 
) mos muy sensibilizados. Aún así se nos 

j  acusa de que somos inflexibles pero eso 
no es cierto”.

Por otra parte a esta comisión se le ha 
| intentado vincular políticamente cosa que 

UAB han negado en repetidas ocasiones 
los miembros de esta comisión "esto es lo

más curioso del caso. Nosotros eramos 
muy ingenuos. Creíamos que como eso 
estaba muy claro esas acusaciones no 
iban a surgir. Con el desarrollo del conflic
to y el apoyo social, las instituciones han 
intentado politizar el conflicto para 
deslegitimar una protesta totalmente 
ecologista y pacífica. Dentro del espectro 
político nos han encasillado, tanto en HB 
como en el PNV. Por ejemplo, sin ir más 
lejos, en un principio, se decía que HB 
pagaba a los escaladores 25.000 pts. por 
cada noche, y luego también se dijo que 
era el de las canteras Amantegi el que 
financiaba a los escaladores. Nosotros

I desmentimos tajantemente todas estas | 
cuestiones".

Uno de los objetivos de UAB y el que 
más ha dado que hablar es el cierre de las 
canteras de Atxarte. En demanda de ello 
dos escaladores se colgaron en una ha
maca en las paredes de Labargorri para así 
impedir que se realizaran más voladuras. 
Esta acción les ha acarreado la protesta de 
los trabajadores de las canteras, un tema 
muy delicado "como ya hemos dicho man
tenemos reuniones con los trabajadores 
ya que estamos muy sensibilizados con el 
tema. Nuestra propuesta para la solución 
del problema son claras. En primer lugar 
proponemos que se responsa-bilicen las 
empresas. En segundo lugar pedimos la 
recolocación de los trabajadores dentro 
de las mismas empresas en otras conce
siones o en empresas del sector. Por otra 
parte solicitamos medidas de protección 
como las bajas incentivadasyjubilaciones 
anticipadas. Por último, también propone
mos la creación de una bolsa de trabajo de 
acceso directo a los puestos que genere 
el Parque a excepción de los técnicos para 
los que tendrían que acreditar su capacita
ción".

Para finalizar UAB añade que “si se 
solucionase el problema de las canteras la 
comisión haría una labor de seguimiento 
de la problemática del Parque intentando 
colaborar con las instituciones en la emi
sión de diagnósticos y búsqueda de solu
ciones a los problemas que surjan. Algu
nas de estas labores ya han comenzado. 
Por ejemplo, estamos colaborando en el 
intentario de nidos y en las medidas de 
protección de aves” ■





PARKE NATURAL BATEN 
HISTORIA KRONOLOGIKOA

1979 . G ered iagaku ltu re rakundeak  
Urkiola Parke N atu ra laren  erake- 
ta re n  ideia  a u rk e z te n  du . U rte 
berean  "Consejería de O rdenación 
Territorial U rbanism o y Medio Am
biente" delakoak A utonom i kom u- 
n ita te a n  Parke N atural h an d i b a t 
e ra tze a  ikertzen  du . A ip a tu tak o  
Parke N atural honek  g au r egungoak 
baino askoz lu r zati h aund iagoa  
ha rtzen  zuen  k o n tu tan .

1981 . Udaletxeek. Foru A ldundiak. 
Gerediagak. Urkiolako abadeek  e ta  
beste lako  estam en tu  in te resa tu ek  
b id a litak o  o rd ezk ariek in  b a te ra . 
E uskal G obernua p ro iek tua  a u rre ra  
eram aten  h a s te n  da.

1982 . Urkiolan Ekom useo b a t egite- 
ko asmoz. Urkiolako batzordea anto- 
la tzen  da. Aldi b e re a n , RTVE-k 
U rk io lam en d in  " repe tido ra"  b a t  
eraik itzeari h asie ra  em aten  dio.

1983 . Urkiolako E kom useoa erai- 
kitzeko obreei h as ie ra  em aten  zaie. 
E uskal G obernuak, Bizkaiko Foru 
A ld u n d ia k  e ta  A b ad iñoko  u d a -  
letxeak parte  h a rtu rik  Urkiola aldeko 
1500 Ha-z ardu ra tuko  den batzordea 
an to la tzen  da. Batzorde ho rre  tan  
b este  organism o b a tz u k  sa rtu k o  
dira, h a la  noia Gerediaga, Mendi 
F ederakundea e ta  Aranzadi Ikerketa 
elkartea, geroagoko Parkeaz a rd u ra 
tuko  den Patronato  b a t sortzeko 
asmoz.
In g u ru  g iro  s a i l - o r d e tz a r e n  
hasierako  proiektua, adm inistra tibo  
konpeten tziak  direla eta, nekazal 
sail-ordetzara  p asa tu k o  da.

ESKALADOREEN ERRELEBOA

1984 . E uskal G obem uko B arne De- 
p a rta m e n d u a k  Orixol m endian  a n 
te n a  b a t  j a r tz e a  e s k a tz e n  d u . 
Proiektu h au , oraingoz, herriaren  
oposaketa  dela medio, geldi erazia 
izan da.
Nekazal d e p a rtam e n tu a re n  m en- 
pean, Urkiolako Parke N aturala izan- 
go d en aren  m ugatze lan ak  h a s te n  
dira.

1986 . O posaketa h e rr ita r  h au n d i 
b a ten  a u rre a n  A txarteko harrobiei 
adm in istra i kontzezioa berrizta tzen  
zaie beste  bost u rtez , e ta  beste  bost 
gehiago am aiera  lanetarako .



90-1-4 . EEAA-BOPV-en 275 1989 
d ek re tu a  arg itara tzen  d a  A bendua- 
ren  29an . D ekretu honen  a rab era  
Nekazal sa ilak  Urkiola a ldea  Parke 
N atu ra ltzak  ha rtzen  du. H asierako 
p ro iek tuan  30 .000  Ha sartzen  ba  
ziren ere, oraingoan 5 .769 Ha baino  
ez.
9 0 -e k o  M a ia tza k . "U rk io la re n  
Aldeko Batzordea" (UAB) an to latzen  
da  -U rkiolaren D efentzarako Komi- 
sioa-. Bere he lb u ru a , A dm inistra  - 
z io a k . U rk io la k o  in g u ru g i ro  
n a tu r a l e a n  b e n e ta z k o  z a in tz e  
neurriak , m odu praktiko eta  efektibo 
batez  ja r  d itzan  p resionatzea izango 
da.
9 0 -e k o  E k a in a n . A su n tz e ra k o  
Kotxe-bidea m oztea e ta  S an  Anton 
j a ie tan  informazio paperak  banatzea  
d ira  ba tzordeak  eginiko ekintzak.

90-6 -24 . Eskalatzaileak Labargorri- 
ko ho rm an  p a n k a rta  h am ak a  b a t 
zin tzilikatu  zu ten . Egun honeta tik  
a u rre ra  eskalatzaile  b ikoteak  txan- 
dak a tu  egiten dira. A txarteko harri- 
ateratze eginkizun guztia geldi eraziz.

9 0 -6 -3 1 . Langileak bere lanpostuaz  
kezkaturik , kam ioekin b idera  irten  
e ta  D urango e ta  A badiño arteko  
N-634 delakoa m ozten dute.

9 0 -7 -4 . U .A .B .-ko O rd e z k a r ia k  
E uskal G obernu nekazal sail ordez- 
karia  e ta  era  berean  Urkiolako Parke 
N a tu ra le k o  g id a  P a t ro n a to k o  
L ehendakaria  den Goirigolzarri e ta  
Bizkaiko Foru H aziendako nekazal 
d ip u ta tu a  den  A tu txa  J a u n e k in  
b a tz a r tu  z ire n . E s k a la tz a i le a k  
h am ak a tik  ja is te a re n  tru k e  leher- 
ketak  kontrolatzeko ikerketa tekniko 
b a tzu k  eskeni zizkieten U.A.B.-koei.

90-7 -9 . A badiñoko U daletxean ez 
ohizko b ile ra  eg iten  da. B e rtan  
E uskal G obernuari h a rri-a ta ra tze  
lan ak  beste  15 urtez  luzatzea eska-

tzea e rabak itzen  da. H am abost u rte  
horie tatik , 10 laboreorako lirateke 
e ta  azkenengo b o s tak  rem atetzat.

90-ek o  U ztaila. B ilkura b e rru  b a 
ten  eskalatzaileak  h am ak ara  berriro  
ez ig o te a  e r a b a k i t z e n  d a . 
A dm inistrazio bere aldetik  sa la tu - 
tako irregu la rita tean  ikerketa  ba t 
hasiko  due la  h itz  em aten  d u . Horre- 
ta rako  batzorde tekniko b a t eratzen  
da, ondorengoak osaturik : Lehenda
karia , D. Miguel J a u n a , Industri 
sail o rdezkaria; "distrito  m inero” 
delakoarenzuzendaria , Sagastiberri 
ja u n a ; k n a te re tak o  o rdezkariak  eta  
B izkaiko Goi M endiko esko lako  
ordezkari ba t.
Hortaz aparte , en trepresek leherketa  
txikiagoak egingo zituztela hitz em an 
zuten .

90 -9 -13 . K anteren laboreoa zaindu- 
ko d uen  batzorde tekn ikoa biltzen 
da, azkenean ; b ib rake ten , leher- 
ke ten  e ta  sa la tu ta k o  gainerako arlo 
guztien (hotsak, hau tsak) neu rke tak  
egingo d ituz ten  en trep re sak  kon- 
tra ta tz ea  e rabak itzen  da  halaber.



9 0 -0 -1 8 . U rkiolako kotxe igoera 
a u r k a k o  d e n u n tz ia  B iz k a ik o  
nekazritza  Sailaren au rrean , Kotxe 
igoera h ilabete a tzera tzen  da  e ta  
azken ik  a in tz in ak o  kotxe igoera 
egiten da.

9 0 -1 0 -5 . S a g a s tib e r r i  J a u n a k ,  
Bizkaiko m ehal b a rru tia ren  b u ruak , 
o raindik  ez die ag indurik  em an  90-
9 13 ko b a tz a r re a  a ra b a k ita k o  
tx o s te n a  eg ingo  d u te  e n p r e s a  
berezituei.
90 -1 0 -1 0 . A dm inistrazioak publi- 
koki aurkezten  du  D urangon, U r
kiolako Parkearen  m ozkin n a tu ra -  
leen ordenazio plangintza.

90 -1 0 -1 8 . Bizkaiko Mendi Eskolak, 
batzorde tekn ikoan  duen  ordezkari- 
tzaren  b itartez  A txateko horm etako  
k a lte e i b u ru z k o  tx o s te n  b e rr ia  
b id a tz en  dio in d u s tr ia  e ta  m e- 
h e tz a r i tz a re n  s a i lb u ru - o r d e a r i .  
T xosten  h o n e n  b ita r te z  p rem iaz  
e s k e in tz e n  za io  e g in b e h a rre k o  
ik e r k e ta k  b u r u tu k o  d i tu z te n  
enpresen  lanak  h a s te a

9 0 -1 0 -1 9 . S a g a s tib e rr i  J a u n a k  
tekn ikoan  du g u n  ordezkariari beste  
b a tza r b a t eskatzen  dio 90-10-18  ko 
b ileran  eraba titakoa  berriro  azter- 
tzeko.

9 0 -1 0 -2 4 . Egoera ho rren  a u rre a n  
UAB-k u s te  du  alperrik  dela A dm i
n is tra z io a k  a ra z o a  ko n p o n tzek o  
d u e n  b o ro n d a te a z  f id a tz e a  e ta  
m o b iliz a z io e k in  b e r r iz  h a s te a  
erabak itzen  du.
D iputazioak, au rreko  ag in d u ak  al- 
datuz, hegazti m igratorioen ehiza 
baim entzen  du  Parke N atu ra laren  
ba rru k o  37 p ostu tan .

90-10-26 . Eskaladore batzukL abar- 
go rriko  h o rm a n  h a m a k a  b a te n  
gainean  eskegitzen dira, A txarte S.A. 
e ta  Atxa Txiki S.A. k an te rae tak o  
lan ak  geldiaraziz.

9 0 -1 0 -3 0 . Bizkaiko G obernadore 
Zibilak leherketak  debekatzen  d itu  
e sk a la d o re a k  h a m a k a n  zin tz ilik  
d au d en  b itartean .

9 0 -1 1 -4 . E sk a la d o re  ta ld e  b a t  
Bilboko La Salve zub itik  eskegitzen 
da  k a n te ra k  ixtea eskatuz.

9 0 -1 1 -1 1 . E skaladore talde b a t Bil
boko Rontegi zubitik  eskegitzen da  
L a b a rg o r r in  e s k e g i ta n  d a u d e n  
lagunek in  elkartuz.

90-12-1 . 130 pertsona eskaladoreak 
aipatuz A txarten konzentratzen dira. 
E rtza in tzak  zaindu ta .

9 0 - 1 2 -2 .  E r tz a in tz a k  A tx a r te n  
L abargorrirantza hurbiltzeko asm oa 
zuen  konzen traz ioaren  k o n tra  jo  
zuen.

9 1 - 1 - 2 .  A tx a r te k o  la n g i le e k  
A badinoko U daletxea o k u p a tzen  
dute. K anteren geldieraren kon tra  
p ro te s ta  eginez.
91-1 -4 . A txarteko langileek Abadi
noko Udaletxea desokupatzen  dute.

91 -1 -11 . M endiolako auzoek Atxar - 
teko  k a n te re n  k o n tra k o  ja r r e r a  
ha rtzen  dute.

9 1 -1 -1 2 . T abira M endizale Taldeak 
A txarteko kontrako  ja r re ra  hartzen  
du.
91 -2 -3 . E rtzain tzak  A txartera  hel- 
tzea ostopatzen dio giza ka te  b a t 
egiteko u s te a  zuen  konzentrazioa 
bati. ■



La Federación de Montaña
y el Medio Ambiente

A lo largo de los últimos meses todos habéis podido leer diversos 
artículos en la revista PIRENAICA sobre la sensibilización que 

está adoptando nuestra Federación de Montaña Vasca en torno a 
problemas del Medio Ambiente.

Lo que viene a continuación son extractos sacados de esos artículos 
que reflejan el posiconamiento de la Federación a favor de la defensa de

la naturaleza.

URKIOLAMENDIKO TVE-ren ERREPETIDOREA

El Medio Ambiente desde la 
E.M.F.

Carta abierta del Presidente

"Sabemos que hoy en día se están realizan
do verdaderos esfuerzos a nivel mundial 
por salvar el Medio Ambiente, desde la 
U.I.A.A. hasta el último club de montaña. 
Con ello quiero indicar que abarcamos

PISTEN ERABILERA KONTROLATU BEHAR

todo el terreno que pisamos al practicar el 
montañismo, y que conste que todos los 
montañeros tenemos la obligación moral 
de trabajar con tesón por la defensa de la 
naturaleza que tanto está sufriendo en 
estos últimos años".



"Pienso que la E.M.F., conjuntamente con 
las Federaciones Territoriales y los Clubs, 
todos juntos, podemos controlary al mismo 
asesorar debidamente a los organismos 
oficiales, como son el Gobierno Vasco, las 
Diputaciones y los Ayuntamientos, apli
cando las medidas que sean necesarias 
para que nuestro paisaje no pierda las 
bellezas que posee, no se deteriore aún 
más, sino que mejore". (...)

"Considerando la importancia de este tema, 
os agradecería que os animéis a enviar 
toda la información posible y así podamos 
llevar a la realidad con el esfuerzo de todos 
este sueño de defensa de la Naturaleza, 
que en última instancia es en defensa de 
nosotros mismos como individuos perte
necientes a un todo en conjunto y con una 
necesaria interrelación".

Fdo. Paco Iriondo 
Febrero, 1990
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Catálogo de problemas de 
Medio Ambiente

Se ha dado ya el pistoletazo de salida 
para realizar la recopilación de los pro
blemas de Medio Ambiente que sufren 
nuestras montañas.

Por parte de la Delegación de Medio 
Ambiente se envió antes del verano pi
diendo una circular a los Clubs de los 
cuatro territorios pidiendo su colabora
ción y 17 Clubs han respondido expresan
do su deseo de participar. A éstos se les ha 
encargado redactar un informe, en el plazo 
de tres meses, que incluye un mapa des
criptivo, un documento de enumeración 
de los problemas ambientales y una co
lección de fotografías. Los problemas a 
considerar son:

1) Canteras:

- Catalogación de las ya existentes, 
abandonadas y en servicio.

- Descripción de su tamaño, nivel de 
explotación. Efecto sobre la zona, sobre el 
paisaje.

- Posib ilidades de recuperación: 
transformación en rocódromos, escuela de 
escalada.

2) Explotación forestal:

- Catalogación de las principales pistas 
forestales en las zonas.

- Su impacto en el paisaje.

- Nivel de sustitución de árboles 
autóctonos por coniferas.

- Peligro de desaparición o desapari
ción real de árboles autóctonos.

- Nivel de sustitución de los cultivos 
tradicionales por zonas de explotación 
forestal.

- Análisis general de los efectos que la 
explotación maderera ha causado en las 
diferentes zonas.

3) Ganadería:

- Colocación de cercas que cortan el 
paso...

- Influencia de la ganadería en el Me
dio Ambiente del macizo.

4) Caza y pesca:

- Lugares más importantes en las di
ferentes zonas donde se practiquen la caza 
y/o pesca.

- Importancia de estas prácticas en el 
macizo.

5) Antenas, repetidores...:

- Catalogación de posibles antenas re
petidoras en las cumbres.

- Su efecto en el paisaje montañero.

- Construcción de pistas para su colo
cación. Efecto.



(6) Práctica de m otocross, trial...:

- Catalogación de los puntos y lugares 
en las diferentes zonas donde más fre
cuentemente se practiquen estos deportes.

- Su impacto en el Medio Ambiente de 
Montaña.

7) Práctica del montañismo:

- Excesivo número de refugios en al
gunos lugares: Catalogación.

- Pintadas en rocas, inscripciones en 
árboles, etc.

- Excesiva señalización en algunas 
rutas: Catalogación.

- Posibles efectos negativos de la 
práctica de la escalada y montañismo en 
general: buitreras, etc.

8) Basuras y desperdicios:

- Nivel de acumulación de residuos en 
las diferentes zonas.

- Lugares con mayor acumulación de 
residuos. Catalogación de basureros.

- Origen de los residuos: refugios, zo
nas de picnic, caminos muy transitados, 
etc.

- Descripción del nivel de desequilibrio 
que dichas basuras causan: contaminación 
de ríos, fuentes, etc.

9) Otros:

- Conservación de monumentos pre
históricos y bellezas paisajísticas.*
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Posicionamiento oficial 
de la E.M.F. sobre el 

Parque Natural de Urkiola

La Federación Vasca de Montaña, de 
acuerdo con lo acordado en su Junta Di
rectiva del día 9 de noviembre de 1990, 
desea manifestar:

- Que de acuerdo con las conclusiones 
del documento "Informe preliminar de los 
daños observados últimamente en las pa
redes de Atxarte", realizado por miem
bros de la Escuela Vizcaína de Alta 
Montaña, las dos canteras actualmente en 
funcionamiento en Atxarte constituyen un 
atentado ecológico grave contra el medio 
ambiente de la zona de Urkiola, por lo que 
insta alas autoridades competentes a que 
emprendan las acciones necesarias para 
asegurar su cierre inmediato y la elabora
ción de un plan de recuperación de la zona 
y su aplicación urgente.

- Que se solicita de la Administración 
la inclusión de Udala, Aramaioko Konde 
Basoa, Betsaide y Mañaria dentro de los 
límites del Parque, y se efectúe una pro
longación de éstos hasta las cuevas de 
Balzola, en Dima.

- Que se prohiba explícitamente la 
práctica de la caza y de la pesca en cual
quier lugar del Parque y en cualquier épo
ca del año.

- Que se aumente en la medida de lo 
posible y con carácter de urgencia, el 
Servicio de Guardería del Parque. En este 
sentido, se solicita del Departamento de 
Agricultura y Pesca de la Diputación de 
Bizkaia que ofrezca públicamente un ba
lance de la labor realizada por los guardas 
del Parque: número de sanciones, cuantía, 
horario de trabajo, días de trabajo a la 
semana, etc.



- Que insta a las autoridades a la demo
lición del repetidor de TVE en Urkiolagirre.

- Que ante la constatación de que el 
haber declarado un Parque Natural sin que 
e xista paralelamente un Plan de Uso y 
Gestión ha conducido solamente a una 
severa aceleración del proceso de degra
dación de la zona (consecuencia del lógico 
deseo de los particulares y diferentes 
ayuntamientos en explotar al máximo unos 
recursos naturales de cuyo aprovecha
miento se pueden ver en breve plazo im
posibilitados), esta Federación Vasca de 
Montaña solicita a las autoridades com
petentes que, en caso de emprender nuevas 
acciones con vistas a declarar otras zonas 
de la C.A.P.V. "Parque Natural", tengan 
en cuenta la necesidad inexcusable de 
contar previamente con un Plan de Uso y 
Gestión ya redactado y presto a entrar en 
vigor desde el primer día de creación del 
Parque.

Lo que se aprueba en la Asamblea 
General Ordinaria de la Federación Vasca 
de Montaña, el 25 de noviembre de 1990.

Alegaciones presentadas 
por la E.M.F. 

al plan de ordenación 
territorial de Urkiola

1) Que no se promocione excesiva
mente el Parque, por las consecuencias 
negativas que todas las grandes aglome
raciones de turistas acarrean a los espacios 
protegidos.

2) Que se sea especialmente severo 
con cualquier intento de construir nuevas 
edificaciones dentro del Parque. Que se 
especifiquen claramente las condiciones.

3) Que se prohíba la caza y pesca 
totalmente y en cualquier circunstancia.

4) Que se paralicen inmediatamente 
las canteras de Atxarle y que se lleve a 
cabo u rgen tem en te  un estud io  de 
remodelación de las mismas.

5) Ante los daños que el uso intensivo 
del roquedo por los escaladores pueda 
acarrear, se solicita:

- Favorecer la concentración de esca
ladores en las peñas de Untzillatx y 
zonas de Atxarte.

- Desaconsejar la escalada fuera de 
estas zonas durante el primer semes
tre del año, época de reproducción 
de las aves rupícolas.

- Prohibir la escalada en toda época 
del año en las peñas de Mugarra. 
asiento del núcleo principal de la co
lonia de Gyps fulvus.

A este respecto, la Federación Vasca 
de Montaña propone:

- La Escuela Vasca de Montaña, se 
encargaría de la realización de un in
ventario exhaustivo de las zonas po
tencialmente escalables del Parque 
Natural de Urkiola.

- Paralelamente, alguna entidad con
servacionista se debería de encargar 
de realizar un inventario de los valo
res ecológicos en los roquedos.

Tras ello, una comisión conjunta de 
escaladores y conservacionistas realizaría 
un plan de vedas en determinadas zonas o 
épocas del año con el fin de minimizar el 
impacto de los escaladores.

Elgoibar, 27 noviembre 1990 
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Lím ites actuales del Parque Natural de URKIOLA
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