
Mutriku, Deba y Zumaia
ya figuran en las redes
europea y global de
estos territorios de gran
valor geológico

:: JAVIER MEAURIO

DEBA. «El Geoparque de la Costa
Vasca es un proyecto magnífico,
con unas posibilidades enormes,
con un riquísimo patrimonio geo-
lógico, cultural y arquitectónico,
a caballo entre elmar y el interior»,
aseguró ayer el geólogo francésGuy
Martini durante la entrega del cer-
tificado que acredita oficialmente
el ingreso del territorio de Mutri-
ku, Deba y Zumaia en la Red Eu-
ropea yRedGlobal deGeoparques,
con el reconocimiento de la
Unesco.

El acto se desarrolló en elAyun-
tamiento deDeba con la presencia
de los alcaldes de los citados gui-
puzcoanos: JosebeAstigarraga, Je-
sús Mari Agirrezabala e Iñaki Agi-
rrezabalaga. También asistieron los
fundadores ymiembros deGeoga-
rapen, la asociación que gestiona
el geoparque, y de los socios que
apoyan el proyecto: Diputación de
Gipuzkoa, Debegesa, Sociedad
Aranzadi, Debemen, Unesco Etxea
yUrkome. El GobiernoVasco apro-
bó también el martes su incorpo-
ración al geoparque vasco y pron-
to lo hará la Mancomunidad de
Urola Kosta, con lo que se amplia-
rá su territorio.
Martini, director del Geoparque

deHaute Provence ymiembro des-
tacado del comité coordinador y
asesor de estas áreas, recordó que
«no se trata de parques temáticos,

sino de territorios con la voluntad
clara de defender todo su patrimo-
nio intentando ver el pasado, el
presente y su futuro. Todo en co-
laboración con la población, que
debe implicarse en el proyecto, y
conuna voluntad de desarrollo sos-
tenible».

Diez años dehistoria

El geólogo francés recordó los diez
años transcurridos desde que cua-
tro geoparques fundaran la red eu-
ropea en la isla griega de Lesbos,
aunque la idea se barajó ya en 1991
en un congreso en el sur de Fran-
cia en el que participaron especia-
listas de todo elmundo. «Ahora ya
somos 77 geoparques repartidos
por 24 países a los que habrá que
sumar en el futuro los de la red afri-
cana.Marruecos ya es candidato y
hay otros siete países interesados».

«El geoparque vasco es un proyecto
magnífico con enormes posibilidades»

El geólogoGuyMartini entregóel certificadoque identifica a la zona

Certificado. Jesus Mari Agirrezabala, Guy Martini, Josebe Astigarraga e Iñaki Agirrezabalaga. :: MICHELENA

Los alcaldes de los municipios
guipuzcoanos recordaron que fue
fundamental para su inclusión en
la red de geoparques la visita que
los evaluadores realizaron a la zona
a finales de julio, «que les causó
una grata impresión, no sólo por
su valor geológico, sino también
por su patrimonio artístico, cultu-
ral, paisajístico y humano, con una
población volcada en el proyecto».
Aunque el ‘flysch’ de la costa y

los espectaculares acantilados ha-
yan merecido la más alta valora-
ción, no han pasado inadvertidas
para el jurado las cuevas de Ekain
y Praileaitz, la iglesia gótica de San-
ta María la Real de Deba, o las pa-
rajes de los macizos de Arno, Iza-
rraitz o Andutz, o la ría del Urola.
Con todo, Martini subrayó que

los geoparques son «la únicamar-
ca» de la Unesco que se evalúa cada
cuatro años. «Se trata de un certi-
ficado que hay que mantener ac-
tivo día a día, ya que se van descu-
briendo elementos nuevos que hay
que integrar en el proyecto». Tam-
bién señaló «que si en la evalua-
ción se descubre algo que no fun-
ciona bien se saca al geoparque una
tarjeta amarilla de aviso, pero fi-
nalmente todos reaccionan y aca-
ban superando la prueba».

Posibilidades científicas

Tras la entrega del certificado, los
profesores de la Facultad de Cien-
cia y Tecnología de la UPV, Xabier
Orue-Etxebarria y Juan Ignacio Ba-
ceta, mostraron su deseo y espe-
ranza porque la calificación de eu-
roparque suponga un apoyo a la
investigación geológica de la zona.
El primero hizo un recorrido por

todos los estudios, trabajos de in-
vestigación, tesis doctorales y es-
critos aparecidos en publicaciones
de prestigio internacional en la
costa vasca. «Desde finales del si-
glo XIX se puso de manifiesto el
valor del flysch y desde 1884 han
sido numerosos los científicos eu-
ropeos y americanos que han tra-
bajado en la zona». Baceta valoró
el certificado «que va a ayudarmu-
cho a la investigación» y subrayó
la importancia de que «losmás jó-
venes conozcan esta riqueza».
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Son los kilómetros de la línea de
costa del geoparque vasco. Se
trata de una costa abrupta en la
que dominan los acantilados.
Hacia el interior se presenta un
paisaje de campiña y colinas
donde se da la actividad agrícola
principal del territorio.Muy
cerca, y en general en el sector
sur, se observan un conjunto de
macizos cuyo relievemás eleva-
do, el Sesiarte, alcanza los 755
metros. El territorio tiene una
extensión de 89 kilómetros
cuadrados en los que viven cer-
ca de 20.000 personas.
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