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COMUNICADO ÍNTEGRO  
SOBRE LA COMISIÓN DE CULTURA EN EL PARLAMENTO VASCO,  
EL 13 ABRIL DE 2010. 
 
La consejera de Cultura Blanca Urgell mintió ayer cuando dijo que se 
aprobó por unanimidad del Consejo Asesor de Arqueología el proyecto de 
modificación del decreto.  
Los grupos parlamentarios le pidieron que se haga pública el acta de 
aquella reunión, donde se demostrará que ha mentido. 
 
Nos contó también una fábula absurda sobre la violación de la 
legalidad por parte de la empresa explotadora de la cantera Hormigones 
Zeleta del Grupo Amenabar. Después de 16 días transcurridos desde las 
denuncias realizadas por Mutriku Natur Taldea el 26 de marzo, no han 
parado las máquinas hasta ayer. Porque la cantera no tenía conectado 
el fax… porque están de vacaciones, o porque nos toman a todos por 
tontos.  
Han realizado voladuras dentro del área donde está expresamente 
prohibido y lo alucinante es que para esta semana están previstas 
¡otras 10 voladuras!.  
¿Quien las autoriza? 
 
Nos dicen desde el Partido Socialista que se está actuando con 
inteligencia…(?). Que todo este proyecto está muy reflexionado (?).   
Es tal la cantidad de sandeces que se argumentan que más bien nos 
parece que ellos han perdido la cordura: el Departamento de Cultura 
del Gobierno Vasco y los de la Dirección de Minas con sus informes 
hechos a la medida de las necesidades del momento… ¿con qué rigor?. 
Con el rigor del técnico responsable que con sorna se nos cachondeaba, 
en una de nuestras reuniones, de cómo en ciertas voladuras había visto 
mover la cola al bisonte pintado en la pared… 
¿Y la Agencia Vasca del Agua? URA. Con su custodia sobre la zona 
protegida… 
 
Es tal el cúmulo de despropósitos que nos hace pensar que estamos en 
un país de traca y nosotros queremos un país de verdad, con 
instituciones serias que velen por nuestros derechos. 
Llevamos 4 años tratando de salvar Praileaitz y ya es hora de que esto 
llegue a su fin; a las instituciones de este País les pedimos que por 
favor se crean lo de la cultura y que nos demuestren su madurez y su 
cordura. 
 
Por Praileaitzen Lagunak. Xabi Otero. 14 abril 2010. 
 
 
 
 
 




