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La defensa que desde Praileaitzen Lagunak se ha
hecho de PRAILEAITlI Y de su entorno constituye ya
un precedente inequívoco como una forma de afrontar
este tipo de conflktos y es un referente nítido para pos-
teriores actuaciones en defensa del Patrimonio Cultural
en Euska[ Herria.

Una consecuencia feliz al inicio de nuestra andadu-
ra fue la de aglutinar al mundo de la cultura, iniciando
tos contactos para ,la reallzacion de un libro el} defensa
de [a cueva; y a la par crear la: asociacióQ Prail~aitz~n
Lagunak para defender la cueva y su entorno natural,
algo que los gestores del Patrimor;1ioCultural aúh QO
habían hecho.

Estasdos ideas confluyeron y comenzamos nuestra
andadura comoPraileaitzen Lagunak. En nUestraingenui-
dad, pensábamos que nuestra aparición ante la opinión
pública podía ser una ayuda, un apoyo a lasfnstitúciones,
induciéndolas a adoptar una postura más conservacionis-
ta con e[ entorno de PRAILEAITZ;cuál fue nuestrasorpre-
sa a[ constatar que, bien al contrario, nOSconvertíamos en
oposición a batir.

Se está destruyendo el entorno cultUral de [a c:ueva
PRA1LEAITZ1,cuya excavación y estudio, en curso, ba
proporcionado uno de los yacimientos del Paleo[ítico
Superior más importantes hallados en Europa durante
las últimas décadas. enclave está siendo engul1ido
por la actividad de la cantera de Sasio[a, explotada por
Hormigones Zeleta, deL Grupo AmeQabar, a pesar de
que la ley del Patrimonio Cultural Vasco considera que
las cuevas con pinturas rupestres son figuras merecedo-
ras de la máxima calificacióQ y protección, indicando
además que estetipo de endave arqueológico esinse.,
parablede su ej)torno. ..

Desqe el descubrimiento de las pintUras en Agosto
del 2006/ el Gobierno Vasco y la Dipytadón Foral de
Gipuzkoa, no han cumplido con el.ordenamiento Jufí~
dico relativo éll Patrimonio arqueol6gico con la Yce[eri'-
d~d y eficacia que les corresponde.

Se debe preservar todo el. entorf)oeg el que se,des-
arrol16 [a actividad cotidiana de quienes durante dife-
rentes épocas de la Prehistpria fueron los moradores de
la cueva, entorno que englobala cohna -prácticamente
vaciada ya, por la cantera-, contorno exterior y laderas,
estableciendo 'un área de protección adi~ionaJ, en tpdo
SUperímetro. .

Tras los primeros contactos con ntrestros jnterlocuto-
res el único .interés receptivo que encontramos fue el
del Ayuntamiento de Deba y el de su alCaideJeslisMari
Agirrezabafa. Era alentador constatar que er Ayuhta,.
miento decidía recuperar parte del"~tiempo perdido,
afrontando el futuro de PRAIL~AITZ I y toda la comar-

con una perspectiva más amplia, para su puesta en

1,

PRAILEAITZes el topónimo con el que se designa a
la "colina" de caliza que en la orilla derecha del río
Deba tiene ahora forma de volcán. Por su cráter corre-

tean las máquinas que han creado el vacío que lo hacen
cantera. PRAILEAITZ I eSila cueva que alberga el yaci-
miento arqueológico. PRAILEAnZ 11es e[ nombre otor-
gado a otra cueva devorada por la misma cantera. El
título del libro bien podía haber sido PRAILEAITZ a
secas, porque es ,lo que a nosotros nos interesa salva-
guardar: toda la "colina:'.

la aparición del libro PRAILEAnZ I es una aporta-
ción a la memoria colectiva y una denuncia permanen-

de la situación de la que hablamos en este artículo,
libro de prestigio sobre el yacimiento y su entorno

cultural, espléndido por su aspecto físicó y por su con-
tenido y espléndido también por la actitud que refleja
la voluntad de sus21 O autores.de conseguir el mayor
grado de protección para la cueva PRAI1EAITZ t y su
entorno cultural, a fin de llamar la atención de la opi-
nión pública, tratando de ser conciet;1ciaante el déficit
de sensibilidad imperante en e$emomento en las Admi-

responsables de la salvaguarda del Patri-
toda la Comunidad"

y marca un punto de inflexión pro-
ceso, porque muestra escenario y presenta a st1s
actores con nombres y apellidos, para que se guarde
memoria fehaciente de la responsabilidad de 'rquienes
hasta ahora han interveni,do en este asunto, en uno tí
otro sentido.

Actores son los autores del libro; otros actores SOQ
los integrantes de la j,unta de la AsoCiación Praileaitzen
LaguhaK, que se ocupó de editarlo, así como todos
aquellos que apoyaf\,el Manifiesto; los arqueólogos del
equipo de investigación; los responsables de la,.preser,,,
vación y custodia del. enclave en diferentes iostitucio-

y de aquellos responsables de la cantera o <;leotros
espacios de decisión y de trabajo que a PRAI-
LEAITZ.

que nos reu~
como testimon io del

el patrimonio de



la, es decir, Ararrzadi considera imprescindible la con-
servación de lo que queda de laladt:;ra del monte PRAI-
LEAITZ".

También es Una satisfacción haber ido al unísono
con el Ayuntamiento de Deba, y ahora esperamos que
con la nueva Diputación Foral de Gipuzkoa, defen-
diendo las tesis conservacionistas, qUeno son otras mas
que las que ya recoge la ley.

Ley que sin embargo la Institución suprema que la
debe amparar como es el Gobierno Vasco no cumple, y
además obstaculiza, demora su cumplimiento y rebaja
de calidad y vacía de contenido para no hacer nada,
nada salvo permitir a la empresa del Grupo Amenabar
que explota la cantera de Sasiola,.Hormigones Zeleta,
arrasar todo lo que ya habría sido preceptivo proteger y
dejar intacto desde hace 11 meses, cuando se descu-
brieron las pinturas rupestres.

Por todo ello y siguiendo en nuestra línea de actua-
ción, insistiremos todo cuanto sea preciso para que un
buen día, quizá no muy lejano, la Consejera de Cultu-
ra del Gobierno Vasco Miren Azkarate perciba que la
verdadera forma dehacer cultura es protegerla, sin des-
truirla y además hacer todo lo posibJepor conservarla y
mejorarla, porque si no, de esa forma no alcanzamos el

conocimiento porqÜe no lo buscamos, perdemos la
memoria porque la trituramos y promovemos la conti-
nuidad de la estirpe de los necios, lo que no deja de ser
un disparate porque se continuarán haciendo más sal-
vajadas.

No habría Un final adecuado a toda esta historia, si
el espíritu de Aita Barandiaran, gran impulsor de nues-
tra arqueología, no pudiera admirar los logros de nues-
tro desarrollo social y cultural y quedara atrapado para
siempre en su asiento de Euskaltzaindiasío más opción
que la nada en el vacío de PRAILEAITZ.

FUTURO

Todos los que defendemos PRAILEAIJZ,manifesta-
mos la determinación de continuar en defensa de los
valores culturales e históricos que el yacimiento supo-
ne, inseparable del entorno que lo contt:;xtl1aliza y que
le da sentido.

Deseamos poder disfrutar en breve de.t Parque Cul-
tural de la Prehistoria en el Bajo Deba, UQ Patrimonio
para la Humanidadqtle debe prevalecer por encima de
intereses económicos coyunturales y particulares.

Praileaitien Lagunak


