
r ¡RESENTADA por los 
^J clubs de Bizkaia y 

J aprobada por la 
Asamblea General de la 
E.M.F., se ha organizado una 
Marcha a Atxarte para el 24 de 
marzo de 1996. 

Su objetivo es reivindicar la 
incompatibilidad de la 
explotación de las canteras de 
Atxarte con el Parque Natural 
de Urkiola. El motivo ha sido 
la aprobación de un proyecto 
que prolonga por lo menos 
diez años la explotación y no 
la recuperación del entorno. 

Pyrenaica se ha 
comprometido a presentar un 
artículo que sirva de llamada a 
los montañeros y de 
información de la historia y 
situación actual del conflicto. 

Para ello se ha pedido un 
informe sobre sus actuaciones 
a la asociación que lidera la 
campaña de defensa del 
Parque Natural. Se ha incluido 
un resumen de este informe 
dentro del artículo que 
comprende un guión de los 
distintos proyectos de 
recuperación-explotación 
presentados y se ha 
contrastado esta información 
con la opinión del organismo 
técnico implicado, la 
Viceconsejería de Medio 
Ambiente. Se termina con una 
exposición del acuerdo de la 
Asamblea y un listado de toda 
la información y 
documentación que Pyrenaica 
ha publicado sobre el tema 
desde 1990 a 1996. 

El frente de cantera bajo 
las paredes de Labargorrí. 

OS lectores de Pyrenaica pueden 
seguir la historia de las canteras de 

Atxarte y el Parque Natural de Urkiola, 
a través de las apariciones del tema en 
la revista, sobre todo desde 1990 hasta 
1995. En estos seis años se han 
dedicado a Atxarte una veintena de 
espacios, en 14 números distintos de 
la revista, incluyendo dos trabajos de 
Editorial, diez informes de noticias y 
una serie de documentos y fotografías. 
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Alluitz, 
en la 

aproximación 
desde el 

collado de 
Artola. 

UmnOUUffiNALDElíÜ 
MTZUJiDM (UAB) 

En mayo de 1990, unos meses después 
de la Declaración al Parque Natural de 
Urkiola, y considerando la poca convicción 
conservacionista con que la Administra
ción había enfocado el tema, se creó una 
asociación de defensa de Urk io la. Se 
denominó Urkiolaren Aldeko Batzordea 
(UAB) y reunió a miembros de diversos 
grupos ecologistas, escaladores, montañe
ros y asociaciones culturales, con el fin de 
informar a la sociedad y presionar a la 
Administración para que ponga en prácti
ca medidas efectivas de conservación 
medioambiental en el entorno natural de 
Urkiola. 

La sede se estableció en Durango y el 
deseo de la Comisión fundac ional , tal 
como se exponía en la declaración que se 
publicó en el número 161 de Pyrenaica, 
era que su funcionamiento fuese innece
sario en el menor plazo posible porque la 
Administración Pública adoptase una pos
tura real de protección del Parque Natu
ral. 

En seguida comenzaron una serie de 
campañas de información, sensibilización 
y protesta, además de interminables reu
niones y negociaciones con la Administra
ción y las empresas, dentro y fuera del 
Patronato del Parque. 

Entre sus actuaciones más señaladas 
podemos destacar: 

- la colocación de una hamaca en la 
pared de Labargorri. 

- la detención, inculpación (y absolu
ción) de los escaladores por "coacciones" 
y la campaña de autoinculpaciones. 

- la consecución de apoyos de historia
dores, arqueólogos y asociaciones cultura
les y deportivas. 

- la denuncia e inhabilitación por preva
ricación del alcalde y concejales de Abadi-
ño. 

- el acuerdo con la empresa canterera 
para un plan de explotación consensuado. 

Damos paso a UAB para desarrol lar 
desde su perspectiva tres puntos de su 
actuación: 

- la hamaca, arriba y abajo. 

- principales logros conseguidos. 

- otras reivindicaciones pendientes en 
el Parque de Urkiola. 

l á HAMACA AüíiíIBAYAIiAJÜ 

UAB ha instalado la hamaca en la pared 
de Labargorri, en siete ocasiones distintas: 

24-6-1990 a 7-7-1990. Nos bajamos por 
las promesas de la Administración. 

26-10-1990 a 28-2-1991. Nos hicieron 
bajar a la fuerza. 

22-11-1991 a 25-11-1991. Se colgaron 
varias personas para evitar una voladura. 

1-12-1991 a 27-12-1991. Se vuelve a 
montar una hamaca ante la perspectiva de 
tongo en el Concurso de Ideas. 

15-6-1992 a 20-6-1992. Montamos la 
hamaca para solicitar la puesta en marcha 
del proyecto ganador del Concurso de 
Ideas. Bajamos ante el compromiso del 
Gobierno Vasco. 

19-2-1993 a 2-3-1993. Subimos para soli
citar de nuevo la puesta en marcha del pro
yecto ganador del Concurso de Ideas. Nos 
bajamos ante la inmovilidad del conflicto y 
el mal tiempo que destruyó la hamaca. 

30-9-1994 a 9-11-1994. Subimos a una 
hamaca para protestar por la realización de 
voladuras ¡legales y ante los planes del 
Ayun tamien to de Abadiño (proyecto 
PAYER). Nos bajamos ante nuevas prome
sas de la Administración. 

Han sido un total de 226 días en los que 
ha habido escaladores colgados en la 
hamaca. Además, en noviembre de 1994, 
sin dar tiempo a montar la hamaca, evita
mos una voladura durante tres días, con un 
mínimo de infraestructura. Al final explo
sionaron la dinamita con un escalador en la 
pared. 

PWNCíiJAíiS LOGROS 
CONSEGUIDOS 

- Setiembre de 1990. Suspensión del 
Rallye de Urkiola para ser sustituido por 
una carrera de coches antiguos. 

- Febrero de 1991. Aumento de 800 Has 
en la superficie del parque con terrenos de 
Aramaio. 

- Abril de 1991. Concurso de Ideas que 
definiera el final de las canteras de Atxarte. 

- Junio de 1991. Regulación (aún insufi
ciente) del aparcamiento en la zona del 
Santuario. 

- Verano de 1991. Autobuses gratuitos al 
Parque en épocas de afluencia de público. 

- Noviembre de 1991. Concentración de 
montañeros en Atxarte. 

- Febrero de 1992. Desmantelamiento 
del repetidor de televisión en Urkiolagirre. 

- 1993. Prohibición (aún insuficiente) del 
acceso de vehículos al Pol-Pol. 

- En definitiva, entre 1991 y 1995 las can
teras de Atxarte han estado prácticamente 
paradas. 

[/J'iíA3 PÜ3IÜLK3 
MjyMDJCACJUllBj 
Püí IDIErriiG EixI sil MiíOLíE 
DE LÍIíKlULA 

- Cierre de las desastrosas canteras de 
Mañaria. 

- Prohibición absoluta de la caza y la 
pesca dentro del Parque. 

- Cierre ai tráfico de vehículos motoriza
dos de todas las pistas. 

- Regulación forestal orientada a la recu
peración de la vegetación original. 

- Inclusión en el Parque de Urkiola de las 
30.000 hectáreas del proyecto original en 
lugar de las 5.768 actualmente protegidas y 
establecimiento de zonas de amortiguación. 

- Promoción del transporte colectivo a 
Urkiola, tanto diario como ocasional. 

- Limitación eficaz en estas ocasiones del 
aparcamiento a las zonas con dicha función. 

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

- Fomento de las especies ganaderas 
autóctonas. Control del pastoreo abusivo y 
su incidencia en el desarrollo de las masas 
forestales. 

- Recuperación del patrimonio arquitec
tónico. 

- Ordenación de las actividades recreati
vas. 

- Aumento de los medios y la labor de 
los efectivos dedicados al control de las 
actividades desarrolladas en el Parque. 
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Proyecto 
Urkiola" 

'Atxarte puerta de 

Redactado por la empresa EKOS, resultó 
ganador del Concurso de Ideas convocado 
por el Departamento de Agricultura de la 
Diputación de Bizkaia (Orden Foral n.e 

4.397/1991) y fue asumido por el Patronato 
del Parque Natural de Urkiola. Propone una 
explotación-recuperación de 550.000 Tm. 
La empresa encontró todas las dificultades 
imaginables para poder presentar el "plan 
de restauración" previsto, de modo que no 
pudo cumplir los plazos señalados. El pro
yecto duerme el sueño de los justos. 

Proyecto "Ñire aitaren etxea" 

Presentado al Concurso de Ideas por la 
EMF, en decisión ratificada por la Asamblea 
General de 1991, fue redactado por la empre

sa GEYSER y obtuvo el primer accésit. Plan
teaba la recuperación, partiendo de la parali
zación inmediata de las dos canteras. Su 
planteamiento expresa la línea que ha man
tenido siempre oficialmente la Federación. 

Proyecto "Payer" 

Representa la alternativa mantenida por 
el Ayuntamiento de Abadiño a lo largo de 
todo el contencioso. Supone un proyecto 
de continuidad de la explotación, propo
niendo una extracción de 11.000.000 Tm e 
incluyendo la eliminación del espolón cen
tral que separa ambas canteras. Esta pro
puesta había sido ya descartada en las pro
pias bases del Concurso de Ideas y fue 
absolutamente rechazada por las autorida
des de Medio Ambiente. 

Proyecto consensuado por 
UAB y Atxarte, S.A. 

Con la mediación de la Viceconsejería de 
Medio Ambiente se consiguió un acuerdo 

de compromiso entre UAB y la empresa 
Atxarte, S.A. y sus trabajadores, por el que 
se aceptaba la explotación de 2.500.000 Tm 
durante un plazo de 4 a 5 años. Este pro
yecto suponía la solución definitiva del pro
blema, pues incluso contemplaba la recolo
cación por parte de Atxarte, S.A. de los tra
bajadores excedentarios de la otra empre
sa, Atxa Txiki, S.A. 

Proyecto 1995 "Explotación 
de la cantera de Atxarte" 

Presentado por el Ayuntamiento de Aba-
diño a través del Departamento de Indus
tria, Agricultura y Pesca y elaborado por el 
Ente Vasco de Energía. Implica la extracción 
de 6.700.000 Tm entre las dos canteras, 
durante un plazo de 10 a 12 años. Con 
fecha de 25 de septiembre de 1995 ha reci
bido resolución favorable de la Declaración 
de Impacto Ambiental, por parte de la Vice
consejería de Medio Ambiente, por lo cual 
esto parece representar ya la última pala
bra. 

http://itESUP.EP.il


Muy Sr. mío: 
Por la presente le quiero comunicar que la 
creación de un parque natural no supone sólo 
su declaración legal, sino que requiere la 
adopción de medidas efectivas de protección 
del entorno. Por ello me solidarizo con la 
campaña llevada a cabo por Urkiolaren Aldeko 
Bateordea. Sirva esta postal para recordarle la 
inconveniencia de la existencia de unas cante
ras dentro de un Parque Natural y que los 
valores naturales no se miden en pesetas. 

Atentamente: 

NOMBRE 

D.N.I 

CIUDAD . 

J, A. Ardanza Lehendakari Jauna 

Ajuria Enea Jauregia 

Fray Francisco de Vitoria ibilbidea, 5 

01007 GASTEIZ 

Para conseguir postales con este texto dirigirse al Club Ganzabal. 

DÜPrüfrviMEíTJ'U ilE 
UilDEmCiÜrÍDlLL 

TIüíIíEÜiüÜ, yjyiMÜáY 
iVÜLUJD riMBIMÍE 

Agradeciendo la invitación de la Revista Pyre-
naica, el Departamento de Ordenación del Terri
torio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno 
Vasco quiere dar a conocer las actuaciones más 
relevantes que ha seguido este Departamento en 
relación a las canteras de Atxarte en Abadiño. 

En la anterior legislatura, los días 4 y 21 de 
noviembre de 1991, el Viceconsejero de Medio 
Ambiente resolvió suspender la actividad de las 
canteras del Valle de Atxarte, ante la incompati
bilidad existente entre los proyectos de explota
ción, en marcha entonces, y la protección de los 
recursos naturales de la zona. 

Así mismo, se instaba a la redacción de un 
Proyecto cuyo objetivo fuera el de compatibili-
zar una explotación, enfocada hacia el cierre y 
la restauración, con la búsqueda de alternativas 
que minimizasen el coste social que ello supo
nía. Para conseguir este objetivo había que pre
sentar además del Proyecto, un Estudios de 
Impacto Ambiental para someterlo a Evaluación 
de acuerdo con la legislación vigente. 

Ante el conflicto creado, en 1993 se promo
vieron una serie de reuniones entre los Depar
tamentos de Presidencia, Medio Ambiente, 
Industria y Agricultura del Gobierno Vasco, el 
Patronato de Urkiola, el Ayuntamiento de Aba-
diño y las empresas explotadoras con el fin de 
asegurar que el Proyecto presentado cumplía 
con las siguientes condiciones ambientales: el 
mantenimiento del macizo rocoso central y el 
macizo sur, la no afección al nivel piezométrico 
y por último, el que no se sobrepasaran unas 
cotas críticas. A este respecto, el Ente Vasco de 
la Energía (E.V.E.) se encargaría, a petición del 
Departamento de Industria, de la redacción del 
Proyecto. 

En 1995, ya en esta legislatura, el Ayunta
miento de Abadiño a través del Departamento 
de Industria, presentó en la Viceconsejería de 
Medio Ambiente el proyecto de Explotación de 
las canteras de Atxarte, "Atxarteko Arrobia", 
elaborado por el E.V.E., para someterlo a eva
luación de conformidad con lo previsto en la 
legislación de Impacto Ambiental. 

Los nuevos responsables del Departamento 
de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio 
Ambiente del Gobierno Vasco, con el ánimo de 
resolver el conflicto y comprobando que el 
estudio cumplía los condicionantes ambientales 
que se habían impuesto en los términos arriba 
descritos el 25 de setiembre de 1995 levantan la 
suspensión que existía para las canteras y emi
ten una Declaración de Impacto Ambiental que 
permite la explotación de la zona con una serie 
de condicionantes añadidos que aseguran la 
protección de los recursos naturales y la restau
ración de la zona del Desfiladero de Atxarte. 
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EL ACUERDO DE Á^AMiJlEá 

La Asamblea de Clubs y Deportistas de 
la E.M.F., celebrada en Bilbao el día 14-11-
95 con la asistencia de 43 Clubs y 3 Depor
tistas, acuerdan por unanimidad someter a 
la Asamblea de la E.M.F. del día 19-11-95 la 
siguiente moción presentada por el Grupo 
de Montaña Santutxu con la representación 
de otros 16 clubs de Bizkaia: 

"Los Clubs de Montaña, reunidos en 
Asamblea el 19 de noviembre manifesta
mos que la explotación de las Canteras de 
Atxarte supone una grave agresión al 
medio ambiente, en un entorno tan rico y 
tan privilegiado como el Parque Natural de 
Urkiola. 

Ponemos de manifiesto nuestra protesta 
por la actitud de la Administración que, 
ignorando el proyecto ganador del concur
so de ideas por ella convocado para la 
rehabilitación del entorno, se muestra más 
interesada en explotar las canteras que en 
recuperar el lugar, y exigimos la paraliza
ción de dichas explotaciones. 

Por último, invitamos a todos, monta
ñeros o no, a participar en la marcha-con
centración que se celebrará en Atxarte el 
día 24 de marzo de 1996, reivindicando el 
cierre de las Canteras. Los Clubs reunidos 
participarán en dicha marcha y a tal fin la 
incluirán en su calendario de activida
des". 

La Asamblea General Ordinaria de la 
E.M.F. aprueba por unanimidad la moción, 
acordando incluir dicha marcha-concentra
ción en el calendario de actividades oficia
les de la E.M.F. para 1996. 



Monolitos de Frailía, en el 
Untzillatx. 

Caminando por las praderas 
de Artola, bajo el roquedo 
de Alluitz. 

Ermita de San Martin. 

iXJZAlíJ'ii 
Hace varios años se celebró en Atxarte 

una multitudinaria concentración montañe
ra, cuyo objetivo era reivindicar la conserva
ción y protección de este imprescindible rin
cón de Euskal Herria. Pero, como ya has 
podido ver, el problema sigue más o menos 
donde estaba. Por ello el próximo 24 de 
marzo tendrá lugar otra concentración 
deportivo-festivo-reivindicativa, que bajo el 
lema "ATXARTE BIZIRIK" pretende juntar 
de nuevo a multitud de montañeros, en la 
que sin duda alguna será la mayor concen
tración de la historia del montañismo vasco. 

Son muchos los clubs de montaña que 
participan en la organización de esta mar
cha, además de la propia Federación Vasca 
de Montaña. Cada club realizará una trave
sía que, partiendo de diversos lugares del 
Duranguesado, finalizará al mediodía en 
Atxarte, donde diversas personalidades de 
los clubs asistentes, de la Federación de 
Montaña y del alpinismo de élite hablarán 
en nombre del montañismo vasco, para 
expresar un mensaje unitario: que Atxarte 
vale mucho mas que su peso en piedra. El 
aspecto festivo de la jornada lo pondrán 
diversos bertsolaris, trikitilaris y txalapartas 
que, entre orador y orador, amenizarán la 
jornada. 

Si estás pensando en acudir (confiamos 
en verte por ahí ese día), sólo te pedimos 
que prescindas del coche y te apuntes en 
cualquiera de los muchos clubs que partici
pan, pues de lo contrario no habrá dónde 
meter tanto vehículo. Para más informa
ción acude a cualquier club. Si sois un club 
y deseáis más información, el teléfono de 
contacto es el del Club Ganzabal: (94) 631 
30 09 (llamar los miércoles de 20.00 a 21.30 
horas y preguntar por Osear). 

Por último sólo queda recordar que tam
bién necesitamos ayuda económica para 
financiar los gastos de organización de esta 
marcha. A tal fin, se ha abierto una cuenta 
en la Caja Laboral Popular cuyo número es: 
3035-0071-6-4-071.0.01805.4. Esperamos 
que también estés presente en este aspecto 
fundamental de la marcha. 

Informe elaborado por la redacción de 
Pyrenaica. Q 


