
o E AEZKERn 

Desde Ezker Batua-Berdeak solicitamos el cierre 
de la cantera de Sasiola en Deba 

(EzJ<er Batua-lrel"deakek eskatzen dugu 5a .olako harrob~ 
~txiera. ) 

Desde la formación política Ezker Batua-Berdeak consideramos 
que la actual explotación de la cantera de Sasiola en su conjunto 
debe de c1ausurarse definitivamente. La roca de la cantera está 
prácticamente agotada restando por extraer la carcasa exterior 
que, a modo de cascarón, rodea el perímetro y mitiga el impacto 
visual, y su eliminación supondrá dejar a la vista una pared de 
vertical como fondo con el impacto paisajístico que conlleva. 

Dentro del recinto de extracción de roca, y cercana a su planta 
de hormigonado, se encuentra la Cueva de Praileaitz catalogada 
por la Sociedad de Ciencias Aranzadi, junto a toda la zona que 
le rodea, como de gran interés arqueológico. 

En ella se localizan diversas pinturas rupestres paleolíticas no 
figurativas datadas de entre 18 y 20 mil años de antigüedad. Por 
tanto, la actividad cotidiana de la cantera supone de facto para 
todos estos valores una continua amenaza, tanto para la 
conservación de las pinturas, como de la propia cueva y de su 
entorno. 

Además de la extracción de roca, se realizan otras actividades 
procedentes de la planta de preparación de hormigonado sita 
en la misma cantera y cuyo funcionamiento tampoco está exento 
de polémica. Por una parte, su licencia de actividad, otorgada 
por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Deba con el sólo 
voto favorable de EA, ha sido recurrida y sentenciada en el 
Juzgado de Donostia ND1, por haber sido construida en suelo 
NO urbanizable. Y, por otra parte, también se cuestiona la 
legalidad de su reubicación y sus recientes obras de mejora y 

acondicionamiento, ante los que también existe un recurso de 
alzada presentado en los tribunales por diversos colectivos 
ecologistas y personas, argumentando que se contraviene la 
Ley de Costas y en cuya zona de servidumbre pública se 
encuentra una parte de la misma. 

Si a esto añadimos que ya existe un anterior expediente 
sancionador de la Agencia Vasca del Agua a la empresa 
responsable ZELETA (Grupo Amenabar) por explotación indebida 
de la cantera, y una multa de 60.000 euros. El panorama, al igual 
que le sucede a la carretera N-634 al pasar en frente de la 
cantera, se emborrona aún más. 

Por estas razones el grupo de concejales del Ezker Batua
Berdeak del Bajo Deba entendemos que: 

» Hay una presión fáctica de las grandes empresas de este 
sector y que están primando los intereses económicos por 
encima de la preservación de nuestro patrimonio arqueológico 
más cercano. 

» Que existe una frágil protección sobre la Cueva de Praileaitz 
a la que hay que poner remedio urgente. 

» Que se aprecia una dudosa legalidad sobre el funcionamiento 
de la planta de hormigonado de la cantera 

» Y que, ante este turbio y confuso panorama que envuelve toda 
la cuestión de la cantera de Sasiola, solicitamos: 

.. Al nuevo Gobierno Vasco surgido de las elecciones de marzo 
de 2009 que retome urgentemente este tema y, mientras tanto, 

» Se cierre la explotación de la Cantera de Sasiola en Deba. 

www.ezkerbatua-berdeak.org 


