
LEZE TXIKI: AHT-K SUNTSITUTAKO EH-KO ONDARE ARKEOLOGIKO 

ZAHARRENA 

 

Arrasate eta inguruko espeleologoek bertatik bertara ikusi ahal izan dute Udalaitz 

mendigune karstikoko AHTren lanek Leze Txiki haitzuloko galeria bat suntsitu 

dutela. Duela bi urte, galeria hori harri jausi batek erabat buxatuta zegoela egiaztatu 

zuten. Joan den astean, beste galeria batetik sartu ziren luiziaren lekura, eta argazki eta 

bideo bidez egiaztatu zuten AHTaren lanek erabat suntsitu dutela galeria hori, ez 

bakarrik leherketen dardarak eraginda, baizik eta AHTren ibilbidea bera galeriatik 

igarotzen delako. 

 

J.M. Barandiaranen taldeak aztertu zuen haitzulo horretan, EHko giza aztarna 

zaharrenak aurkitu dira, eta penintsula osoko bigarrenak Atapuercaren ondoren: 

zehazki, duela 164.000 urteko Homo Heidelbergensis-eko humero bat. Pleistozenoko 

faunaren aztarnak ere aurkitu dira, hala nola haitzuloetako hartza eta haitzuloetako 

lehoia. 

 

Gure existentzia ahalbidetzen duten lurraren eta baliabideen suntsiketa eta kutsadurari – 

20 iturburutik gora bakarrik AHTren Gipuzkoako zatian lehortu dira, behin eta berriz 

ura kutsatzen dela salatzeaz gain – orain ondare arkeologiko eta paleontologikoaren 

suntsipena gehitu behar zaio. Aurrerabidearen eta modernitatearen izenean, gure 

iragana sarraskitzeaz gain, gure etorkizuna ere sarraskitzen ari dira. 

 

Suntsiketak izen eta abizenak ditu: Eraikuntzaren lobbyarenak, sostengatzen duen 

klase politikoarenak eta finantzatzen duen bankuenak. Oraindik garaiz gabiltza 

basakeria gelditzeko. Mugi gaitezen. 

 

AHT ALA ETORKIZUNA 

 
 

LEZE TXIKI: EL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO MAS ANTIGUO DE EH DESTROZADO POR EL 

TAV 

Espeleólogos de Arrasate y alrededores han podido comprobar in situ como las obras del TAV 

en el macizo cárstico de Udalaitz han destruido una galería de la cueva de Leze Txiki. Hace 

dos años pudieron comprobar que esa galería estaba taponada completamente por un 

desprendimiento de rocas. La pasada semana  accedieron por otra galería al lugar del 

desprendimiento certificando mediante fotos y videos que las obras del TAV han destruido 

completamente esta galería no solo por el temblor de las explosiones  sino porque el mismo 

trazado del TAV pasa por la galería en sí. 

En esta cueva que fue objeto de estudio del equipo de  J.M. Barandiaran, se han encontrado 

los restos humanos más antiguos de EH y los segundos de toda la península después de 

Atapuerca: más en concreto un húmero de Homo Heidelbergensis datado hace 164.000 años. 

También se han encontrado restos de fauna del Pleistoceno como  oso de las cavernas y  león 

de las cavernas. 



A la destrucción y contaminación de la tierra y de los recursos que hacen posible nuestra 

existencia -más de 20 manantiales se han secado solo en el tramo guipuzcoano del TAV 

además de las repetidas denuncias de contaminación de aguas- ahora hay que añadir la 

destrucción del  patrimonio arqueológico y paleontológico. En nombre del progreso y de la 

modernidad no solo están masacrando nuestro pasado sino también nuestro futuro. 

La destrucción tiene nombres y apellidos: Los del lobby de la construcción, la clase política 

que lo sustenta y la banca que la financia. Todavía estamos a tiempo de parar la barbarie. 

Movilicémonos. 

                                                                         TAV O FUTURO  
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