ESKALADA JASANGARRIA

ESCALADA SOSTENIBLE

GIPUZKOAKO
FORU
ALDUNDIAK
ARAOTZEKO, IGELDOKO ETA PLATAKO
FAROLAKO
HAINBAT
GUNEETAN
ESKALATZEKO INGURUMEN BAIMENA
UKATU DU.

LA DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA NO
OTORGA EL PERMISO AMBIENTAL PARA LA
ESCALADA EN DIFERENTES ZONAS DE
ARAOTZ, IGELDO Y FARO DE LA PLATA.

Club Vasco de Camping eta Debagoinako
hainbat mendi taldek egindako eskariei ezezkoa
eman zaie Foru Aldundiak babestutako
espeziengan izan dezakeen eraginagatik. Proposatu
diren guneetan espezie oso esanguratsuak bizi dira
eta adituek gomendatzen dute urte osoko babes eta
lasaitasun guneak mantentzea zonalde sentsible
hauetan. Platako Farolako Gokyo bidean
eskalatzeko ingurumen baimena mantentzen da
uztailaren 1etik abenduaren 31ra.

La Diputación ha denegado los permisos
ambientales para escalar en Araotz, Igeldo y Faro
de Plata solicitadas por el Club Vasco de Camping
y varios clubes de Debagoiena, por motivos
ambientales. En las zonas propuestas viven
especies amenazadas muy singulares en nuestro
territorio y los expertos han recomendado
mantener estas zonas sensibles sin perturbaciones
relacionadas con el uso público. En la vía Gokyo
de Faro de la Plata se mantiene el permiso
ambiental para escalar desde el 1 de julio hasta el
31 de diciembre.

Eskalada
eskolen
berrekipamendua
proiektuaren
harira,
eskaladak
espezie
mehatxatuengan izan dezakeen eragina murrizteko
asmoarekin, elkarlana abian jarri dugu GFAk eta
GMFk. Elkarlan honen azken helburua lurralde
osoko eskalada guneen erregulazio orokor bat
egitea izango da non, urte guztian eskalatu
daitekeen, hilabete batzuetan eskalatu daitekeen
eta debekatutako guneen arteko sailkapena egingo
den. Erregulazio honen jakinarazpen eta difuso
egoki batekin eskalada praktikatzeko eskubidea eta
espezieen babesa uztartuko genituzke.

A raíz del proyecto de reequipamiento de las
escuelas de escalada, se ha puesto en marcha una
estrecha colaboración entre la DFG y la FGM con
el objeto de minimizar el impacto de la escalada en
las especies amenazadas. En fin último de dicha
colaboración no es otra que la elaboración de una
regulación general de todas las zonas de escalada
de Gipuzkoa donde se dividan las mismas en:
zonas permitidas todo el año, zonas permitidas
algunos periodos del año y zonas prohibidas. Una
buena difusión de esta regulación permitiría
compatibilizar la práctica de la escalada y la
protección de las especies amenazadas.

Eskalatzaile guztiei dei egiten diegu Foru
Aldunditik jasotzen ditugun baimenak eta
debekuak errespetatu ditzaten. Denon artean
ingurumena
zaindu
eta
eskalatzaileen
kolektiboaren ulerkortasuna lortuko dugulakoan
gaude.

Hacemos un llamamiento a todo el colectivo de
escaladores y escaladoras para que respeten las
regulaciones propuestas. Entre todas y todos, con
un poco de comprensión y sensibilización,
practicaremos una escalada más sostenible y
respetuosa con las especies amenazadas.
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