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L
legamos felizmente al número ocho de esta 
publicación, y en éste podemos contar con 
más actividades que el pasado año, gracias 
a los apoyos y ayudas de nuestros socios, 
socias, simpatizantes, y por supuesto, ami-

gos. 
Nos hemos volcado con más fuerza en la recu

peración del patrimonio en el cual tenemos como 
joya de la corona las antiguas escuelas de la Lastra 
para las cuales ya existe un proyecto preliminar del 
arquitecto municipal para su restauración, que es
tará sujeto a cambios de acuerdo a sus necesidades 
futuras. 

La reparación del cargadero de mineral de Ba-

L--=----

rrietas, que a pesar de que Alen Elkartea ha costea
do un estudio oficial en el Colegio de Aparejadores 
de Bizkaia, las Instituciones, Gobierno vasco, patri
monio, etc. no han podido llevar el proyecto a cabo 
(pese a su interés) por falta de una certificación ofi
cial de su titularidad. 

Otro de los temas pendientes es la restauración 
del Palacio de Okendo de Arriba, cuya ruina es in
minente y evidente de manera lamentable. Esta
mos en contacto con todos los estamentos oficiales 
que puedan ayudar en estos temas, y si alguno de 
nuestros lectores tiene alguna idea, esperamos y 
deseamos que nos la transmita. A pesar de todo, 
continuamos con ilusión. 

-- -· ______.....__ ___ ..___ 
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Cc9N VTRAS ASc9CIACIVNES 

Santa Águeda, 4 de febrero. 

Fiestas de Santa Ana, 24 de julio. 

e ada año la relación interasociativa, es ma
yor. Ejemplo de ello es que en febrero fui
mos con Lurgorri a celebrar Santa Águeda 
(4 de febrero). Llevamos faroles nuevos, 
no sabemos si cantamos mejor, pero por 

lo menos íbamos más alumbrados. Un vecino gene
roso y solidario nos dio cinco euros ... y nos lo gasta
mos en la tasca. i Eso es folklore! 

En fiestas de Santa Ana, la cuadrilla de Burdin 
Ateak nos comentó si podíamos hacer una sardi
nada y ivaya si lo hicimos! No sobraron ni los em
balajes. Al día siguiente: concurso de paellas, no 
ganamos, ni nos preocupó; repetimos todos de la 
nuestra. 

Pero aquí no acaba la cosa. Como ya es tradición 
nos tocó guardia en la txosna de Mendebala, en las 
fiestas de Tejea - Valle de Villaverde, en el museo 
montando las piezas, paella en las fiestas de San 
Roque del Carral. .. También de guardia en la txosna 
del Castaño, en las fiestas de la Lechuga. Se ve que 
somos serios y nos dejan estar detrás de la barra. 

CARNICERIA-CHARCUTERIA 

fi�TEfiCifiBEITlfi. 
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Feria de la Chacinería, 08 de marzo. 

VE NUEVV EN LA TXERRIKI AZVKA 

S 
i alguien piensa que la gastronomía no es 
una muestra y ejemplo del mayor nivel de 
cultura, es que no se ha pasado por So
puerta en la XXXVI edición de la feria de la 
Chacinería, que ya se ha consagrado en el 

territorio como una cita obligada. 
El aroma que reinaba en la feria era una mezcla 

delicada de talo, tocino, chorizo, morcilla, y demás 
productos de primera categoría. Es decir, que nadie 
pensaba en política, por ejemplo. Todos estábamos 
de acuerdo en que ese día el mundo era mucho me
jor. 

Estaban presentes todo tipo de artesanías y ac
tividades rurales, desde cosméticos naturales hasta 

las labores de calceta de toda la vida. 
Los txacineros mantienen su manera de hacer 

los embutidos, morcillas y todas esas maravillas 
que nos aporta estupendo animal que en nuestro 
desconocimiento, hay incluso ocasiones que deni
gramos de palabra. ¡Qué vergüenza! 

A pesar de todo intentamos adueñarnos de al
guno de los secretos de la fabricación de estos mi
lagros culinarios y sólo recibimos sonrisas pícaras y 
miradas jocosas. 

De todos modos, el próximo año lo volveremos 
a intentar. El feliz ganador de este certamen ha sido 
Javi, de la Carnicería Aresti de Mercadillo. i i i FELICI
DADES!!! 

Funeraria UMARAN 

Tfno. 94 650 41 31 

Móvil 617 553 905 

Móvil 646 539 633 

Casa Fundada en 1.860 

-SEGUROS- Merkadillo, 17 

48190 SO PUERTA 

(Bizkaia) 

ALEN Clk./1,RTIA 2.003 s 
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PLANYANVV ÁR13VLES 13AJV LA LLUVIA 

Día del Árbol, 15 de marzo. 

ró Au=N Su<ARTEA 200_3 

T
odos los años reserva
mos al menos un día 
para que nuestros jóve
nes compañeros plan
ten árboles. Si la idea 

era enseñarles algo, la olvidamos 
pronto, puede decirse que prácti
camente nos arrebataron las he
rramientas y que con una dedica
ción que nos sorprendió a todos 
"los adultos", empezaron a cavar 
y a plantar árboles con una preci
sión de auténticos profesionales. 

Ciertamente no es el primer 
año que lo hacen, pero enten
diendo que muchos de ellos no 
sobrepasan los once años ... ¡ca
ramba! 

Este año, en una zona delimi
tada y con roble autóctono y ce
rezo, los planteles de Diputación, 
como en años anteriores se hizo 
un buen trabajo en un tiempo 
récord, así es que en lugar de to
marnos un hamaiketako, nos to
mamos dos. 

Y con fuerzas renovadas, ya es
tamos pensando en plantar más. 
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CICLVTURISMV JUVENIL 

L
o llamamos ciclo-turismo
juvenil porque hay partici
pantes desde 5 a 50 años,
eso sí, los de 50 o 60 o 90
deben ir acompañados de

sus padres o tutores, para que 
cuiden de ellos. 

Hizo una maravillosa mañana, 
con la suerte de que la noche an
terior había llovido y esto creaba 
un aliciente extraordinario para 
pasar por todos los charcos exis
tentes desde el Castaño hasta el 
Alisal, idas y vueltas incluidas. 

En un comienzo pudo notarse 
algún rostro aterrorizado por el 
camino, pero en breves todo eran 
sonrisas; son esas cosas que tiene 
la juventud. 

En cuanto a la organización, 
es decir, nosotros, nos quedamos 
alelados. No habíamos esperado 
tanta asistencia; más de ochenta 
bicicletas con sus respectivos con
ductores. Así es que, tuvimos que 
salir para conseguir más viandas 
para preparar el hamaiketako, 
siempre oficial en estos eventos, 
y los conseguimos. Panceta y txis
torra a la brava, y sólo sobró una 
tajada de panceta. i Pero sobró! 

Todos felices, sin exageracio
nes pero muy felices. Otra activi
dad que gracias a vuestra coope
ración y colaboración repetiremos 
anualmente. Prometemos, que la 
próxima vez con más hamaike
tako, para no tener que correr a 
última hora. Excursión en bici, 10 de mayo. 

Restaurante TX�üo.Ll 

VELEZ 
Avelína Estébanez e hijos 
Raul - Iker 

Merkadillo, 37 
Teléfono 94 650 41 07 
Móvil 617 68 49 95 
48190 SOPUERTA (Bizkaia) 

�-. 

��� 

ESPECIALIDADES A LA BRASA: 

- CHULETÓN DE BUEY

- CABRITO ASADO

-BACALAO

MERCADILLO, 52 - 48190 SOPUERT A (BizRaia) 

� 94 650 41 67 

ALEN t7Lk'.4.R.TEA 200..3 T 
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lev CVNCURSV lvlUNVIAL VE GUISAVV 
lvlIRENV, TVVV UN ÉXITV 

N 
o pretendía
mos salir en
el Guinnes y
no tenemos
ningún inte-

rés en hacerlo, pero si 
realmente una actividad 
lúdica merece un sitio 
de honor, es ésta. Ha
blamos del ler Concur
so Mundial de Guisado 
Mireno, y que conste, 
que hemos dicho mun
dial. 

En la campa de San- ler Concurso Mundial de Guisado Mireno, 30 de mayo. 

BASES: 

1. El ingrediente fundamental y
obligatorio será la carne de falda
2. El resto de aderezos y condi
mentos queda a la libre imagina
ción de los o las autores o autoras
que perpetren en plato.
3. Los platos se presentarán a las
14:31 horas ante el Gran Jurado,
indicando con claridad meridiana
si la autoría es masculina o feme
nina con independencia de que
haya cuadrillas mixtas. Los las
participantes deberán decantarse
por las buenas , o menos buenas,
el sexo del restaurador o restau
radora
4. Es responsabilidad absoluta
de los y las concursantes aportar
toda la parafernalia a que haya
menester. La sal se puede pedir al
vecino que, democráticamente,
tendrá todo el derecho a negarse
en redondo.
5. La organización del evento pon
drá a disposición de las cuadrillas
una coqueta parcela de terreno
municipal en la campa de Santa
Ana. Del mismo modo y manera,
ofrece gratuita la fuente pública
allí existente, recomendando, eso
sí, mesura en su utilización.
6. Premios:

- El primer premio cons-

f? Au,�-1 SLkARTEA 2..00_3 

tará de una primorosa txapela 
bordada a mano con motivo del 
acto. El ganador o ganadora esta
rá obligado y obligada a desvelar 
la composición de tan magistral 
receta para que se publique en la 
Web municipal a efectos de que 
todo el que desee pueda "fusilar
la". 

- El segundo premio con
sistirá en otra maravillosa txape
la de similar características a la 
mencionada con anterioridad. 

- La dotación del tercer
premio, y para no crear agravios 
comparativos, será igualmente 
una flamante txapela 

- Los tres premios vendrán
acompañados de una cesta de 
productos culino-gastronómicos 
de nuestra comarca generosa
mente donados por los comercios 
del entorno. 

7. Por si quedara o quedase al
guna duda, y en estos tiempo de 
crisis, hacemos de la economía 
virtud y en lugar de malgastar el 
dinero aflojando la mosca en los 
premios, pondremos a disposi
ción de todos los y las inscritos 
un elegante delantal de diseño 
creación de Rubén Prieto sin que 
tengáis que devolverlo 

8. Por último, sólo queda decir:
ON EGIN ETA GORA SOPUERTA! 

ta Ana estábamos todas 
las cuadrillas y grupos 
de Sopuerta; todo el 
humor y todo el amor. 
¿Qué más podemos pe
dir? Otro día igual para 
el 2010. Y no olvides 
nunca, al pan pan y al 
vino como locos ... pero 
con mesura. 

A continuación las 
bases del concurso y la 
receta ganadora, para 
tomar nota para el año 
que viene . 
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RECETA GANADORA 

TxapelDuna: Javi Soto 
1. Trocear y poner a macerar du
rante 24 horas con vino tinto, ce
bollas, ajos y puerros (previamen
te se imprescindible cerciorarse
de que la falda esté bien muerta
para evitar posteriores altercados
en la cazuela)
2. En una cazuela se pone aceite,
cebolla, zanahoria y puerro aña
diendo el condimento del ma
cerado haciéndolo a fuego lento
durante 1 y½ horas, aproximada
mente. (Manejar la cazuela con
mucho cuidado, que hay mucho
torpe propenso a quemarse. En
el hipotético caso de que esto su
ceda, cosa harto natural, sólo se
puede exclamar: ¡ Kortxols! i Ka
ramba ! Y iKarape! Otros exabrup
tos se consideran fuera de lugar y
sancionables. No olvidemos que
se cocina en horario infantil).
3. A continuación, cogemos los
trozos de carne, los sazonamos
con sal y pimienta, los pasamos

por harina y se fríen en una sar
tén. Se añade a la cazuela de la 
verdura ("Se coge la falda y se 
fríe" ... pobre falda) 

4. Se pone todo a hervir, poco a
poco y se va añadiendo agua o un
caldo de carne que previamente
habremos preparado. Tiempo e
cocción aproximado: 2 ó 2 horas
y½. (Panda de sádicos ... Por si lo
de freírla fuera poco, además la
hierven)
S. Cuando la carne está blanda se
saca a otra cazuela y se pasa la
salsa por el chino. (i Lo pasan por
el chino! iEso es racismo! ¡Xeno
fobia!)
6. Las patatas se pelan y se mol
dean a gusto de comensal - re
dondas, cuadradas, et. (Toma ya
sibaritismo patatil)
7. Se les echa sal a gusto y se cue
cen con agua y un pimiento chori
cero durante 5 ó 10 minutos. (Ojo
con I sal que el colesterol malo
acecha)
8. Se une la carne y las patatas
durante veinte minutos a fuego
lento para homogeneizar todos
los condimentos. (Más sufrimien
to ¡y esta vez durante veinte mi
nutos!!)

Los Cotarros, s/n • Tel. -94 650 41 J9 

48190 SOPUERT A - Biz�aia 

AuoN SLKARTSA 200_3 _3 
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A PITV lvlENVI, SIN SVRPRESAS 

De excursión a Pito Mendi, 13 de junio. 

E 
ste año, afor
tunadamente, 
no tuvimos las 
"aventuras" del 
pasado, el día 

fue maravilloso, sin ex
cesivo calor, con una bri
sa del oeste que acom
pañó a un grupo de 

unos setenta valerosos 
montañeros que llega
ron al cruce del Gordón, 
donde el hamaiketako 
de costumbre estaba 
preparado y calmaron 
su hambre y su sed. 

Sobre todo su sed, 
y para que su bajada a 

SE CéJNSVLIVA 
EL AUTV VE FE 

De excursión a Pito Mendi, 13 de junio. 

1.0 AL EN SLkA.RTtA 2.003 

Trucíos no fuese abu
rrida, hicimos otro ha
maiketako en la Ermita. 

Una vez terminado, y 
sólo con ánimo de visitar 
el pueblo recorriendo 
todas las "farmacias", a 
renglón seguido conti
nuamos la marcha y por 

E
ste es el segun
do año que con 
la colaboración 
(siempre grata) 
de Enkartadas 

Enkantadas hacemos 
la función del "Auto de 
Fe". 

El pasado año lo hi
cimos la noche de San 
Juan, sin darnos cuenta 
de que sin desearlo les 
estropeamos a muchos 
jóvenes parte del espec
táculo de las hogueras 
que con tanto esfuerzo 
habían montado. 

Ahora tenemos la ex
periencia, hemos cam
biado la fecha para no 
coincidir y entre el grupo 

hacer algo diferente, 
nos fuimos a comer a la 
Capitana. 

Salimos de allí con el 
convencimiento de que 
el día había valido la 
pena, y la valió. Existen 
testigos sobrados ... y so
lidarios. 

de teatro y Alen Elkar
tea, junto con Lurgorri 
y otros desprevenidos 
que hemos capturado 
generalmente (usando 
malas artes y buenos re
sultados). 

En esta ocasión he
mos ampliado el atrez
zo: faroles de mano, 
pebeteros con efectos 
de pólvora y chocolate 
con bizcos. Y por parte 
del grupo de teatro, una 
obra realmente lograda 
con luces y sonidos. 

i Nos encantan las 
brujas! Así es que si no 
sois muy malas, de mo
mento no quemaremos 
a ninguna. 
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Visita guiada a la ferrería de El Pobal, 19 de septiembre. 

APRENVIENVV EN EL PV13AL 

S 
iguiendo nuestro crite
rio, que habitualmente 
la gente de casa conoce 
mejor lo que tiene lejos 
que lo que tiene cerca, y 

cara principalmente a la juventud, 
hicimos esta visita a la ferrería de 
El Pobal. Para que comprueben in 
situ qué y cómo es el hierro. 

La demostración que nos hi
cieron los ferreros utilizando los 
métodos tradicionales nos dejó 

perplejos, tanto a mayores como 
menos mayores. 

Las más de ochenta personas 
allí reunidas, quedamos sorpren
didas tanto del ingenio del marti
llete como de la forja alimentada 
con carbón vegetal. También del 
ferrón que forjó un clavo en el 
yunque, sólo como ejemplo. No 
cabe duda que siempre se apren
de algo nuevo cada día, creemos 
que en este día nuestro pasado 

nos enseñó mucho, mucho de lo 
que deberíamos recordar. 

A todos los que no hayan dis
frutado de este conocimiento, 
antiguo, pero no olvidado, pasa
ros por la ferrería del Pobal un sá
bado (que hay demostración de 
ferrones en forja) y pasaréis una 
mañana cuanto menos sorpren
dente y grata, y también podréis 
disfrutar de una entorno privile
giado. 

ALCN CLl<ARTEA 2.00..3 ii 
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En la Burdin Jaia, 11 de octubre. 

UN AÑV /vfÁS EN A13ANTV-ZIER13ENA 

A 
pesar de que se pre
senta como Burdin
jaia, no sólo hay de
mostraciones de sus 
diversos procesos de 

transformación, si no que están 
presentes otros muchos oficios 
tradicionales: cestería, carpinte
ría, talla, una amplia muestra de 
alimentación, productos de huer
ta, respostería, morcillas, quesos, 
chorizos... Incluso cosméticos a 
partir de elementos naturales y 
un largo etcétera. Sin faltar desde 
luego las txosnas, sin las cuales 

nos sentiríamos muy desvalidos. 
La afluencia de público es no

toria y el ambiente festivo de 
muy alto nivel, aquí hacemos un 
inciso para remarcar la actividad 
lúdica del club de jubilados, que 
se manifiestan como los y las 
más "venteañer@s" de todos, y 
realmente lo demostraron con 
una ilusión y un salero sin igual, 
desde aquí, con nuestro aplauso 
y nuestra sana envidia. i No cam
biéis nunca! 

Montones de abrazos para to
das y para todos. 

LI/vf PIANVV EL RÍV 

S 
iguiendo con nuestra 
costumbre de limpiar el 
río en la zona de San Ro
que de Carral, dado que 
como vamos con los "pe

ques" pueden andar por el cauce 
con botas sin mayores peligros, y 
lógicamente, acompañados por 
sus amas y sus aitas. 

En esta ocasión, y como es 
lamentablemente habitual, he-

1:::2 A1 fN 6L kA.R.TEA :::200_3 

mos encontrado prácticamente 
de todo: coladores, una bicicleta, 
restos de todo lo imaginable e 
inimaginable. Por mediación de 
Diputación y Enkarterri, ha habi
do un detalle en forma de gorras, 
camisetas y unos blocks y un cd 
sobre conocimiento de setas para 
niños. Desde aquí nuestro reco
nocimiento y nuestro agradeci
miento más explícito a Felipe, 

presidente de la Asociación de 
Caza y Pesca de Sopuerta y cuyo 
ritulo más sencillo sería el de ln
convustible del Siglo. 

Con todo nuestro aprecio y 
respeto. 

P.D.: Como es de obligado
cumplimiento, ese día el ha
maiketako base fue patatas a la 
brasa, y cómo comen los volunta
rios txikis. 
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EXCURSIÓN A 13AL!v1ASEVA 

CTIV'DADE'S 

En Balmaseda, 17 de octubre. 

E 
117 de octubre, 
nos fuimos de 
gira a Balma
seda. Pensába
mos que todo 

estaba cubierto, incluso 
habíamos contratado 
una alubiada regia en un 
restaurante, sin embar
go no no s informamos 
de que precisamente 
ese día, era el día en el 
todos los bares y cafe
terías del lugar ofrecen 
gratuitamente una de-

gustación de alubias. Así 
es que comimos alubias 
por todos lados, pero no 
nos importó. i Estaban 
riquísimas! A la vuelta, 
el bus tenía las ventani
llas abiertas, así es que 
acompañados por un 
buen día, disfrutamos 
de una buena brisa. 

Pienso que estamos 
adelantando aconteci
mientos. Nuestra prime
ra visita fue a la fábrica 
de boinas "La Enkarta-

da". Fue construida en 
1892 y toda su maqui
naria de época (precisa
mente inglesa, aunque 
también las hay catala
nas y alemanas) están 
operativas. El procedi
miento es tan ingenioso 
que sería muy difícil de 
describir en unas líneas, 
nuestra sugerencia es 
simple: ir a visitarla por
que vale la pena. 

Antes de comer, hi
cimos una visita guiada 

por Balmaseda y que 
decir tiene, y sin nin
gún empaque, que nos 
quedamos gratamente 
sorprendidos. Nos en
teramos de que existen 
muchas cosas apasio
nantes de las que ni si
quiera hubiésemos ima
ginado. 

Es mucho más que 
el puente romano y San 
Severino. No lo dudéis y 
robad un poco al tiempo 
y visitarla. iVale la pena! 

ALE'N SLl<ARTEA 200.3 1.3 
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NUESTROS 
MEJORES DESEOS 

e amo ya sabéis, nuestra (y vues
tra) revista se publica una vez al 
año por estas fechas. Unas fechas 
en las que nos hemos reunido ya 
ocho años seguidos. Hablamos 

también de unos días en los que a todos se 
nos enciende cierto brillo en los ojos. 

Independientemente de las luces, ador
nos, reuniones familiares y gula asegurada, 
hay otra constante en esta época del año: la 
mejora personal; el deseo de encontrar ese 
equilibrio y armonía que tan necesaio nos 
resulta y que inevitablemente va con nues
tros proyectos del nuevo año. 

En base a ello, Alen Elkartea os felicita a 
todos, sin excepción, y desea que vuestros 
deseos se vean ampliamente cumplidos; 
los de este año, y los de el siguiente. 

j_ -4 AL f N 5L kART5A 200_3 
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EL CASTAÑO Nº 42 

Tel. 94 650 42 44 

48190 SOPUERTA (Bizkaia) 

QUESERIA 

MUGA 
C.B.

Bº El Costoño, 34 · Tfno. 94 650 40 61 
48190 SOPUERTA (Bizkaia) 

GA�ijl\��ij ��!lllo 

Ctra. Muskiz - Balmaseda 

Tfno. 94 650 40 55 

48190 SOPUERTA 

Bº de las Mu.ñecas, 9 

48190SOPUERTA-Bizkaia 

'ii 946104898 627270797 
i: urrezko@telefonica.net 

' :, 

�--¡ Mº Felisa Peral 

www.urrezko.com 

Au:éN 5LK.A.RTEA 200_3 1.5 
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LA TOPONIMIA COMO P� 

Vista de La Baluga. 

SANTI RODRÍGUEZ 
MENDEBALA JAIALDIA 

KULTURA ELKARTEA 

D
esde esta 
c o l a b o r a 
ción para la 
revista de la 
Asociac ión 

Alén, espero hacer una 
pequeña aportación a 
la riqueza cultural que 
posee este municipio y 
que muchas veces no 
se ha llegado a valorar 
como un bien inmaterial 
que debiera preservarse 
para evitar su desapari
ción; me estoy refirien
do efectivamente a la 
toponimia es decir, al 
nombre y apellidos de 
este antiguo Concejo 
encartado. Hagamos al-

HISTORICO-CULTURAl 

gunos apuntes previos. 
La toponimia u ono

mástica geográfica es 
una disciplina de la ono
mástica que consiste en 
el estudio etimológico 
de los nombres propios 
de un lugar. La propia 
"toponimia" proviene 
etimológicamente del 
griego "tópos" (lugar) y 
"ónoma" (nombre). 

Los topónimos en 
ocasiones tienen su 
origen en apellidos o 
nombres propios de 
personas, pero habitual
mente su origen está en 
algún aspecto físico o 
material del lugar que 
designan. Por ejemplo, 
Landazuri (paraje situa
do en la zona de Arcé
Acebal-Valle) significa 

campo blanco mientras 
que Catarros, derivado 
de Cueto, posiblemen
te de origen prerroma
no significaría altozano, 
ladera de un barranco 
o cerro bajo pero de
pendiente rápida, tiene
precisamente su mo-

tivación en que este 
barrio, perteneciente 
históricamente a la An
teiglesia de Mercadillo, 
está situado en un cerro 
bajo pero se mire desde 
Rajadillo, La Sota o Ca
petillo es de pendiente 
rápida. 

Los topónimos pue
den ser clasificados de 
acuerdo a su manera de 
referirse al lugar en tres 
tipos. Por un lado, topó
nimos que describen o 
enumeran alguna carac
terística física del lugar, 
que resulta especial
mente sobresaliente o 
relevante. Por otro, to
pónimos que tienen su 
origen en nombres de 
persona (antropónimos) 
o derivados de ellos. Y,
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�TRIMONIO 
DEL CONCEJO DE SOPUERTA 

en última instancia, to
pónimos de origen des
conocido, generalmente 
procedentes de nom
bres comunes antiguos 
que, con el transcurso 
del tiempo, azares o 
evolución lingüística de 
los territorios, han deja
do de entenderse. 

La etimología (pro
viene de la palabra grie
ga etymos y significa 
verdadero), se dedica al 
estudio del origen de las 
palabras, cuándo son in
corporadas a un idioma, 
de qué fuente y cómo 
su forma y significado 
han cambiado. Para es
tudiar el origen de los 
topónimos desde este 
ámbito hay que trabajar 
en base a los siguientes 
criterios: el área geo
gráfica de los diferentes 
estratos, las terminacio
nes y los afijos típicos, 
las leyes gramaticales 
internas de la lengua, 
las leyes fonéticas gene
ra les, la documentación 
oral y escrita tanto mo
derna como antigua, los 
fonemas característicos, 
la composición semánti
ca, la geografía del lugar, 
los datos históricos y los 
préstamos de la lengua. 

Finalmente la etio
logía es la ciencia que 
estudia las causas por 
las que se forman los 
topónimos; trata de cla
sificar los nombres de 
los lugares, explicarlos y 
razonarlos atendiendo a 
una serie de caracterís-

gos físicos del terreno 
(orografía, hidrografía, 
vegetación, fauna, color 
y posición de la roca y el 
suelo), asociándolo con 
el uso (lugar de pasada, 
de mercados, pasto
reo, ... ), aplicación de un 
antropónimo (nombre 
de persona), reflejos de 
hechos históricos y su 
vinculación con éstos.[] 

Un tema interesante 
y que deriva en discusio
nes a veces muy encen
didas, es la evolución 
lingüística de la zona 
de Encartaciones. Está 
claro que la influencia 
de la lengua romance, 
románica o neolatina, 
madre del castellano 
actual, fue avanzando 
muy rápidamente de 
oeste a este en nuestra 
comarca y eso queda re
flejado en la toponimia 
histórica; pero también 
es cierta la importante 
presencia del euskera 
en los nombres de mu
chos lugares, aunque se 
hayan ido deformando 
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Hornos de la Linde, en el barrio de El Castaño. 

ticas: asociación con los 
rasgos fisicos del terreno 
( orografía, hidrografía, 
vegetación, fauna, color 
y posición de la roca y el 
suelo), asociándolo con 
el uso (lugar de pasada, 
de mercados, pasto
reo, ... ), aplicación de un 
antropónimo (nombre 
de persona), reflejos de 
hechos históricos y su 
vinculación con éstos.[] 

Un tema interesante 
y que deriva en discusio-

nes a veces muy encen
didas, es la evolución 
lingüística de la zona 
de Encartaciones. Está 
claro que la influencia 
de la lengua romance, 
románica o neolatina, 
madre del castellano ac
tual, fue avanzando muy 
rápidamente de oeste a 
este en nuestra comarca 
y eso queda reflejado en 
la toponimia histórica; 
pero también es cierta 
la importante presencia 
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del euskera en los nom
bres de muchos lugares, 
aunque se hayan ido 
deformando con el paso 
del tiempo. 

Para entender un 
poco mejor este tema 
no hay más que situarse 
en un mapa de Enkar
terri; sin perder de vis
ta el trazado de la an
tigua calzada romana 
de Herrera de Pisuerga 
a Castro Urdiales nos 
puede dar una pista al 
respecto: en Sopuerta 
conviven un porcentaje 
elevado de topónimos 
euskéricos con los romá
nicos-latinos y algunos 
escasos prerrománicos; 
hacia el este, es decir 
Galdames, Zalla, Gor
dexola, ... el porcentaje 
de topónimos euskéri
cos va en aumento; sin 
embargo hacia el oeste: 
Arcentales, Trucios, Ka
rrantza, ... ocurre lo con
trario. Quizás pueda pa
recer un planteamiento 
simplista pero creo que 
es interesante realizar 
este tipo de propuestas 
de análisis desde una 
perspectiva histórica y 
la influencia económi
ca, social y cultural que 
pudo llegar a tener esta 
calzada teniendo en 
cuenta que era una de 
las salidas de la meseta 
castellana hacia el mar, 

atravesando Sopuerta 
de sur a norte. 

Teniendo en cuenta 
las aportaciones que 
hace unos años hicieron 
varias personas mayo
res, quienes seguían uti
lizando habitualmente 
esos nombres de los ba
rrios y lugares del con
cejo, la documentación 
más antigua del archi
vo municipal, ediciones 
sobre toponimia local y 
comarcal, libros de his
toria de Encartaciones y 
las anteriores definicio
nes, que siempre ayu
dan a entender mejor 
lo que se está haciendo, 
se realizó un trabajo de 
campo sobre la riqueza 
de la toponimia históri
ca de Sopuerta para su 
posterior señalización y 
evitar en la medida de 
lo posible su pérdida 
definitiva (lo que está 
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escrito en rótulos se ve 
y lo que no está a la vis
ta, simplemente parece 
que no existe). 

En la "Crónica de Al
fonso 111" (que abarca 
un periodo de tiempo 
desde el año 662 hasta 
el 866) ya se mencionan 
los topónimos Subporta 
y Carrantia: "Eo tem
pore populantur Astu
rias, Primarias, Liuana, 
Trasmera, Subporta, 
Carrantia, Bardulies que 
nunc uocitatur Castella 
et pars maritimam. Et 
Gallecie, Alabanque Biz
caj, Alaone et Urdunia, 
a suis reperitur senper 
esse posessas. Sicut 
Pampilonia, Degius est 
atque Berroza". 

Cuya traducción se
ría: "En aquel tiempo 
se pueblan Asturias, Pri
marias, Livana, Trasme
ra, Subporta, Carrantia, 

Bardulies que ahora se 
llama Castilla y la par
te marítima. Y Gallecia, 
Alaba, Bizcaj, Alaone 
y Urdunia, se encuen
tra que siempre fueron 
poseídas por los suyos. 
Como Pamplona, Degia 
y Berroza". 

Durante los siglos 
XII-XIII aparecen las 
variantes: Soporte, Su
pporta, Subporta, So
puerta. Añadir también 
que en esos mismos si
glos se cita La Cetrera 
(topónimo documen
tado actualmente en el 
polígono 21 del catastro 
municipal). 

Avanzando en el 
tiempo llegamos al si
glo XV donde el cronista 
Lope García de Salazar 
escribió sus conocidas 
"Bienandanzas e Fortu
nas". En este códice nos 
da muchos nombres de 
lugares a través de los 
hechos históricos que 
allí sucedieron. Los que 
nombra son los siguien
tes: Alcedo, Arenado, 
Avellaneda, La Baluga, 
Campos de la Valuga, 
Capetillo, Carral, Garay, 
Labarrieta, Lexarruri, 
Lla ntada, Melida, Men
dieta, Mercadillo, Las 
Muñecas, Llano, Las Ri
bas, Santa Gadea, La Va
liega y Valperri. 

Llegando al "esta-

do demostrativo de las 
parroquias que tiene 
este concejo, nombre 
de los pueblos, lugares, 
barrios, caseríos, ven
tas, molinos, ferrerías, 
portazgos y número 
de vecinos y almas que 
hay en cada uno", esta
ríamos hablando de los 
censos municipales en 
1.846 y 1.847, donde 
encontramos: 
- Como parroquias: San
Martín (matriz), Santa

María (aneja), San Pe
dro (aneja), San Barto
lomé (aneja), Santa Cruz 
(aneja) y Stas. Cosme y· 
Damián (aneja). 
- Topónimos de los lu
gares (centros adminis
trativos de las anteigle
sias): Carral, Mercadillo,
Labaluga, Avellaneda,
Labarrieta de abajo y
Beci.
- Topónimos de los ba
rrios: Revilla, Amez, Ga
ray, Capetillo, Catarros,

Cargadero de mineral de Las Barrietas. 
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Las Ribas, La Tajada, 
Arce, La Zebal, Santa 
Gadea, Arroyos, Alcedo, 
La Cospeña, Gerralta, 
Retola, Labarrieta arri
ba. 
- Topónimos de situa
ción de caseríos: Meli
da, La Sota, Los Llanos,
El Camino, La Calzada.
- Topónimos de situa
ción de ventas: Arena
do, Malabrigo.
- Topónimos de situa
ción de molinos: La Ci
lla, Llantada, Arenado,
Rionegro, El Pendiz, Yga
rojo, El Valle.
- Topónimos de situa
ción de ferrerías: Llan
tada.
- Topónimos de situa
ción de portazgos: Ave
llaneda.

Es interesante ver la 
forma de escribir algu
nos nombres: Gerralta 
(hoy Jarralta), Arena
do (Arenao), La Zebal 
(Acebal). Pero también 
lo es la existencia de un 
barrio muy importante 
en número de habitan
tes, me refiero concre
tamente a La Cospeña, 
perteneciente adminis
trativamente a la An
teiglesia de Labaluga, 
donde había 110 almas 
(habitantes) en el año 
1.846; el número total 
de habitantes en este 
distrito era de 269 y de 
1.025 personas en todo 
el concejo. 

Curiosamente ese 
topónimo desaparece 
en el siguiente censo, 
realizado el 24 de julio 
de 1857, pero a la vez 
surgen nuevos nombres 
de barrios en todo el 
municipio. Su distribu
ción era así: 

Abellaneda: La Cade
na, La Placelueta, Reto
la, Las Viadas. (78 habi
tantes) 

Beci: San Cosme, La 
Cabañuela, Cañedo, Ca
sas del Camino, Casa de 
la Calzada, El Duredo, 
La Llana, Malabrigo, Pe
ñuecos, La Quintana, El 
Río, Tejería de la Arbo
sa. (187 habitantes) 

La Baluga: Allende, 
La Baluga de arriba, La 
Cubería, El Castaño, 
San Cristóbal, Gerralta, 
La Hermita, Llano, Las 
Muñecas, Obecuri, La 
Puente, El Pendiz, Raja
dillo, La Terrera, El Valle. 
(402 habitantes) 

La Sarrieta: Barrieta 
de arriba, Barrieta de 
abajo. (82 habitantes) 

Carral: Amez, Ca
rral, La Cayuela, Garay, 
Llarena, San Martín, La 
Puente, Puerta, El Cubo, 
Revilla, La Revilla, Villa
parte. (294 habitantes) 

Mercadillo: Arroyos, 
Alcedo, Arce, Acebal de 
arriba, Acebal de abajo, 

Caserío antiguo en Labarrieta. 
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La Acilla, El Arenado, El 
Crucifijo, Los Catarros, 
Capetillo, Los Llanos, 
Llantada la nueva, Llan
tada la vieja, Mercadi
llo, Mellida, Las Ribas, 
Santa Gadea, La Sota, La 
Tajada. (471 habitantes) 

El total del censo de 
ese año en Sopuerta era 
de 1.515 habitantes; 
con un incremento de 
casi 500 vecinos en diez 
años se entiende que la 
actividad minera ya es-

taba dando sus frutos. 
En otros documentos 

censales se vuelven a re-:

petir los mismos topóni
mos con alguna variante 
que otra es la forma de 
escribirlos: Arenado (el), 
Baluga (la), Sarrieta de 
abajo (la), Barrieta (la) 
molino de, Calzada (la), 
Camino (casa del), Cilla 
(la), Pendiz (el), etc, ... 

El ocho de febrero de 
1.862 se realizó el "esta
do demostrativo de los 
barrios y edificios, nú
mero de las casas y habi
taciones que existen en 
este distrito municipal, 
así como el huso (sic) 
a que se destinan los 
edificios". En esa fecha 
poco tiempo después 
de la construcción de la 
Casa Ayuntamiento en 
Mercadillo, se realizó 
una curiosa distribución 
del municipio por distri
titos y donde aparecen 
nombres de propieta
rios, número edificio y 
para que se utilizaban: 
para Yglesia, molino, ca
serío, para "abitación", 
campo santo, hermita, 
venta, ... ; en dicho año 
Sopuerta se censa por 
primera vez en distritos, 
tomando como centro 
el Ayuntamiento y no 
en base a las Anteigle
sias: 

Distrito del Norte: 
Mercadillo, Llantada la 
vieja, Llantada la nue
va, Catarros, La Sota, La 
Tajada, Las Rivas, Are
nado, Pendiz, Rajadillo, 
La Terrera, La Benta, 
Allende, Llano, Obecori, 
San Cristóbal y San An
tonio., con un total de 
66 edificios. 

Distrito del Sur: Mer
cadillo, El Crucifijo, La 
Puente, Carral, San Mar
tín, Revilla, Abellaneda, 
La Calzada, Malabrigo, 
Casa del Camino, La 
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Cabañuela, La Quinta
na, Peñuecos, La Llana, 
Cañedo, La Magdalena, 
Arroyos, Alcedo, Santa 
Gadea y Los Llanos, con 
un total de 118 edifi
cios. 

Distrito del Este: 
Mercadillo, La Puente, 
Carral, Casa de Arriba, 
Avellaneda, Retola, Ga
ray, Amez, Acebal de 
arriba, Arce, Acebal de 
abajo y El Río, con un 
total de 41 edificios. 

Distrito del Oeste: 
Mercadillo (Casa del 
Ayuntamiento), Cilla, La 
Lastra, Capetillo, Me
lída, Baluga de arriba, 
Rojadillo, Baluga de 
abajo, Baluga, Gerral
ta, Muñecas de arriba, 
Barrieta de abajo y Ba
rrieta de arriba. En este 
distrito ya aparecen por 
primera vez El Sel (para 
recoger ganado) y San
ta Lucía (para hermita), 
con un total de 68 edi
ficios. 

Finalmente ya en
trados en el siglo XX, 
en pleno apogeo de la 
minería en Sopuerta, 
se realizó un censo de 
la "Riqueza Industrial", 
donde se recogen un 
total de 128 actividades 
económicas de todo tipo 
distribuidas por toda la 
geografía del municipio. 
En este documento ya 
aparecen topónimos 
como Castaño, Zanga
rro, La Linde, Arenao 
(desaparece Arenado), 
Crucero, Cubería, Alén y 
Herbosa (anterior Teje
ría de la Arbosa). Dicha 
riqueza industrial se dis
tribuía en las siguientes 
actividades: 

Taller modista, quin
calla, herrería, ultrama
rinos, almacén de vinos, 
sastrería, ferretería, 
tornería, carpintería, 
tratantes de madera, 

carnicería, carbonería, 
taberna, tejidos, quin
calla ambulante, cha
tarrería, zapatería, pa
nadería, almacén de 
piensos, hojalatería, 
cesteros, barbería, ven
ta de frutas, venta de 
vinos, fábricas de ga
seosas, molino, tahona, 
farmacia, veterinario, 
médico, maestro alba
ñil, talabartero, alparga
tería, comestibles, toci
ner�, huéspede� ca� 

económico, droguería y 
almacén de patatas. De 
todas ellas, la actividad 
que más destaca es, 
efectivamente, la taber
na. 

De todas formas no 
hay que olvidar que 
Sopuerta llegó a tener 
un censo aproximado 
de 5.000 habitantes en 
aquella época, lo que 
generaba un movimien
to de dinero muy impor
tante. 

Estamos en los co
mienzos del siglo XXI 
y la mayoría de los to
pónimos se usan habi
tualmente, algunos de 
ellos deformados, otros 
"oficialmente han des
aparecido", aunque se 
sigan utilizando por al
gunas personas y otros 
muchos se desconocen, 
se ignoran o se invisibili
zan. Por eso creo impor
tante seguir trabajando, 

Calzada romana en Puerta calzada, El Carral. 

seguir investigando y 
seguir publicando todo 
lo referente al patrimo
nio, bien sea material o 
inmaterial, ya que for
ma parte de la riqueza 
histórica y cultural del 
municipio, es el legado 
que han dejado durante 
siglos nuestros antepa
sados y básicamente es 
lo que da la identidad a 
Sopuerta y lo que nos 
hace diferenciarnos en 
el espacio y en el tiem
po. Ni mejores ni peo
res, pero sí diferentes. 

Como decía al princi
pio, espero haber contri
buido de alguna manera 
a que parte de nuestro 
patrimonio (inmaterial 
en este caso) sea un 
poco más conocido, si 
cabe. Quiero recordar 
también que todo está 
perfectamente docu
mentado y que en este 
caso se están tratan
do los topónimos de 
los lugares habitados; 
quizás en otra ocasión 
haya la posibilidad de 
hablar de los nombres 
de parajes, montes, ríos 
y de la raíz euskérica, 
prerromana o romance 
de muchos topónimos 
y de su interpretación 
y de su similitud con la 
toponimia cántabra, as
tur y gallega. O quizás, 
a modo de idea, des
de al Ayuntamiento del 
Concejo de Sopuerta se 
pueda poner en mar
cha la creación de una 
beca de investigación 
sobre todo el patrimo
nio histórico y cultural 
para poder "ordenar" 
de alguna manera esta 
riqueza y poder editar 
algún libro al respecto, 
o quizás entre todas y
todos seamos capaces
de evitar que todo este
valioso legado llegue a
perderse.
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��LA AMBICIÓN Y El EGOÍSMO 
ESTÁN PONIENDO A ESTA 

SOCIEDAD Al BORDE DEL ABISMo•• 

JOSÉ LUIS H ERRÁEZ 

¿Imprimo mis pensamientos o los dejo que se 
diluyan en las tinieblas de la mente? 

No estoy seguro de lo que debo hacer, 
aunque a lo mejor me dispongo 
por algún pensamiento exponer, 
i Pero no, económicamente claro! 

como lo hace normalmente la gente, 
que no da un paso por nadie 

si no es por el vil metal miserable, 
Y luego nos quejamos de que son materialistas, 

pues empecemos por nosotros mismos, 
y con humildad les hagamos comprender 

que no hemos venido a este mundo 
a explotar a los demás 

como si fueran turistas. 

Agradeciendo al gran poder, por permitirnos dar 
una vuelta gratuita desde este planeta 

cada año al astro rey. 
¿Un buen ejemplo no crees? 

así que no seamos egoístas con nadie 
y mucho menos con aquellos 

que habiéndonos criao con cariño, 
cuando ya son un estorbo, 

nos los quitamos de encima 
mandándolos al asilo, 

i eso si no hay que arrascarse el bolsillo! 
porque de lo contrario, les dejamos tiraos, 

como si fueran un armario. 
para que no supongan una carga, 

siendo capaces de hacer eso y mucho más, 
sin que nos duela ... ni el alma. 

La ambición y el egoísmo están poniendo a esta 
sociedad al borde del abismo. 

JATITXEA - RISTAUlANTE BATZARKI 
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SOKATIRA 
EN ABELLANEDA 

Abellaneda en el campeonato del mundo que se disputó el Suecia. 

F. J. LLANO 

H 
�oni��e 

re;
finales de 
los años 60 
para que el 

deporte de la sokatira, 
comience a resurgir en 
el País Vasco y de una 
práctica puramente 
circunscrita al ámbito 
festivo , se comiencen 
a regular poco a poco 
sus normas y así surjan 
equipos que comien
cen a competir entre 
ellos conformándose 
más tarde las distintas 
federaciones territoria
les de deporte rural en 
las que la modalidad de 
la sokatira adquirirá un 

papel importante. 
Haciendo un poco 

de historia, hay que re
cordar que las prime
ras competiciones de 
Sokatira se celebran en 
San Sebastián , en con
creto en la plaza de 
la Trinidad, enmarca
das dentro de lo que 
se denominan fiestas 
Eúskaras, y son los equi
pos guipuzcoanos los 
primeros en aparecer, 
entre ellos es muy afa
mado por aquellos años 
el equipo de Zarautz, y 
uno de los primeros en 
acudir a la cita donostia
rra es el equipo Alavés 
de Artziniega fundado 
en el año 1967. Poste
riormente surgen varios 
equipos vizcainos, entre 
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los que podemos citar a 
Lujua, Ma rkina, Ca bles 
de Erandio, Lauquinesa 
y Transportes Ochoa 
entre los más importan
tes. Por lo general estas 
primeras competiciones 
se realizan en la moda
lidad de peso libre, si 
bien existía también la 
de 640 kilos, denomi
nada Tiro-txikote. Hay 
que destacar que en 
aquellos años solamen
te se podía celebrar el 
campeonato de España 
,estando vetados el res
to de campeonatos pro
vinciales y regionales. 

ABELLANEDA, UN 
EQUIPO INPACIENTE
La Sokatira va adqui
riendo gran auge por 
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todos los territorios vas
cos a principios y me
diados de los 70, y es así 
como en Abellaneda un 
grupo de jóvenes, todos 
ellos entusiastas del 
deporte rural, van a ir 
conformando el luego 
tan laureado equipo de 
Sokatira Abellaneda. 

En un principio los 
entrenamientos tenían 
lugar en la explanada 
de la entrada a la Casa 
de Juntas, es decir al 
aire libre, pero con la 
llegada del invierno, 
los entrenamientos se 
trasladan a la cuadra de 
Echevarria , en concre
to se entrenaba en el 
pasillo central existente 
entre dos filas de pe
sebres, siendo este un 
local idóneo para entre
nar, debido a que rara 
vez era utilizado como 
cuadra y a su vez existía 
una báscula que permi
tía ajustar los pesos de 
los equipos que se en
frentaban en los entre
namientos. 

Los primeros jóve
nes que entrenan, son 
en la mayoría de Abe-
1 laneda y de los barrios 
colindantes como Beci y 
Lutxako, pero posterior
mente van a 1r incor
porándose jóvenes de 
otros barrios soporta
nos y de otros pueblos 
Encartados como Zalla, 
Artzentales, Karrantza y 
Muzkiz entre otros. 

Se puede decir con 
toda certeza que si bien 
todos los integrantes 
de los primeros entre
namientos muestran 
una gran ilusión por 
empezar a entrenar y 
posteriormente com
petir, hay que resaltar la 
figura de José Antonio 
Iglesias Villanueva y la 
de José Ignacio Laise
ca, como la de los ver-

daderos artífices de los 
que más tarde llegó a 
ser el equipo de Soka
tira Abellaneda. En este 
sentido hay que desta
car también la incorpo
ración al equipo como 
entrenador, de Bonifa
cio Allende "Boni", que 
proviene del equipo de 
Artziniega de peso libre, 
a la vez que es un con
sumado deportista en-

Botas utilizadas en el campeonato del mundo. 

cartado natural de Zalla 
con gran experiencia en 
el ámbito de la compe
tición. 

Con la incorporación 
de Boni al equipo, los 
entrenamientos van ad
quiriendo más seriedad 
si cabe y sus métodos 
van perfilando un equi
po dispuesto a competir 
con garantías allá donde 
valla. Lo primero que 
hace Boni nada más 
llegar a Abellaneda es 
crear un planig como él 
mismo cuenta, consis
tente en tener un equi
po de deportistas con 
un perfil atlético , y de 
este modo, el equipo 
que actualmente milita 
en la categoría de 720 
kilos, pase a ser el que 
dispute los campeona
tos en 640 kilos. Para 
ello dispone un entre
namiento consistente en 
alternar el fondo físico y 
la práctica de la sokatira 
en si misma, al cincuen
ta por ciento. De este 
modo muchos días el 
entrenamiento consiste 
en bajar corriendo des
de la Abellaneda al ba
rrio de El Carral , desde 
allí subir a Beci y desde 
Beci dirigirse de nuevo 
hasta Abellaneda, eso sí 
enfundados en plásticos 
para sudar más. De esta 
forma lograban entre el 
equipo de ocho tirado
res bajar hasta 12 kilos 
por sesión, a esto había 
que añadir el entrena
miento con la cuerda y 
posteriormente enfren
tarse en algunas ocasio
nes al dinamómetro en 
el que Boni enfrentaba 
uno a uno a sus hom
bres para medir la rela
ción peso-potencia. 

LLEGAN LOS ÉXITOS 
Al principio Abellaneda 
empieza compitiendo a 
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nivel local y sus partici
paciones se cuentan por 
victorias, posteriormen
te a nivel provincial son 
pocos los equipos que 
le hacen sombra, cabe 
destacar entre ellos al 
equipo Beti Jai de Oro
zko, Zuaitz- Gizen de 
Balmaseda, lturrioz de 
Trucios, Garbe de lurre, 
y Goierri de Erandio, en
tre otros. 

La sokatira alcanza su 
mayor auge en estas fe
chas y es raro el pueblo 
que no tenga equipo de 
sokatira . A los ya cita
dos hay que añadir los 
equipos de Zalla, Gal
dames, Karrantza, Ma
mariga, y a la sombra 
de Abellaneda y confor
mado por tiradores que 
normalmente suben a 
entrenar a Abellaneda 
nace el equipo Garape 
de Sopuerta. 

El método de Boni 
y la disciplina de sus 
hombres pronto va a 
dar resultados y así en 
Diciembre de 1976 con
siguen alzarse con el ti
tulo de campeones de 
España en la categoría 
de 640 kilos, disputa
do en el Pabellón Mu
nicipal de Deportes de 
La Casilla en Bilbao, en 
donde desde las 9 de 
la mañana un total de 
27 equipos medían sus 
fuerzas para intentar 
clasificarse entre los 10 
mejores para así por la 
tarde disputar la fase fi
nal, siendo estos : Abe
llaneda, Santa Cruz de 
Urnieta, Motrico, Urnie
ta, Beti-Gazte, Artzinie
ga, Arangoiti, Güeñes, 
Mikey- Mouse de Eibar 
y Garbe de Yurre. 

Abellaneda se mos
tró invencible durante 
toda la competición, 
pero al saberse campeo
nes se relajan y pierden 
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Abellaneda en la plaza de toros de Sopuerta. 

la última tirada contra 
Urnieta, empatando a 
puntos con Motrico, 
aunque por la victoria 
de Abellaneda contra 
estos últimos, el titulo 
es para los encartados, 
quedando por lo tan
to segundo clasificado 
Motrico, ambos con 16 
puntos y en tercer lugar 
Urnieta con 14 puntos. 
La edad media de los 
tiradores de Abellane
da es de 25 años y para 
la ocasión Boni Allen
de alineó en la cuerda 
a José Antonio Larrina
ga, Miguel Ángel Peña, 
Germán Bernales, José 
Antonio Iglesias, Jesús 
María Velasco, Pedro 
María Lahera, José Ra
món Sierra y José Lucas 
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Ahedo, actuando como 
botillero, Javi Lahera. 

En Octubre de 1978, 
coincidiendo con las 
fiestas de San Severino, 
Abellaneda se proclamó 
campeón de Vizcaya en 
Balmaseda, también en 
la categoría de 640 kilos. 
Para este campeonato 
se habían clasificado los 
equipos de Balmaseda, 
Beti-Jai, Abellaneda , 
Garbe y Gueñes, des
pués de haber dispu
tado en jornadas ante
riores una liguilla. En la 
final Abellaneda vence a 
todos sus rivales. 

Pocos días antes Abe
llaneda se había pro
clamado campeón de 
las Encartaciones en el 
frontón de Trucios, ante 
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los equipos de Zuaitz
Gizen de Balmaseda, 
2º clasificado,Gúeñes, 
Trucios, ltxasoko-Ama 
de Santurtzi, Galdames, 
Ercos, y Txurruka de Tra
paga, clasificados por 
ese orden. 

Durante estos años la 
Sokatira alcanza un gran 
auge, basta solo con 
mirar la relación ante
rior de equipos partici
pantes en el campeona
to de las Encartaciones, 
en este sentido hay que 
reseñar que en Vizcaya 
se organizan distintas 
ligas por zonas, debido 
a la gran cantidad de 
equipos existentes, y 
van surgiendo así mis
mo nuevas modalidades 
como las que se dispu-

tan sobre una superficie 
de goma o sobre tierra. 

ABELLANEDA 

EN EUROPA 

El año 1979 va a ser cla
ve para Abellaneda, ya 
que después de varios 
años de supremacía a 
nivel nacional, logra cla
sificarse para los ,mun
diales de Jónkóping en 
Suecia que se van a ce
lebrar durante los días, 
7, 8 y 9 de Octubre. Jun
to a Abellaneda, que 
participa en 640 kilos, 
parte también el equipo 
alavés de Aramaiona y 
Motrico de Guipuzcoa, 
ambos en la categoría 
de 720 kilos. Participan 
también dos equipos 
Vasco-Franceses: Doni-

bane y Lapurdi que van 
representando a Fran
cia. Aunque en un prin
cipio se intentó que los 
cinco equipos participa
ran bajo la denomina
ción unitaria de Euskadi, 
no fue posible, al llegar 
la petición fuera de pla
zo, y los cinco equipos se 
tuvieron que conformar 
con hacerlo a nivel de 
clubes. La expedición 
europea de Abellaneda, 
capitaneada por Pedro 
Lahera, estuvo integra
da en esta ocasión por 
los tiradores: Miguel Án
gel Peña, Claudio Sierra, 
José Antonio Iglesias, 
José Lucas Ahedo, José 
Ramón Sierra, Ricardo 
Jáuregui, José Antonio 
Larrinaga y Ricardo Zu
bizarreta, junto a varios 
tiradores suplentes, to
dos ellos bajo la direc
ción de Boni. 

Abellaneda acude a 
Suecia en un gran mo
mento de forma y cu
riosamente no logra 
ganar ni una sola tirada, 
se cumplen así los pre
sagios de Eusebio Ben
goa, capitán del equipo 
de Aramaiona, que ya 
auguraba antes de via
jar a Suecia que las posi
bilidades de triunfo de 
los equipos vascos eran 
muy escasas, debido 
según propias palabras 
a "que los países par
ticipantes tienen más 
experiencia que noso
tros en competiciones 
internacionales y sobre 
todo porque poseen 
una técnica a la hora 
de afrontar las tiradas 
que les hace casi imba
tibles" . Por si todo esto 
fuera poco, los equipos 
vascos se van ha encon
trar con una dificultad 
añadida, que no es otra 
que la de no poseer un 
calzado adecuado para 
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realizar las tiradas sobre 
tierra. Nuestros equipos 
acuden a Suecia con lo 
que tienen, principal
mente albarkas, botas 
de fútbol y botas milita
res como es el caso del 
equipo de Motriko. 

Los árbitros interna
cionales no permiten 
competir al equipo de 
Aramaiona por no pre
sentar un calzado regla
mentario, este consiste 
en unas botas especia
les, con una placa metá
lica que recubre todo el 
tacón y hace que el aga
rre sea superior al de 
cualquier otro tipo de 
calzado en tierra, según 
me muestra Boni, que 
posee unas de recue� 
do. Abellaneda tam
poco posee las botas 
reglamentarias, pero la 
mediación de un hijo del 
que fuera Lehendakari, 
José Antonio Aguirre, 
que se encontraba allí 
con uno de los equipos 
vasco -franceses fue de
cisiva para que un equi
po sueco prestase unas 
botas a Abellaneda para 
poder competir. 

En este mundial de 
sokatira se presentan al
rededor de sesenta for
maciones, procedentes 
tanto de equipos nacio
nales como de distintos 
clubes, siendo los paí
ses representados: Esta
dos Unidos, Inglaterra, 
Escocia, Francia, Holan
da, Alemania, Suecia y 
Suiza entre otros. 

Como ya se preveía 
los vascos fueron arro
llados en Suecia, sola
mente Motrico logró 
vencer en una tirada. 
Por su parte Abellaneda 
compitió en una liguilla 
contra los equipos de 
Alemania, suiza, Sue
cia y la británica isla de 
Guernesey, pese a per-

der todas las tiradas, su 
derrota no fue en abso
luto deshonrosa pues se 
defendieron en la soga 
en tiradas que pasaron 
del minuto. Pese a es
tos resultados , la expe
riencia para Abellaneda 
ha resultado positiva, 
ha supuesto su bautizo 
internacional y han to
mado nota de sus defi
ciencias para corregir
las y por supuesto se 
han dado cuenta de las 
virtudes de sus adver
sarios para emularlas, y 
así con ánimos renova
dos acudir de nuevo a 
otra cita internacional y 
mejorar los resultados. 
En este sentido José An
tonio Iglesias relata en 
conversación telefónica 
a un medio de comuni
cación." Hemos toma
do buena nota de las 
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características de estos 
excelentes tiradores. Su 
estilo reside, principal
mente en las piernas y 
cintura. Su paso y cla
vada en la tierra es muy 
serio y consiguen una 
gran resistencia. De to
das las formas para los 
campeonatos de Suiza 
del año que viene a los 
que por supuesto pen
samos ir, las cosas cam
biarán". 

LA REVANCHA 

EUROPEA 

Al año siguiente es decir 
en 1980, es el equipo de 
Trucios el que acude a 
los mundiales, pero en 
1981 Abellaneda acude 
de nuevo a la cita inter
nacional, esta vez en Fo
lkestone ( Ingla
terra). Para esta ocasión 
se refuerza con José Ra-



món García y con Aure
liano Setién Ogazón dos 
tiradores del equipo de 
Karrantza, debido a que 
por motivos laborales y 
familiares, varios tira
dores de Abellaneda no 
pueden acudir a esta 
cita. Con el recuerdo de 
su participación en el 
mundial de Suecia , el 
equipo encartado parte 
hacia el Reino Unido 
con el objetivo de dar la 
talla y demostrar de lo 
que son capaces. Para 
ello deciden desde un 
principio adoptar una 
estrategia consistente 
en tratar de efectuar ti
radas lo más cortas po
sibles y así sorprender 
a sus rivales, para ganar 
los puntos en juego con 
el menor desgaste físico 
posible. 

La táctica da resulta-

do y el equipo encarta
do logra quedar 2º cla
sificado en un grupo de 
11 equipos, pese a que 
Abellaneda compite con 
un equipo que esta 13 
kilos por debajo del li
mite y pese a que Boni 
ha tenido que alinearse 
en la cuerda en detri
mento de otro tirador 
menos corpulento que 
hubiera aumentado la 
desventaja de peso ya 
existente. Esta clasifica
ción les permite acceder 
a la fase final en la que 
se tienen que enfrentar 
al club local, logrando 
ganar una tirada cada 
equipo, y en el desem
pate la victoria fue para 
el equipo Inglés, una 
pena según Boni que 
cree que de no ser por 
la desventaja de peso , 
hubieran podido traer-

se el campeonato del 
mundo para casa. Aún 
así una actuación más 
que buena del equipo 
encartado que se alzó 
con el subcampeonato 
del mundo en una com
petición de gran nivel. 

El equipo que acude 
a Inglaterra estuvo inte
grado por el propio Boni, 
Miguel Ángel Peña, José 
Antonio Larrinaga, Ri
cardo Zubizarreta, Pe
dro Lahera, José Ramón 
García, Aureliano Setién 
y Jesús María Velasco, 
actuando como botille
ro Enrique Etxeberria. 

DECLIVE DE LA 

SOKATIRA 

Después de esta cita 
mundial, Abellaneda 
sigue compitiendo unos 
años más , pero lo mis
mo que unos años atrás 
la sokatira adquiere un 
gran auge, ahora es el 
momento de su decli
ve. La afición por este 
deporte tan recio ya 
no es la que era, y son 
así muchos los equipos 
que desaparecen, entre 
ellos Abellaneda. 

Actualmente la soka
tira es un deporte que 
en la mayoría de los ca
sos se realiza a modo 
de exhibición, o com
partiendo protagonis
mo con otros deportes 

rurales en los que de la 
suma de puntos de to
dos ellos, salga un equi
po vencedor. 

A los tiradores citados 
a lo largo de todo este 
texto hay que añadir el 
nombre de otros que 
aunque no participaron 
en pruebas a nivel mun
dial, acudieron allí unos 
como suplentes y otros 
participando en los dis
tintos campeonatos, 
ligas y torneos que se 
celebraban a lo largo y 
ancho de nuestras geo
grafía y contribuyeron 
con sus dedicación y es
fuerzo a llevar el nom
bre de Abellaneda , de 
las Encartaciones y del 
País Vasco a lo más alto. 
Estos son: Ismael Sierra, 
Rafael Cabello, Enrique 
Laiseka, José María So
llano, José Eugenio Ruiz, 
Jon lntxaurrondo, José 
Montoya, Osear Puen
te, Ángel Maria Alonso, 
Juan Bautista Fernandez 
y José Ramón López Te
rreros. 

Para todos ellos des
de la revista y la asocia
ción cultural Alén nues
tro agradecimiento. 

La realización de este artículo 

no habría sido posible sin la co

laboración de: Bonifacio Allen

de, Pedro Lahera, Claudia Sierra 

y Rafa Cabello. 

Comercial 
Vi/arrasa, s. a. d. 
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Ctro. Bill:xJerSon Sebastián 
lbaizobat 67 fB�) Bengoetxe� 

Tel. 94 456 87 08 Fox 94 456 87 12 
48960 GALDACANO (Bizkaia) 
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FERRERIAS 

J. BARRIO MARRO

DIRECTOR TÉCNICO 

MUSEO DE LAS ENCARTACIONES 

L
as primeras ferrerías que 
se documentan en So
puerta son Arenao y La
barrieta, ambas en el si
glo XV. 

Arenao aparece por vez pri
mera en 1439, en el testamento 
de Ochoa de Salazar mientras 
que Labarrieta lo hace en las Bie
nandanzas e Fortunas de Lope 
García de Salazar, redactadas en 
la segunda mitad del siglo XV. 

Ambas ferrerías vuelven a ser 
mencionadas en documentos de 
este siglo. Así, Arenao también 
aparece en la obra citada de Lope 
García de Salazar y Labarrieta en 
una relación de rentas reales fe
chada entre 1498 y 1501, docu
mento en el que Arenao también 
es mencionada. 

A estas ferrerías se le unen en 
el siglo XVI la de Lacilla y un mar
tinete propiedad de Martín Pérez 
de Laguna (sic-probablemente 
Llaguno). Arenao es la más cita
da, apareciendo en documentos 
de 1503, 1505, 1510 y 1575. 

Los últimos años del siglo XVI y 
la primera mitad del siglo XVII es 
un periodo crítico para las ferre
rías vizcaínas. Muchas se cierran 
y otras desaparecen. 

Este es un proceso que tam
bién afecta a Sopuerta, provo
cando probablemente la desapa
rición de Lacilla y quizás también 
de Labarrieta, aunque de esta 
última no lo podemos confirmar 
con seguridad ya que algunas 
menciones indirectas del siglo 
XVII podrían indicar que todavía 
funciona en algunos momentos. 

Arenao, por su parte, tampo-
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co es mencionada en ningún do
cumento de este periodo lo que 
quizás indique que está parada. 

La única excepción parece ser 
Llantada, ferrería levantada por 
Martín de Salazar en un año que 
no podemos determinar pero 
que se situaría entre fines del XVI 
y principios del XVII. Parece ser 
la única ferrería que sobrevive a 
la crisis, apareciendo de nuevo 
en la documentación en 1644 y 
1681. 

Las últimas décadas del siglo 
XVII son de recuperación, tanto 
en Sopuerta como en el conjun
to de Bizkaia, lo que provoca la 
aparición de nuevas ferrerías y la 
reactivación de algunas antiguas. 

En el caso soporta no lo vemos 
en Arenao que se reconstruye en 
1694 y en la denominada Del Ca-

mino que aparece documentada 
por vez primera en 1691. 

Esta reactivación parece con
firmarse en el siglo XVIII pues do
cumentamos Llantada, Zangarro 
(que probablemente sea la mis
ma que la Del Camino), Pendiz y 
la fandería de Labarrieta (distinta 
de la ferrería de Labarrieta men
cionada). 

La historia de muchas de estas 
ferrerías es, sin embargo, corta. 
Arenao, a pesar de ser recons
truida, parece no recuperarse y 
desaparece definitivamente. Zan
garro -quizás Del Camino, como 
hemos dicho- tampoco parece 
tener una vida muy larga pues 
en 1736 se habla de "la ferrería y 
azeña demolida (del Zangarro)".0 

La ferrería de Labarrieta, por 
su parte, aparece mencionada 
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en un testamento de 1752 pero 
parece una mención puramente 
protocolaria sin visos de significar 
que estuviese en funcionamiento 
en ningún momento. 

Únicamente Llantada parece 
funcionar con normalidad aun
que quizás sufra algún percance 
-o bien se decide modernizarla
pues en 1749 es reconstruida.

En 1732 y 1752 aparece en 
la documentación la ferrería de 
Pendiz, no citada hasta ahora. 
Aunque se encuentra muy cerca 
del barrio de Arenao ha debido 
estar adscrita al barrio de La Ba
luga y con ese nombre la recogen 
en 1795. 

Poco después, José Ignacio 
de Galletabeitia decide cons
truir una fandería en el lugar de 
Labarrieta que en 1798 todavía 
sobrevive. Esta fandería no debía 
ocupar el espacio de la antigua 
ferrería sino otro nuevo a tenor 
de las ruinas que se conservan en 
la actualidad. 

Finalmente, en las fuentes es
tadísticas de 1796, únicamente 
aparecen Llantada -pertenecien
te al Mayorazgo de Mariano de 
Merino-, La Baluga/Pendiz y la 
fandería de Labarrieta. 

Su evolución durante el SIGLO 
XIX no diferirá mucho de lo que 
se ve en el conjunto de Las Encar
taciones. 

La fandería cierra muy pron
to y, aunque Trueba dice que 
conoció en funcionamiento las 
ferrerías de Pendiz y Llantada a 
mediados de siglo, la única que 
podemos documentar, en 1818 y 
1838, es la de Llantada, denomi
nada en ocasiones como Merca
dillo. 

Madoz comenta en 1845-50 
que hay una ferrería útil y otra 
abandonada, siendo la útil Llan
tada y la abandonada Pendiz. La 
primera todavía exige en 1855 
que se respeten los fueros que 
mandan que las ferrerías del Se
ñorío tengan preferencia sobre la 
compra de carbones de los terre
nos comunes. 

Finalmente, para 1864, Del
más dice que ya no funciona nin
guna ferrería. 

PATRIMONIO FERRÓN 

De todas las ferrerías menciona
das aquí, Sopuerta conserva res
tos de tres. Llantada -ubicada en 
el barrio de Mercadillo, junto al 
molino del mismo nombre-, Pen
diz -situada en un apartado para
je cercano al barrio de Arenao- y 
la fandería de Labarrieta, ubicada 
en un punto intermedio entre 
este barrio soportano y el arcen
talés de Traslaviña. Finalmente, 
para 1864, Del más dice que ya no 
funciona ninguna ferrería. 
- Llantada: De la ferrería de Llan
tada se conserva la antepara y el
túnel hidráulico. La primera está
totalmente colmatada de tierra
y barro hasta tal punto que se ha
convertido en una especie de jar
dín en altura del molino adyacen
te. El túnel hidráulico está tam
bién muy colmatado por la tierra
aunque se aprecia bastante bien
el arco de desagüe. El resto de la
ferrería se ubicaría justo al lado,
en un espacio hoy urbanizado y
ocupado por un jardín/plaza. El
suelo original, no obstante, esta
ría varios metros por debajo del
actual. Estos restos son bastante
interesantes y fáciles de limpiar
y adecentar. Con un pequeño
esfuerzo podría intentarse su re
cuperación y su inclusión dentro
de la trama urbana de Mercadi
llo como elemento patrimonial.
Recordemos que algo similar se
ha hecho con la antepara y túnel
hidráulico reutilizados por el mo-

lino de Basinagre (Trucíos) con un 
considerable éxito. 
- Pendiz: Los restos de la ferrería
de Pendiz están totalmente cu
biertos por la vegetación, hasta
el punto de que se ha creado un
pequeño bosque junto a ellos.
Sobrevive lo que parece el edi
ficio que acogió los talleres. El
canal no se ha conservado aun
que se intuye en algunos puntos.
Tampoco parece quedar nada de
la antepara y el túnel hidráulico.
Sus restos están muy alejados de
zonas urbanas aunque no estaría
de más realizar, al menos, un des
broce, para apreciar su verdadera
magnitud e importancia. Está si
tuada muy cerca de una pista que
facilitaría su visita.
- Fandería de Labarrieta: Sus res
tos, imponentes en algunos pun
tos, están totalmente cubiertos
de vegetación y árboles. Conserva
la práctica totalidad de su poten
te canal así como diversas estruc
turas y muros de difícil filiación.
Toda la construcción presenta un
interés evidente aunque está ubi
cado en un paraje de difícil acce
so y muy alejado de zonas urba
nas. Aún así, son los únicos restos
de fandería que se conservan en
Las Encartaciones -si realmente
se trata de la fandería, algo que
es muy probable- lo que le pro
porciona un alto valor, al menos
como elemento excepcional den
tro de su entorno.
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IWIMS--------------------------------

PATRIMONIO HISTÓ 

S 
i nos propusié
ramos escribir 
la historia de 
los banderizos 
de las Encarta

ciones y sacar del olvido 
lo que fueron sus casa 
armeras, sus antiguos 
solares, sus torres de 

Casa de Juntas de Avellaneda. 
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bando y todo cuanto 
pudiera tener relación 
con este propósito, a no 
dudar que el Consejo de 
Sopuerta posee uno de 
los más ricos arsenales. 

Sus términos son 
extensos, miden tres 
leguas de longitud de 

Norte a Su� una de 
oriente a ocaso y siete 
de circunferencia, confi
nantes por el Norte con 
el valle de Galdames, 
por el Este con el mismo 
Galdames y concejo de 
Zalla, por el Sur con Za
lla y Balmaseda. 

Limitan también 
Arcentales y Otañes y 
producen en las vegas 
y llanos mucho trigo, 
maíz y frutas, sobre 
todo guindas y cerezas, 
txakolí y hortalizas; y en 
los montes robles, ma
droños, encinas, hayas y 
jaros o sebes de diferen
tes especies, canteras y 
minas de fierro, cobre y 
calamina, algunas de las 
que no se benefician. 
Cruzan estos montes 
tres riachuelos llamados 
el Carral, Olabarrieta y 
el Zangarro, los cuales, 
con otro que baja de 
Galdames, corren uni
dos hacia el valle de So
morrostro, abundando 
de anguilas, truchas, loi
nas y bermejuelas. Hay 
en ellos dieciocho puen
tes, dos ferrerías y una 
bandería arruinadas, y 
ocho molinos. Su pobla
ción que consta de 1552 
personas, habita en seis 
barriadas o feligresías: 
Avellaneda, Carral, Mer
cadillo, Olabarrieta. Bezi 
y Baluga, las cuales es
tán gobernadas por un 
solo ayuntamiento. 

En las Juntas Gene
rales de Guernica tiene 
asiento y voto activo y 
pasivo como todos los 
de los valles, concejos y 
pueblos de la tierra lla
na. 
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RICO DE SOPUERTA 
CASA DE JUNTAS DE AVELLANEDA 
- Casa antigua de Juntas. En ella residía el teniente general de las Encartaciones, y contaba con Casa
Audiencia, cárcel, torre fuerte, con merino y alcaide que cuidaba de los delincuentes, y capellán que tenía
a su cargo la capilla. Hoy el conjunto de edificios integran, la antigua posada de los junteros, la Casa del
Corregidor y la propia Casa de Juntas.
- Casa de Juntas en la actualidad, de nueva planta, ubicada en el mismo emplazamiento que la anterior.
Del edificio de principios del siglo XVII sólo quedan la dos primeras alturas de la fachada principal, incluido
el escudo. El resto es una recreación verdaderamente fantástica de Eugenio María de Aguinaga (1942-53).
La Casa de Juntas adquiría así la imagen de fortaleza medieval que nunca tuvo.

TORRE DE URRUTIA (AVELLANEDA) 
- Torre de Urrutia, según su primitivo aspecto y
construcción. Su primitivo aspecto recreado en el
dibujo a plumilla, aparece la torre de homenaje, al
menada y con sus cubos de piedra, sus arpilleras y
ladroneras; las murallas que se conservan aún en el
siglo XVII, en buena parte, la puerta de entrada al
recinto amurallado defendido por fuertes cubos y
frente a la torre de la iglesia de San Bartolomé
- Torre de Urrutia en su aspecto actual. La torre
está construida en piedra labrada y posee un escu
do de armas de los Urrutia labrado en piedra. Tiene
su origen en la estirpe de Avellaneda, el linaje de
más nombre en el valle y se formó en el siglo XII
procede de Doña Urraca de Avellaneda y Don Ma
rín López de Haro, hijo legítimo de Don Lope Díaz
de Haro, señor que ejerció su soberanía en Vizcaya
de 1124 al 1170.

TORRE DE ALCEDO 
Su construcción se sitúa hacia el siglo XVI, después 
de destruirse la vieja torre de Fernando de Alcedo 
en el siglo XV. Fernando de Alcedo, hijo de Martín, 

TORRE NUEVA DE ALCEDO DE CARRAL 

Torre de Urrutia. 

linaje que tuvo la casa torre de Mercadillo, fue jefe 
de bandería parcial. Varios Alcedos murieron o que
daron lisiados para toda la vida en aquellas tristes 
luchas, hijas de la barbarie. 

Muy próxima a la iglesia de San Martín de Carral, sobre una de las ventanas de la fachada, puede verse el 
escudo de los Alcedos. 

TORRE DE LA PUENTE 
Sde levanta en la cabecera del río Barbadún, a la en
trada del Carral, uno de los mejores y más variados 
y ricos conjuntos arquitectónicos de nuestro terri
torio. Construida posiblemente en el siglo XIV, se 

TORRE DE MERINO 

sitúa a escasos metros de la calzada romana, una 
de las principales rutas medievales, comunicando 
Balmaseda con Castro Urdiales, en otros tiempos 
vigilante de la citada ruta. Se destaca el ostentoso 
ventanal renacentista que luce en su fachada este. 

Además de por el nombre de Merino es conocida también por el de Quadra- Llarena, la que nos hace 
suponer que perteneció a Don Juan de Llanera, natural de Sopuerta. Se halla situada en Carral, junto a 
la carretera y forma un conjunto de edificación con una casa alargada a la que halla unida por uno de los 
costados. Hasta el segundo piso tiene una anchura de muros que deben corresponder con los de la antigua 
torre. Tiene una puerta reformada sobre la que campeaba un escudo de armas que recientemente ha sido 
llevado, y el conjunto del edificio es el de un palacete. Junto a la torre existía la ermita de San Francisco, 
que era oratorio de la casa de Merino, que fue derribada en 1828. 
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TORRE DE REVILLA 

Próxima al barrio de Carral, y en una altura que domina la torre de Villa. Hasta su segundo piso tiene un 
espesor de muros superior al del resto de la edificación que parece que correspondería ala construcción 
de la Torre. En su fachada principal existe una puerta de medio punto y debajo del alero se conserva un fri
so de pintura mural, decoración muy usada a finales del siglo XVIII, y en su borde inferior existe un escudo 
de armas fechado en 1646, con los siguientes cuarteles. En primer lugar, el escudo de Salcedo, con el salce 
de las cinco panelas, una en medio del árbol y dos a cada lado; en segundo lugar, tres fajas y tercero, un 
hombre hiriendo a un oso o jabalí; por último se pueden observar cinco panelas, uno en cada punta. Esta 
casa perteneció al linaje de las Casas, de quienes vienen los marqueses de Irlanda y los condes de O'Relly, 
y al que pertenecieron Don Manuel Antonio de las Casas y la Quadra, natural de Sopuerta, intendente de 
Marina y caballero de Santiago desde 1741, y Don Simón de las Casas, secretario de la Embajada de Espa
ña en Viena, caballero de Carlos 111 desde 1775. 

TORRE DE GARAY 

Está en un alto dominando el barrio de Carral, construida por Ochoa Martínez de Avellaneda (nacido en 
1340) casado con Doña Teresa de Sestao, natural de Portugalete. El descendiente de Ochoa se llamó Pedro 
Martínez de Garay, tomando el apellido de la torre edificada en Garay por su padre. La torre tuvo foso mu
ralla y otras defensas. Se encuentra en buen estado, ha sido desmochada y usada como casa de labranza. 

Torre de Llano. 

TORRE DE VILLA 

Situada en el barrio de Carral. A pesar de haber 
sido muy reducida su altura, conserva su aspecto 
de defensa . Tiene en su fachada una puerta ojival 
con grandes dovelas, así como una pequeña venta
na gótica con un borde adornado de bolas. Existían 
dos casa torre de Villa, una en Galdames y otra en 
Sopuerta. Esta última pertenecía Don Juan de Mur
ga y Villa, que la heredó de su abuelo Don Bernabé 
de Villa. De la torre de Villa de Sopuerta, proceden 
los del linaje de Oquendo, que llevan por armas las 
mismas del almirante, delante de la torre se con
servan dos casas armeras que ostentan los escudos 
de Oquendo, una construida en 1780 y la otra en 
época anterior. 

TORRE DE LLANO 

Enclavada cerca del barrio de Obéricu, detrás del 
lugar que ocupaba la torre de San Cristóbal. Está 
reformada y notablemente rebajada. En su facha
da principal y a un costado hay un arco de medio 
punto, con dovelas de distinta dimensión. Tiene 
dos ventanas, encima de una de las cuales se ha
lla un escudo partido. En primer lugar, se pueden 
observar tres estrellas y en segundo lugar, cinco 
panelas y tres flores de lis debajo, junto a ella se 
lee la inscripción "esta es la torre y casa infanzona 
del linaje de Llano". El origen de los Llano remonta 
según el cronista Lope García de Salazar, a un hijo 
de Gil Martinez de Retuerto que adoptó Fernando 
de Llano. 

Guía histórico descriptiva del viajero en el Señorío de Vizcaya (1864). Juan E. Delmas 
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DE LENADOR 

NEA 

D 
e leñadores 
a forestalis
tas (así es 
como se de
nomina hoy 

a esta labor). 
Contactamos con Ru

fino, de Olabarrieta, que 
amablemente nos contó 
algunos de los "secre
tos" de su profesión. 

La medida de la ma
dera es el estéreo. éste 
se calcula sobre una 
base de un metro cua
drado y un metro de 
alto llamado metro con 
huecos, entendible por
que las apeas, al ser re
dondas, siempre tienen 
espacio entre ellas. Esto 
es un estéreo, si en lugar 
de apeas fueses tablas o 
tablones, que ya no deja 
huecos, entonces serían 
dos estéreos por metro. 

También nos contó la 
época de corte más ade
cuada para cada tipo de 
madera. De esta mane-

A FORESTALISTA 

Dentadura de la osa parda, encontrada en la Torca de Alén. 

ra, el roble se corta por 
Sn Miguel (29 de sep
tiembre), siempre con 
hojas y se deja reposar 
sobre tres semanas para 
que la savia vaya a la 
hoja y así su secado sea 
más rápido. El eucalipto 
se corta con savia, para 
así poder pelarlo más 
fácilmente. El aliso se 
corta en mayo, para que 

no se estropee la made
ra. En cuanto al resto, 
en general, sin savia. Lo 
ideal es cortarlos sobre 
el primer menguante de 
enero. Pero por ejemplo, 
si el pino se corta con sa
via y se apila, en un par 
de semanas se pone azul 
y comienza a pudrirse. 
También nos narró cómo 
en Ekarterri tenemos va-

rías especies protegidas, 
a saber, encinas, roble, 
abedul, madroño (aquí 
conocido como borto), 
acebo y tejo entre otros, 
además de las especies 
ribereñas. 

Entendemos que 
siempre es interesan
te aprender un poquito 
más. Muchas gracias Ru
fino. 

enkargrafi 
inprimategia 
i m p r e n t a 

Pol.lnd. Kadagua, Local 1 C Pab. A • Ctra. Bilbao-Balmaseda Km. 9 
Tel. 944 980 552 • Fax 944 980 326 • E-mail: enkargrafi@euskalnet.net 
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HALLAZGOS 
, 

PREHISTORICOS 

Restos de la osamenta encontrada en una sima de Alén. 

PEDRO CASTAÑOS 

L
a abundancia de 
simas y cavernas 
en el territorio 
de las Encarta
ciones, al igual 

que en el resto de la Re
gión Cantábrica, nos ha 
proporcionado un rico 
patrimonio de carácter 
paleontológico que a 
veces resulta algo des
conocido para el gran 
público. Esta pequeña 
contribución pretende 
dar cuenta de los últi
mos descubrimientos 
de restos de animales 
prehistóricos en nuestro 
entorno más próximo. 
Se trata simplemente de 
facilitar el conocimiento 
de qué tipo de fauna 
ocupaba nuestros valles 
cuando nuestros anees-

tros sobrevivían en ellos 
gracias a la caza de ani
males y a la recogida de 
plantas silvestres. 

Cada hallazgo de fau
na prehistórica es una 
ventana que se nos abre 
en el tiempo y nos per
mite asomarnos a un 
lugar concreto y en un 
momento determinado. 
Es un viaje al pasado en 
la máquina del tiempo 
no virtual sino real que a 
menudo nos deja impre
sionados, ya que la rea
lidad supera a menudo 
a la ficción. Esta es por 
tanto una sencilla cróni
ca de los hallazgos más 
recientes rea liza dos en 
puntos muy próximos a 
Sopuerta: uno en Alén y 
el otro en Galdames. 

UN OSO EN ALÉN 
Todos conocemos la 
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cumbre más alta de 
Sopuerta que precisa
mente da nombre a la 
asociación cultural res
ponsable de esta revista. 
Pero pocos saben que 
ha sido el escenario de 
uno de los últimos ha
llazgos paleontológicos. 
A un centenar de me
tros de la cima de Alén 
y en la ladera orientada 
hacia Arcentales se sitúa 
la entrada de una sima 
denominada la Torca de 
Alén. La pequeñez (un 
metro cuadrado) y lo 
disimulado de su boca 

hacen de ella una au
téntica trampa mortal 
sobre todo para el ga
nado menor que pasta 
en sus inmediaciones. 
Así lo atestiguan los 
numerosos esqueletos 
de cabras y ovejas que 
se encuentran al fondo 
del pozo vertical de casi 
veinte metros de pro
fundidad que da actual
mente entrada a esta 
cavidad. 

El grupo espeleológi
co BURNIA de Galdames 
en una de sus explora
ciones por este sistema 
de cuevas descubre un 
conjunto de huesos y 
dientes que parecen de 
un mismo animal. A los 
pocos días y acompaña
do por algunos miem
bros de este grupo, 
bajamos al fondo de la 
sima y tras un recorrí-
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do sinuoso y bastante 
estrecho alcanzamos el 
lugar del hallazgo. 

En medio de una es
trecha galería y sobre 
un saliente rocoso ha
bía un esqueleto incom
pleto y en un estado de 
conservac1on bastante 
precario de una hem
bra de oso pardo (Ursus 
arctos). Esta especie se 
ha conservado hasta 
nuestros días en los Pi
rineos y en la Cordillera 
Cantábrica y pervivió 
en Bizkaia hasta media
dos del siglo XIX. Se di
ferencia claramente de 
los osos de las cavernas 
(Ursus spe/aeus) que se 
extinguieron hace unos 
10.000 años y de los que 
las cuevas de Las Encar
taciones conservan mu
chos restos. 

Como puede apre
ciarse la parte que me
jor se conserva es la 
dentadura y algunos 
huesos pequeños y ma
cizos como las tabas 
y los dedos. La mayor 
parte de los huesos lar
gos de las patas y por 
supuesto las costillas 
están muy fragmenta
dos y en muchos casos 
completamente deshe
chos por el agua. Todas 
las piezas de la fotogra
fía han sufrido un pro
ceso de consolidación 
y conservación ya que 
sin este procedimiento 
de restauración estarían 
ya prácticamente desin
tegradas. Precisamente 
el peligro inminente de 
desaparición de los res
tos aconsejaba su inme
diata recogida en una 
actuación de máxima 
urgencia. 

LOBO EN GALDAMES 
Recientemente algunos 
miembros del citado 
grupo espeleológico 

BURNIA me entregaron 
unos huesos que encon
traron en una galería 
profunda de la cueva 
de La Fragua próxima al 
núcleo de San Pedro de 
Galdames. La cueva es 
conocida en el pueblo 
ya que hubo una explo
tación minera. El hallaz
go corresponde a una 
zona muy profunda y de 
difícil acceso. 

Entre los huesos y 
dientes recuperados 
hay algunos que perte
necen a la cabra montés 
(Capra pyrenaica) que 
probablemente sobrevi
vió en nuestros montes 
hasta hace dos o tres 
siglos. Pero sin duda la 
"joya de la corona" de 
este hallazgo son varios 
huesos de un tipo de cá
nido (familia de lobos, 
perros y zorros) deno
minado cuán (Cuan alpi
nus) y que desapareció 
en Europa hace 8.000

años o más. 
Se ha conservado 

la mayor parte del crá
neo, las dos caderas 
y varios huesos de las 
patas. Todos los restos 
parecen corresponder 
a un mismo individuo 
adulto, probablemente 
una hembra. Se trata de 

un animal algo más pe
queño que el lobo y de 
patas proporcionalmen
te más cortas. Presenta 
un pelaje marrón rojizo 
en la mayor parte de su 
cuerpo aunque de color 
blanco en las orejas, pe
cho, vientre e interior 
de las patas. 

Actualmente sólo se 
conserva en Extremo 
Oriente y se extiende 
desde Siberia hasta In
donesia. Recibe varios 
nombres: cuán, dale, 
perro rojo y perro jaro. 
Y está compuesto de al 
menos diez subespecies 
distintas. Su organiza
ción social es pareci
da a la del lobo ya que 
vive en manadas de 5 a 
15 individuos y caza en 
grupo. 

Este no es el primer 
hallazgo de esta espe
cie en nuestro entorno. 
Se ha identificado en 
varias cuevas de la Cor
nisa Cantábrica aunque 
su presencia sigue sien
do escasa. El descubri
miento más importante 
fue un esqueleto casi 
completo de un macho 
en la sima de Obarreta 
dentro del Parque del 
Gorbeia y que hasta el 
momento constituye 

Dentadura de la osa parda, encontrada en la Torca de Alén. 

uno de los esqueletos 
más completos de la 
Península Ibérica. Los 
restos de Galdames son 
una nueva confirmación 
de la presencia de esta 
especie y su distribu
ción a lo largo de toda la 
Región Cantábrica. 

Aún no se han podido 
datar estos restos pero 
por la zona tan inaccesi
ble en la que se hallaron 
cabe pensar que son 
muy antiguos y pudie
ran constituir una de las 
muestras de fauna más 
antiguas del territorio. 

CONCLUSIÓN 
Los dos hallazgos descri
tos son un claro ejemplo 
de la riqueza de nues
tro patrimonio natural. 
Todo el material recu
perado que en este mo
mento se está limpian
do y restaurando será 
depositado en el Museo 
Arqueológico de Bizkaia 
para que pueda ser ob
jeto de estudio o de 
exposición. Además de 
la entrega del material 
se comunicará al Servi
cio de Patrimonio de la 
Diputación de Bizkaia la 
situación y planimetría 
de la cueva, la ubicación 
del hallazgo dentro de 
la misma y todas aque
llas circunstancias que 
puedan utilizarse en el 
futuro para su adecua
do estudio. 

Sirva esta breve re
seña para dar a conocer 
algunos de los tesoros 
escondidos en las entra
ñas de nuestros montes 
y que constituyen un 
motivo de orgullo para 
todos. Pero también es 
una buena ocasión para 
recordarnos la necesi
dad de proteger esta ri
queza cultural que es de 
todos y una invitación a 
su protección. 
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FAUNA AUXILIAR: 

S
eguro que conocéis a 
nuestro amigo de hoy! 
Su aspecto es inconfun
dible. El asnillo (Staphy
nilus olens) pertenece al 

orden de los coleópteros. Este 
extraño escarabajo es depreda
dor de numerosos habitantes del 
suelo. El ejemplar adulto mide 
unos 2,5 cm de largo y es de color 
negro uniforme. Tienen potentes 
mandíbulas, lo cual nos da pistas 
sobre su dieta para nada vegeta
riana. 

Las alas externas o élitros no 
cubren todo el abdomen como 
en la mayoría de los escarabajos. 
El segundo par de alas, las alas 
membranosas, se encuentran 
bajo los élitros y han perdido casi 
la capacidad de volar. Cuando se 
le molesta, adopta un compor
tamiento desafiante, abriendo 
sus potentes mandíbulas y levan
tando y arqueando su abdómen 
a modo de escorpión. A la vez, 
despide un desagradable olor por 
dos apéndices situados en el ex
tremo distal del abdomen, que el 
la mayoría de las ocasiones des
anima al enemigo más atrevido. 
Sin embargo para nosotros es 
totalmente inofensivo, salvo pe
queños intentos de mordedura, 
aunque siempre se le han atribui
do poderes venenosos y demás. 

Las larvas del asnillo son del 
mismo tamaño que los adultos 
pero su coloración es más clara 
y desigual, con tonos grisáceos y 
marrones. 

Tanto los adultos como las lar
vas tienen gran movilidad gracias 
a sus tres pares de patas bien de
sarrolladas (insectos). Gracias a 
ello es capaz de perseguir y dar 
caza en sus dos estadios, a gran 
número de insectos y sus larvas, 
pequeños caracoles y babosas, 
gusanos de suelo, etc. por lo que 
su papel de controlador de plagas 
es muy interesante. 
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EL ASNILLO 

Cuando ha cazado a la presa, 
emplea sus potentes mandíbulas 
para ayudados del primer par de 
extremidades, cortar trozos y ma
nipularlos hasta formar pequeñas 
bolas que serán tragadas y masti
cadas repetidas veces hasta que 
salen cubiertas de una secreción 
oscura desde los intestinos, con 
la cual el material original queda 
reducido a una pasta líquida final
mente ingerida. 

Las partes más duras, piel en 
caso de lombrices o babosas y 
exosqueletos en caso de insectos 
no son aprovechados. 

Le gustan los ambientes hú
medos, por lo que es preferente
mente nocturno, o diurno si nues
tros bancales están cubiertos con 
el indispensable acolchado. 

Las hembras depositan los 
huevos entre la materia orgánica 
bajo piedras o maderas preferen
temente en otoño. Los huevos 
son alargados, de unos 4 mm y 
blancos con una banda oscura. Se 
depositan de manera individual. 
De ellos salen las larvas en unos 
30 días, que pupan en la siguien
te primavera tras pasar por tres 
estadios larvarios y un desarrollo 
de unos 150 días hasta convertir
se en adulto. El tiempo que pasan 
en estado de pupa es de unos 35 
días. 

Los adultos pueden vivir hasta 
dos años. Depende del rigor del 
invierno pueden hibernar, des
pertando en Marzo o pasarlo ac
tivos. Para ello los acolchados de 
otoño son especialmente benefi
ciosos en nuestro vergel ya que 
protegen no sólo a nuestro suelo 
sino a todos los organismos que 
viven en él y que gracias a él van a 
seguir aportando sus diarios que
haceres a favor nuestro. 
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Tel.: 94 650 40 84 
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Otra de setas E 
ste año tam
bién fuimos a 
por setas. Pero 
no somos esos 
temibles co-

de vergüenza que no las 
conocíamos de nada. 
Después de un rato de 
debate, les sacamos 
unas fotos y cogimos un 
par de ellas para algún 
entendido nos infor
marse. Un rato después 
tuvimos la suerte de 
encontrar unas boletus 
y amanita-cesarea, que 
esas ya conocemos. 
Resultado: la merienda 
hecha. En cuanto a las 
muestras encontradas, 
la opinión de los cono
cedores es unánime, "ti
radlas donde no os vea 
nadie", cosa que hicimos 
raudos y con mucha dis
creción. La moraleja: en
tendemos que es mejor 
y más seguro no tocar lo 
que no se conoce, tanto 
en el mundo de las se
tas como en otros. 
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nocedores, que cuan
do te pillan por banda 
te acobardan con sus 
conocimientos y te po
nen de nombres latinos 
hasta la coronilla (sin 
ningún menosprecio a 
sus conocimientos, que 
los tienen y muchos); 
nosotros salimos a dar 
un paseo por el mon
te y si encontrábamos 
setas ... pues muy bien, 
y si no, como grandes 
conocedores de la zona, 
encontraremos una tas
ca asequible para el ha
maiketako, que es sí es 
una cosa seria. 

Vimos un setal y des
pués de la sorpresa, 
porque había muchas, 
opinamos con un poco On egin! 

❖ Bodas ❖ Bautizos ❖ Comuniones

❖ Y todo tipo de Celebraciones
¡ Presupuestos sin compromiso! 

/ 
8• CARRAL 

A CASTRO UR0IALE.S 
AYUNTAMIENTO 

/ 

� � .:l-r---------< --------------
' A MUSKIZ ABALSAMEOA 

48190 CARRAL 

SOPUERTA Teléfono 94 650 41 03 
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Vivencias ecológicas 111 

L
as máquinas 
de obras pú
blicas vuelven 
al entorno de 
Ola barrieta des-

pués de haber e�ado 
paradas unos meses, la 
razón nos la da un orni
tólogo de Diputación: la 
nidada de una pareja de 
alimoches en el farallón 
que se encuentra fren
te al antiguo paso a ni
vel de Olabarrieta, en la 
curva del río, donde se 
va a hacer un túnel por 
debajo de la carretera, 
como acceso para el ci
cloturismo y paseo. 

Si supiese esta cría de 
alimocha la que ha ar
mado, creo que estaría 
encantada de su impor-

tancia, es una especie 
protegida y tristemente 
en periodo de extinción. 
En este caso ,desde Di
putación se han preocu
pado de eliminar la obra 
por un periodo, para 
evitar que el impac
to ambiental de estas 
máquinas perjudiquen 
la nidada. Desde aquí 
nuestra felicitación. 

También nuestros 
mejores deseos, espera
mos y deseamos que fi
nalice bien esta obra de 
vía verde que entende
mos es importante para 
esta zona y su entorno. 
De momento dejamos a 
Lourdes donde está. 

P.D.: Artículo con la

misma foto del número anterior 

ENARA 
E STAf\JCO 
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PRENSA- REVISTAS 
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Lla ntada, 19 - Teléfono 94 61 O 46 28 
48190 SOPUERTA - Garape - Bizkaia 
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Situación: Sierra de Grumerán 
Punto de partida: Sodupe 
Desnivel: unos 827 metros desde Sodupe 
Duración de la travesía: unas 4,5 horas Sodupe
Eretza-Sodupe. Unos 11 km. de travesía de fuer
tes desniveles. 

E 
I monte Eretza 
se despereza 
arriba sobre las 
nieblas matina
les que cubren 

el valle. En el barrio de 
lorgui surge una pista 
después de la gasolinera 
de Petronor que ascien
de decidida hacia el ba
rrio alto de Unzar. 

Tomamos en el punto 
PISTAl la pista indica
da donde un cartel nos 
encamina sin confusión 
hacia los caseríos de Le
jarza. La pista asciende 
decidida superando las 
nieblas matinales en di
rección noroeste por las 
laderas del monte Lujar. 

Superando Lejarza las 
nieblas se van disipando 
y podemos admirar la 
belleza del valle del río 
Grazal que discurre allá 
abajo entre los pinos. 
El sol se va 

apoderando de las al
turas y la ascensión se 
torna agradable y pri
maveral. En un recodo 
volvemos a escuchar el 
sonido familiar del kuku. 
Hace como unos nueve 
meses que no lo oímos. 
Es como la confirmación 
oficial de la llegada de 
la primavera. Algunas 
flores tempraneras co
mienzan a exhibirse en 
los prados recién libe
rados de las últimas nie
ves. 

De nuevo la explo
sión de la vida se nos co
mienza a ofrecer en esta 
mañana de primeros 
de Abril. "La primavera 
ha venido, y nadie sabe 
cómo ha sido". 

Llegados a las Campas 
de Arbori tomamos en 
el punto CRUCE la pista 
que asciende a 

la dere-
c h a 
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Eretza 

sobre las laderas del 
Eretza. En el punto CASE
RÍO el camino gira brus
camente en dirección 
este para ir remontando 
decidido las laderas del 
Eretza. 

Ya la cumbre se adi
vina próxima pero no 
termina de aparecer, 
solapada por sucesivas 
lomadas que vamos re
montando. Como en 
dos horas desde Sodu
pe hacemos cumbre en 
el Eretza. El tramo fi
nal ha puesto a prueba 
nuestras fuerzas, pero 
ha merecido la pena el 
esfuerzo. 

Un mar de nubes cu
bre todavía los valles 
y frente a nosotros el 
monte Gallarraga nos 
desafía altivo al otro lado 
del valle de Sodupe. Co-

menzamos el descenso 
en dirección sur por la 
ladera que se dirige al 
término Lejarrate. Va
mos descendiendo fuer
temente por la inclinada 
ladera por sendero ape
nas dibujado sobre la 
cornisa misma del preci
picio que forma la ladera 
en este fuerte descenso. 
En el punto PISTA toma
mos a nuestra derecha 
una ancha pista que 
superados los puntos 
TORRE de alta tensión 
y pista a IZQUEIRDA, va 
descendiendo hacia el 
punto GRAZAL donde la 
pista sale de nuevo a la 
carretera del barrio de 
lorgui, a apenas cincuen
ta metros de la pista que 
tomamos a la mañana y 
donde el río Grazal fun
de sus agua con las del 
Cadagua. Una bonita ex
periencia. 
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Montes de Triano 

E 
I acceso se 
realiza desde 
La Arboleda. 
Según se llega 
desde La Reine-

ta giramos a la derecha, 
la segunda bocacalle a la 
izquieda (casa n9 18), se 
atraviesa el pueblo y se 
sigue por la pista asfal
tada hasta el centro de 
interpretación de Peñas 
Negras. 

Partiendo desde el 
centro de interpretación 
(460 mts) observamos 
un sendero balizado de 
blanco-azul (O), que co
incide con el Itinerario 
n9 3, "Ruta Prehistórica", 
indicado en un panel in
dicador en el Centro de 
interpretación. 

También hay una 
pista a la izquierda que 
sube directamente has
ta Ganeran, y aunque 
conecta con nuestra 
ruta la dejaremos para 
otro momento. 

Subimos por el sen
dero (primer poste se
ñalizador), dejando a 
nuestra izquierda Peñas 
Negras (formación ro
cosa que da nombre al 
lugar) el cual da a una 
pista algo monótona 
que ascienda a media 
ladera Monte Alto de 
Galdames. 

Seguimos ésta y a eso 
de los 20 minutos tene
mos la bifurcación hacia 
nuestra primera cima. 

Un poste indicador, 
donde la pista pierde 
pendiente, nos indica 
el desvío. Giramos a 
la izquierda, atajamos 
la pista y pasada ésta, 
otro poste indicador nos 
vuelve a marcar el des
vío, esta vez por un sen
dero. Bastan 3 o 4 minu
tos para llegar a la Peña 
Pastor (675 mts) {30'). 

Desde esta Peña ob
tenemos una vista pano
rámica del recorrido que 
proponemos, Monte 
Alto de Galdames, Pico 
Mayor, Pico Menor, Ga
neran, Gasteran y Pico 
de la Cruz. 

Según miramos hacia 
Monte Alto de Galda
mes, tenemos un paso 
que desciende hacia la 
pista que nos conduci
rá en 10' a su cima (719 
mts) (40'). 

Ahora toca el primer 
y rápido descenso hasta 
el collado de Eskatxabel 
(669), donde se supo
ne que hay un dolmen. 
Remontamos otra pen
diente moderada, pri
mero al borde del pinar 
y poco mas tarde atra
vesarlo hasta la cima de 
Monte Mayor (747 mts) 
(lh), cima que no tiene 
vista alguna. 

Seguimos un sendero 
saliendo a un claro desde 
donde volvemos a des
cender hasta el collado 
de la Brena (652).Desde 

aquí, podemos subir al 
Pico Menor, tomando la 
pista que va a la dere
cha y tras una revuelta, 
hacia la derecha, en el 
talud, hay un escalón de 
piedra donde se coge un 
sendero. Se asciende en 
línea recta por una fuer
te pendiente hasta llegar 
a la cima. Una vez aquí, 
nos dirigiremos hacia la 
izquierda para salir de 
dicho bosque y alcanzar 
un pequeño claro en el 
que hay un buzón con 
forma de vagoneta (10 
minutos). Desde este 
punto se desciende por 
un camino, entre rocas y 
mineral de una antigua 
cantera, y tras cruzar un 
pequeño pinar se llega 
al collado Gromeran (5 
minutos). 

Si queréis omitir este 
monte (Pico Menor), se
guiremos la ruta de Ga
neran, siguienedo la ruta 
que tenemos en frente, 
un poste indicador nos 
indica un pequeño atajo 
que evita una zeta de la 
pista, para lo que habrá 
que saltar una alambra
da un par de veces. Se
guimos subiendo por la 
pista hasta llegar a otro 
cruce. Pasado un bos
que de cipreses, habrá 
que remontar por una 
fuerte pendiente la cres
tería herbosa, la cual 
nos lleva hasta la cum
bre del Ganeran (822 

mts) (lh45'). 
Volvemos a descen

der hacia el collado de 
Mustariga, volviendo a 
ascender hasta llegar 
hasta el buzón de Gas
teran (801) (2h). Buenas 
vistas de Galarraga y 
Eretza. 

Proseguimos nuestra 
ruta a través del bosque 
(O), perdiendo algo de 
altura , llegando a un 
cartel indicador. Pasa
do el bosque llegamos 
a una zona herbosa y 
despejada que da paso 
al sendero que nos lleva 
hasta la rocosa cumbre 
del Pico de la Cruz (802) 
(2h15'). 

El regreso se puede 
realizar por el mismo 
camino hasta el collado 
de Mustariaga (30'). 

Aquí hay dos opcio
nes: La pista que co
mienza a nuestra dere
cha y recorre la ladera 
del Ganeran que da ha
cia el valle que confroma 
El Regato, llegando has
ta el collado de La Bre
ña en unos 20 minutos. 
O la otra variante, que 
consiste en tomar des
de el collado Mustaria
ga un sendero que por 
la izquierda desciende 
para bordear el Gane
ran y que lleva hasta el 
collado de Gromeran en 
unos 15 minutos. Aquí 
volvemos a bajar por la 
ruta de subida hasta La 
Brena, en unos 5 minu
tos. 

Del collado de la Bre
na hay que sumar otros 
20' hasta el Centro de 
Interpretación. Si ha
béis dejado el coche en 
el cementerio de La Ar
boleda 30' más. 
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1. Comience desde la infancia dando a su hijo lo que pida. Así, crecerá conven
cido de que el mundo entero le pertenece.
2. No se preocupe por su educación ética o espiritual. Espere a que alcance la
mayoría de edad para que pueda decidir libremente.
3. Cuando diga palabrotas, ríaselas. Esto lo animará a hacer cosas más gracio
sas.
4. No le regañe ni le diga que está mal algo de lo que hace. Podría crearle com
plejos de culpabilidad.
5. Recoja todo lo que él deja tirado: libros, zapatos, ropa, juguetes. Así, se
acostumbrará a cargar la responsabilidad sobre los demás. 
6. Déjele leer todo lo que caiga en sus manos. Cuide de que sus platos, cubier
tos y vasos estén esterilizados, pero no de que su mente se llene de basura.
7. Riña a menudo con su cónyuge en presencia del niño; así, a él no le dolerá
demasiado el día en que la familia, quizá por su propia conducta, quede des
trozada para siempre.
8. Dele todo el dinero que quiera gastar. No vaya a sospechar que para dispo
ner del mismo es necesario trabajar.
9. Satisfaga todos sus deseos, apetitos, comodidades y placeres. El sacrificio y
la austeridad podrían producirle frustraciones. 
10. Póngase de su parte en cualquier conflicto que tenga con sus profesores y
vecinos. Piense que todos ellos tienen prejuicios contra su hijo y que de verdad
quiere fastidiarlo.

Emilio Calatayud 

"Reflexiones de un juez 

de menores" 

Ediciones Dauro, Granada 

"Nuestra juventud es decedente e indisciplinada. Los hijos no respetan ni escu
chan ya los consejos de sus mayores. El fin de los tiempos se acerca". 

"Oír, es precioso para el que escucha" 

Proverbio egipcio 

Texto caldeo grabado en pie

dra hacia el año 2000 a.c. 

"Aprender sin pensar, es inútil; pensar sin aprender, es peligroso" 

Confucio 

"Más vale vergüenza en el rostro, que mancha en el corazón" 

Cervantes 

"Donde hay poca justicia, es grave tener razón" 

Quevedo 
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ASOCIACIÓN CULTURAL PRO CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

ETNOGRÁFICO: ALÉN ELKARTEA 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN - IZENA EMATEKO ORRIA 

APELLIDOS - DEITURAK: 

NOMBRE - IZENA: FECHA DE NACIMINETO: 

JAIOTEGUNA: 

DIRECCIÓN - HELBIDEA: 

POBLACIÓN - HERRIA: PROVINCIA - PROBINTZIA: 

CP - PK: TEL.: 

DNI - NAN: DOMICILIACIÓN DE RECIBOS: 

ÜRDAINAGIRIEN HELBIDERATZEA: 

ENTIDAD: OFICINA: 

ERAKUNDEA: 8ULEGOA: 

CONTROL: Nº CUENTA: 

KONTROLA: K. ZENBAKIA:

Menú del día Menús especiales Carta 

T!f Reservas: íl4 650 46 55 

De la mano de uno de los mejores cocineros de Vizcaya, disfrute de una 
cocina creativa y de maxima calidad al alcance de todos 

Garape Restaurante Alkartetxea · B Santa María 21 SOPUERTA • Detrás del frontón de Mercadillo 
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www.radiopopular.com 



.SeIV1cio de menú a la carta: 

Especialidad en manscos cames y pescados . 

. Tempora.da·de ca.7.-a. y maf.2n7..a.. 

.Bodas, bauázos, comuniones y todo ájJo de 
celebraáones. 

• Situado en un hermoso entorno natural

• A1áxima calidad y confianza

• Bodega propia. 70m2 subterráneos

23° :l?eo.rffa
1 
I ... dtlztl !]l{a_rffn de Carral 

411190 óopaez-fa (23.iz..Íaia) 

Yelf 946 .504 452 ° Yax: 946 104 643 

{j,.. ,?ZUil.,iÍ: L?J¡fa@mezidJ01lUfo. C}Oi'Z.?. 




