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DOMINGO, 9 DE JULIO DE 2017

AYUDEN AL DESARROLLO Y DINAMIZACIÓN DE ZONAS RURALES CON MÁS DIFICULTADES DE ACCESO A OPORTUNIDADES ECONÓMICAS

Reciente actividad de divulgación sobre la cueva de Bacinete.

La presencia de basura, una muestra más del descuido y poca vigilancia de las zonas aledañas a cuevas y abrigos. INFORMACIÓN

“Es peor que si
estropearan un
cuadro de Goya”
JORGE GUTIÉRREZ ALGECIRAS

Una de las líneas propuestas por la campaña es la concienciación ciudadana para evitar actos incívicos como el de la imagen. INFORMACIÓN

das”. Lamenta que, en
ocasiones, la instalación
de material preventivo “ha
llegado de manera tardía,
porque ya se habían producido agresiones”.
Para ello, enumera, se
debe primero pedir a la Administración esa reacción de
urgencia. La segunda línea
de actuación se centraría en
la divulgación y concienciación-una parte “tan importante como la anterior”- para

que “la ciudadanía sea respetuosa” y lo valore como elemento de riqueza patrimonial, lo cual “debe traducirse en reclamo para un turismo cultural en auge y que tiene una importancia cada vez
mayor”. Otros efectos positivos de estas medidas que destacan desde el IECG es la creación de empleo y la dinamización de zonas rurales con
dificultades para atraer actividades económicas, dejan-

La implantación de
medidas urgentes de
seguridad, una de los
pasos prioritarios
La concienciación de
la sociedad debe
darse en campañas
duraderas

do así beneficios para los habitantes de la zona.
Todos estos pasos, comenta, deben darse dentro de un
proyecto a largo plazo, en un
periodo de tiempo tan extendido como sea necesario
para dar tiempo a que “esas
actuaciones de concienciación, de difusión, vayan calando en nuestros chicos más
pequeños para que se vayan
convirtiendo en adultos concienciados”.

La lista de pinturas rupestres
afectadas por actos vandálicos o una deficiente protección es amplia. El director del
Instituto de Estudios Campogibraltareños cita algunas de
las que han sido gravemente
dañadas.
Entre ellas, por ejemplo,
menciona la cueva de Atlanterra, actualmente en proceso de ser protegida mediante unas rejas “pero los daños
en forma de raspaduras han
sido importantes”.
También hace referencia
a la Cueva del Moro, en Tarifa, uno de los yacimientos más
importantes. También la de
‘El Barranco del Arca, por raspaduras y pintadas.
Igual mala fortuna sufrió
la ‘Cueva de las Palomas 1”,
dañada por “visitantes sin escrúpulos”. Hay que lamentar
de igual forma la ‘Cueva del
Maquis 3’, con “daños enormes”. Otro caso, que además
fue denunciado varias veces,
fue la ‘Cueva del Pajarraco’,
en Los Barrios. “Está agrietada debido al dinamitado que
se hizo en los ochenta para
realizar obras de acceso al
pantano de Charco Redondo”, señaló Sáez. “Su panel
principal está absolutamente agrietado”, añade. “Esta

cueva tiene un ciervo semiesquemático herido por un arquero, manando sangre del
pecho, que es una representación bastante inaudita”,
apunta el profesor, que lamenta que haya tres grietas
que fragmenten esta infrecuente escena.
Las pinturas de Bacinete
son otras de gran importancia: “son lugares absolutamente sin parangón. Deberían tener más atención de la que
tienen, con más actuaciones,
porque es posible. El daño
es incalculable. Cada uno de
ellos es un trozo irremplazable”.

Respuestas
Reconoce Sáez que las medidas de urgencia son costosas per a la vez contrapone que “estos elementos de
representación pictórica, o
grabados, son imposibles
de calcular”. “Tendrían
que compararse con el
cuadro más importante del
Museo del Prado, con una
obra clásica, con un Velázquez, con un Goya. Seguramente nos quedamos cortos”, compara. Y lanza un
análisis contundente: “y
aún así no hay el nivel de
reacción que debería haber”.

