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Carta abierta a todas las instituciones,
asociaciones y particulares
involucrados en el tema que sigue

Gai honekin zerikusirik duten
instituzio, elkarte eta partikular
guztiei gutun irekia

A tenor del estado actual del cargadero de mineral de Olabarrieta y
sus aledaños, ponemos en su conocimiento que una gran parte de
los escombros extraídos del desmantelamiento del primer tramo de
la vía verde desde el antiguo paso a nivel hasta la casa de los señores
Luja, ha sido depositado ante el cargadero de mineral y sus aledaños,
incluida la trasera del antiguo almacén del ferrocarril, hoy en ruinas.
Entendemos que esta escombrera ilegal daña de forma grave
este patrimonio arqueológico-industrial-minero, dado que en varios
puntos supera los dos metros de altura sobre su nivel original.
Por ello, emplazamos a los autores de este desaguisado a que
lo dejen como estaba. De hecho, existe un proyecto y estudio sellado
por el Colegio Oficial de Aparejadores con fecha de 12 de diciembre
de 2007 que muestra con claridad su estado original, a pesar de la
lógica invasión vegetal, la cual se encargan de eliminar los trabajadores
del Servicio de Montes de la Diputación Foral de Bizkaia.
Por otro lado, se van a acometer reparaciones en la Torre Urrutia,
el Palacio Okendo de Arriba y las escuelas de La Lastra, hasta donde
lo permita el presupuesto, y aunque deberían arreglarse más
elementos, no deja de ser una buena noticia que el nuevo ayuntamiento
se preocupe y ocupe por nuestro patrimonio.
Es una mala noticia, en cambio, que el presupuesto asignado
por el departamento de Cultura del Gobierno Vasco para la promoción
y el patrimonio histórico-artístico durante 2012 sea de poco más del
23%. Seguimos en la lucha.

Olabarrietako minerala zamatzeko tokia eta bere inguruaren
egoera kontuan hartuz, hurrengoa jakinarazi nahi dizuegu: bide
berdearen lehenengo zatia eraitsi dute, antzinako trenbide
pasagunetik Luja familiaren etxera. Ateratako hondakinak
minerala zamatzeko tokiaren aurrean, bere inguruan eta gaur
egun erortzeko zorian dagoen trenbideko biltegi zaharraren
atzean utzi dituzte.
Gure ustez, zabortegi hau ilegala da eta meatzaritzako
ondarea hondatzen du, puntu batzuetan jatorrizko maila baino
bi metro gehiago baitauzka.
Hau guztiagatik, ardunadunei egoera konpontzeko eskatu
nahi diegu. 2007ko abenduaren 12an Aparailarien Elkargo
Ofizialean zigilatutako proiektu batean argitasunez azaltzen da
jatorrizko egoera, nahiz eta landareen inbasioa jasan (Bizkaiko
Foru Aldundiaren Mendi Zerbitzuaren langileek lekua garbitzen
dute).
Beste alde batetik, Urrutia Dorrea, Goiko Okendo Jauregia
eta La Lastrako eskolak konpontzeko lanak egingo dira
aurrekontua agortu arte. Konponketa gehiago beharrezkoak
badira ere, positibotzat jotzen dugu osatu berri den udalak
gure ondarearekiko hartu duen jarrera.
Hala ere, Eusko Jaurlaritzak 2012 urtean ondare historiko
eta artistikoa sustatzeko ematen duen aurrekontua %23koa da
eta hau berri txarra da guretzat. Borrokan jarraituko dugu.
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EKOLOGIA ECOLOGÍA

>> Zuhaitz Eguna en el monte Longitas
El 27 de febrero, con la colaboración de más de 30 alumnos/as del colegio
San Viator y de la ikastola Asti Leku de Portugalete, y algunos de sus aitas
y amas, se plantaron cerca de 120 árboles autóctonos con sus respectivas
defensas y postes. Después del trabajo y el hamaiketako de rigor, todos/as
contentos/as un año más. Nuestro agradecimiento a los/as voluntarios/as
y al Servicio de Montes de Diputación, que donó el material y que también
llevó a cabo la labor de roturación, botxeo y cierre del terreno.

JARDUERAK ACTIVIDADES

>> Ruta Pito-Mendi
Esta actividad ya consolidada nos dio el pasado 25 de junio una grata
sorpresa al contar con más de 120 expedicionarios/as. De hecho, nuestro
intendente tuvo que salir como un tiro hacia la carnicería y panadería
más cercana para avituallarse adecuadamente porque, como todos
sabemos, el hamaiketako es algo muy serio.
Salimos del Castro hasta llegar a la encrucijada de Alen, Betaio y
Ventoso, donde ya esperaba el consabido hamaiketako. Después de un
descanso nos dirigimos hasta la ermita de La Trinidad, en el barrio de
Gordon-Turtzioz, donde es tradicional el segundo hamaiketako. Poco
después bajamos a Turtzioz para una visita solidaria a las tascas del
lugar (porque el deporte está bien, pero hasta cierto punto) y emprendimos
la marcha hasta el restaurante donde habíamos reservado mesas para
74 comensales, como colofón de nuestro paseo por la naturaleza.

>> Cultivo ecológico
El 13 de marzo nos
invitaron a la granja
escuela de Roberto
Colino. Allí
comprobamos cómo de
forma natural, sin
herbicidas, pesticidas ni
semillas tratadas, se
puede conseguir un
autentico vergel.
También observamos la
regeneración de
terrenos yermos, viveros
de lombrices y otras
muchas cosas que
volveremos a tratar con
más amplitud y
precisión porque
creemos que es un
tema transcendental.

>> Cicloturismo por la Vía Verde
El 29 de mayo celebramos la tercera edición de la jornada cicloturista para
reivindicar la Vía Verde desde Traslaviña hasta Castro Urdiales. Más de
cien participantes de todas las edades recorrieron en ambiente festivo el
trayecto desde el Hoyo hasta el Arenao.

>> Limpieza del río
El 1 de octubre se llevó a cabo la habitual limpieza del río con la colaboración
de la Sociedad de Caza y Pesca de Sopuerta, la Diputación Foral de Bizkaia
y el Ayuntamiento de Sopuerta. Unos 20 niños/as y sus aitas y amas fueron
en primer lugar al molino de Valdibián y desde allí hasta el puente de La
Hoya. En el molino observaron la molienda del trigo y maíz por métodos
artesanos de épocas pasadas: GRACIAS PABLITO.
Después se limpió el tramo de río entre el puente San Roque y el
puente del Pino y sacaron incluso colchones. Se retiraron 9 bolsas grandes
de basura, además de diversos enseres que no cabían en las mismas, y
se depositaron en la campa de San Roque de Carral para que el Ayuntamiento
lo retirara y llevara al Garbigune. La organización preparó un lunch para
los/as participantes y el encuentro finalizó con la entrega de unas viseras
donadas por la Diputación.

JARDUERAK ACTIVIDADES
KULTURA CULTURA

>> Presentación de la revista Alén
El 17 de diciembre del pasado año se presentó la revista número 9
de la asociación Alén. El aforo se vio cumplidamente lleno y se escuchó
con agrado la charla que nos dio Ricardo Santamaría sobre patrimonio
inmaterial y Jesús Arrate sobre las guerras carlistas en Encartaciones.
A renglón seguido tuvimos la pequeña celebración de costumbre.
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>> Olentzero
Pasamos por la escuela a recoger
los dibujos de los/as pequeños/as artistas y, como es costumbre, les entregamos olentzeros de chocolate. Los 96 niños/as fueron recogiéndolos con
extraordinario orden, hasta que
uno de ellos, muy serio, nos espetó: "no sois el Olentzero". Le
contestamos que tenía razón,
que éramos sus primos y que
le ayudábamos en estas fechas
en las que se le acumula el
trabajo. Parece ser que quedó
conforme y seguimos con el
reparto, no sin un pequeño
sentimiento de zozobra.

>> V Memorial Blanqui Alonso
Del 11 al 19 de diciembre de 2010 se celebró el V Memorial Blanqui Alonso,
actividad anual que cuenta con la colaboración de San Viator, academias
de pintura de Enkarterri, Enkartur y la inestimable presencia de los "marrazkis" de los/as txikis de la escuela, auténticos genios de 5 añitos los más
mayores. En total se presentaron 96 dibujos y se repartieron 600 euros
en vales de compra como premio. Todo ello se realizó en el frontón de
Mercadillo, en el marco de la feria de talla y artesanía.

>> Conferencia sobre la República
El 14 de Abril se dio una conferencia sobre la República a cargo de
Amalio García y Javier Martínez.

CATEGORIA A · De 6 hasta 12 años
1º Premio:
2º Premio:
3º Premio:

ADRIÁN LAMBARRI
ANE SERNA
IRAIDE MORENO

CATEGORIA B · De 12 hasta 16 años
1º Premio:
2º Premio:
3º Premio:

TANIA MERINO
OIER BRACERA
MIKEL PINTO
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>> Excursión a Barruelo de Santullán
El 15 de octubre salimos puntualmente de La Baluga a las 8 de la
mañana. Por primera vez llevábamos un autobús grande, además de
un coche de apoyo, ya que nos juntamos 63 personas. La primera
parada fue en Fontibre para ver el nacimiento del Ebro. Continuamos
el viaje hacia Brañosera, en Palencia, lugar de historia y tradición y primer Ayuntamiento de Castilla y de la península (a la derecha transcribimos
la referencia original ya que creemos que no tiene desperdicio).
Aunque la visita al museo se nos hizo corta, continuamos hacia
Barruelo de Santullán para visitar las minas de carbón, donde han
preparado unas galerías. Sobrecoge pensar en las condiciones de
trabajo de estas gentes hermanadas con las nuestras.
Como colofón fuimos a comer al restaurante Cholo de Brañosera,
donde estaban celebrando el acontecimiento de la carta puebla. Todo
el pueblo estaba ataviado con atuendos medievales y había demostración
de oficios antiguos. En cuanto a la comida y el trato fue extraordinario:
si vais por la zona no dudéis en visitarlo (y no cobramos comisión).

JARDUERAK ACTIVIDADES

ORIGENES DEL ACONTECIMIENTO
Finaliza la primera década del año 700 y en la península comienza
la llamada invasión árabe. Los godos conviven con los pueblos
autóctonos entre el trato y la escaramuza. Los cristianos, atemorizados
por la sangre, la hambruna y el demonio huyen hacia el Norte
dirigiéndose fugitivos a las montañas sucumben de hambre-dice
el Anónimo Mozárabe- y entre los godos que no perecieron por la
espada o de hambre, la mayoría se refugio en esta patria de los
asturianos -dice la Crónica de Alfonso III llegando a una situación
extraña de superpoblacion en la que eran en poca tierra muchos
hombres juntados. visquieron castellanos grand tiempo mala vida;
en tierra muy angosta de viandas fallida. Lacerados muy grand
miedo con la mayor medida; veyense en grand miedo con la gente
descreida-dice el monje de Arlanza. Diez años antes del Fuero de
Brañosera, en el año 814, los anales castellanos informan acerca de
la emigración masiva de gentes en sentido inverso, hacia las tierras
de castilla para su repoblación, saliendo de las montañas cantabras.
Son los foramontanos, que, desde las Asturias de Santillana, siguiendo
una antigua calzada romana, recorren Cavuerniga, el puerto de
Palombera, y atraviesan Salcillo y Brañosera después de franquear
el Collado de Somahoz. Arrancando de los angostos valles cantábricos
comienza la repoblación. Gente humilde que, impulsados por el
hambre y esperanzados por la presura, se establecen de forma
dispersa y aleatoria. Detrás vienen los nobles y abades. Es el conde
Munio Núñez (Año 824) quien entiende la necesidad de organizar la
repoblación que, amparada en la presura, es inestable e ineficaz
para garantizar el avance. Así llama hombres libres a sus súbditos
dotándolos de derechos mediante la carta puebla.
Esta repoblación singular de hombres libres será el origen de
Castilla.

>> III. Concurso de Guisado Minero

>> Curso de fotografía

El 28 de mayo celebramos la tercera edición del Concurso Mundial de
Guisado Minero. Fue un éxito rotundo y nos acompañaron el día y, sobre
todo, las cuadrillas que se reunieron en la Campa de Santa Ana para realizar un exquisito trabajo de alta cocina.
Se presentaron 17 cazuelas, a cada cual más sabrosa, y nuestros exigentes jueces decidieron, entre grandes trabajos, los tres ganadores. No
fue tarea fácil para Víctor, Igor y Ana.
La asociación puso las cazuelas (vacías) y los pañuelos. El ayuntamiento,
las txapelas y los cohetes. Carnicería Aresti-Mercadillo, Quesería Muga,
Ultramarinos Txaro, Carnicería Aresti-El Castaño y Carnicería Arteagabeitia
fueron los donantes de los productos de casa. Agradecemos su solidaridad
y colaboración.

En noviembre organizamos un curso de iniciación a la fotografía.

ELKARLANEAN COLABORACIONES

1º Premio: BIRISBIZKETA. Txapela y lote de productos de casa.
2º Premio: JORGE ANGUITA. Txapela y lote de productos de casa.
3º Premio: JORGE GALLOT. Txapela y lote de productos de casa.

>> Txerriki Azoka
Una vez más estuvimos en la Txerriki Azoka de Sopuerta, donde expusimos
una pequeña muestra de nuestros fondos y el último aparato cedido
hasta el momento por uno de nuestros socios, un delicadísimo nivel
topográfico alemán de los años cincuenta. También nos saltamos el
régimen gustosamente. La feria contó con mucho público y, no menos
importante, con mucha calidad.

JARDUERAK ACTIVIDADES
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>> Actividades compartidas
- 20 de marzo: Feria de Güeñes - Enkarterri Kalea con CDD Trueba.
- 10 de julio: Día de las Encartaciones con CDD Trueba en Avellaneda.
- 31 de julio: Pobeña 1890 con CDD Trueba.
- 23 de septiembre: Presentación del libro Kaiku, 1923-2010 con CDD Trueba.
- 3 de octubre: Gangas Eguna en Zalla con CDD Trueba.
- 9 de octubre: Burdin Jaia en Gallarta con CDD Trueba.
- 12 de octubre: Putxeras en el Valle de Villaverde.
- 17 de diciembre: Artisautza/Artesanía en Sopuerta.
OTRAS COLABORACIONES: Txosna de Mendebala, txosna en fiestas de
Mercadillo y El Castaño, sardinada en fiestas de Santa Ana, Agenda 21 y
Asamblea Enkarterri.
BURDIN JAIA

GüEÑES

SARDINADA

BESTE JARDUERA BATZUK OTRAS ACTIVIDADES

ARTISAUTZA

>> Asamblea General
El 26 de marzo se celebró la Asamblea General de la asociación, en la que
participaron un buen numero de socios/as. Los puntos que se trataron fueron:
1.- Confirmación de la Junta Directiva:
2.- Aprobación de la gestión anterior y cuentas de ingresos y gastos de 2010.
3.- Memoria de Actividades y Presupuesto para el año 2011.

BURDIN JAIA

ONDAREA PATRIMONIO
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JAVIER LLANO

Torre de

La Puente
L

a Torre de La Puente, también conocida
como de Balparda, se alza a la entrada
del barrio El Carral, accediendo desde el
de Mercadillo, en el municipio de Sopuerta,
al lado de la calzada Balmaseda-Castro-Urdiales,
a la que se superpone la actual carretera.
La torre es un edificio de estilo góticorenacentista, realizado en el siglo XVI. Tipológicamente, y en origen sería una torre sin sala, pero
tras varias obras, quedó dotada de un verdadero
salón iluminado por dos vanos.
A pesar de la estratégica posición que ocupaba
esta torre, que junto a la de Villa, Garay, Alcedo
y Mendieta, conformaban el cinturón de vigilancia
de la ruta que llevaba de la Meseta a la costa
cantábrica, sabemos muy poco del linaje original
al que perteneció. Parece ser que la torre perteneció
a la familia Alcedo. No obstante el edificio pertenece
a la familia Balparda, originaria de Santurtzi.
José María de Urrutia expresa en su obra que
Antonio de Balparda y Castaños llegó a la conclusión
(a través de la documentación original de los siglos
XVI y XVII) de que esta torre, propiedad de los
Balparda, fue también propiedad de la casa de
Alcedo, de manera que el fundador pudiera haber
sido el Contador del Emperador Carlos, Juan de
Alcedo, que murió en 1550, de forma que la torre
se correspondía en su estilo al tiempo de los Reyes
Católicos.

ONDAREA PATRIMONIO
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>> DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA
Hoy es un volumen aproximadamente cúbico,
pero originalmente fue notablemente más baja.
Consta de planta baja, piso residencial y
varios levantes que conforman una tercera planta
a modo de camarote cubierto a cuatro aguas.
Está construida a base de piedra arenisca y caliza
que se puede ver en alguna de sus partes altas.
Actualmente presenta un aspecto más evolucionado en el sentido de su funcionalidad residencial, en detrimento de su hermetismo de carácter defensivo inicial, como lo refleja la apertura
tardía en el piso superior de una pareja de ventanas o vanos conopiales con abundantes motivos
ornamentales,que pueden calificarse como las
más espectaculares de entre todas las encontradas
en las torres vizcaínas, y que son, sin duda alguna, de las primeras décadas del siglo XVI.
En sus fachadas pueden apreciarse varias
fábricas que delatan sucesivas intervenciones.
Las dos primeras plantas son uniformes y se
cierran con mampostería arenisca y caliza y
cayuela. Una ampliación del siglo XVII, la más
importante, añadió cerca de un metro más de
mampuesto muy irregular y cementado con
mortero muy arcilloso. Los sillares, areniscos y
bien escuadrados, se reservan para los esquinales
y cercos de los vanos, así como para el trozo de
paño en el que se abren las ventanas del salón.
En el primer piso, el más hermético originalmente, encontramos la huella de un arco
apuntado abierto al nivel del suelo, sin partir,
cuyas dovelas fueron arrancadas para ser sustituidas por un acceso más moderno adintelado,
ubicado a la derecha del susodicho arco. El resto
de los vanos de esta planta, excepto una pequeña
saetera orientada hacia el norte, corresponden
al siglo XIX, cuando se abrieron en un intento de
hacer más habitable la primera planta.
El piso residencial fue el más renovado en
el siglo XVII. Hoy se abre al exterior a través de
nueve ventanas en las caras laterales y en la
posterior, y de dos balcones enrasados en la
delantera. De los ventanales originales mantiene
dos saeteras sesgadas en la cara posterior y otra
en la derecha, así como los luceros altos, algunos
de ellos de curiosa tipología: cinco troneras de
orbe y dos aspilleras.
La apertura de todos los mencionados vanos
en las dos primeras plantas del edificio responden
a la necesidad de hacer más confortable la habitabilidad del mismo a fin de permitir una fácil
iluminación de las estancias. De hecho con la
misma finalidad se elevaron los techos de las
dos primeras plantas a la vez que los dos pisos
superiores quedaron reducidos a uno, en el cual
podemos contemplar una serie de vanos dispuestos en dos niveles. En el primer nivel, correspondiente a la antigua tercera planta hay dos
troneras abiertas en cada fachada, y sobre él y
a lo largo de todo el perímetro del edificio se
observa un progresivo estrechamiento de los
muros de manera que también se observa una
diferenciación en el aparejamiento ya que las
piedras se hacen más estrechas y alargadas, a
modo de lajas. Por último, en el tramo final de
la torre se conservan varias saeteras y un pequeño
lucero adintelado que se orienta hacia el Sur. La

Imágenes: Xabier Llano

parte superior de la torre culmina en una hilada
de ménsulas (seis o siete por cada fachada), posiblemente destinadas al sustentamiento de un
cadalso que multiplicaba las posibilidades mIlitares
de la torre incluyendo además una tronera en el
Norte y otro lucero adintelado en el Oeste.
Precisamente en la altura en que se produce
el estrechamiento de la torre y coincidiendo con
el cambio de fábrica, se abren dos amplios arcos
conopiales renacentistas que se hallan enmarcados
en alfices correspondientes a una fábrica del
siglo XV, única reforma que se realizó tras la
finalización del violento período bajo-medieval,
los cuales constituyen el elemento ornamental
más destacado del edificio. Los arcos están orlados
por una moldura semicircular que acoge motivos
florales (rosas de cuatro pétalos); también el
alféizar cuenta con una moldura, en la que se
repiten las flores, alternadas con bolas sin ningún
tipo de orden.
Los alfices en que se enmarcan dichos arcos
presentan un pequeño conopio en sus dinteles,
decorados también a base de rosas, al igual que
los remates de los soportes verticales. En el
centro de esta composición, en dos escudetes
sin cascos ni aditamentos, uno de los cuales
tiene filacteria enrollada en la orla y en los que
se inscribe el monograma IHS en letras góticas,
con cinco panelas en souter situadas en punta
y, debajo, armas de los Alcedo. Estas ventanas
debieron ser trabajadas en torno a 1520 y en
general toda la mencionada planta debió ser
renovada a principios del siglo XVI, abriéndose
en ella nuevos vanos, lo cual supuso la
modificación de la altura y los materiales, aunque

también es cierto que en la reconstrucción se
incluyeron las troneras que fueron típicas de las
construcciones de este tipo defensivo durante el
periodo de luchas banderizas.
Por encima de este destacado ventanal
discurre otra hilada de canes cuya misión sería
sostener el vuelo del tejado, más prolongado en
esta cara con el fin de proteger el ventanal.
En los jardines que rodean este edificio existe
un escudo bastante deteriorado que en otro tiempo debió estar adosado a alguna de las paredes
de dicha torre. Se trata de un voluminoso blasón
cuartelado con cruz que luce en el primer cartel
una cruz de ocho puntos rematados y bordeados
de 8 círculos. En el segundo un animal, aparentemente un lobo, con la cabeza vuelta pasante
sobre roble al que aparece encadenado. En el
tercer sector se representan los cinco paneles
de Salcedo recuadrados y orlados de sotueres.
Las armas aparecen flanqueadas por dos leones
y rematados por yelmos de frente con abundantes
lambrequines.
Pudiera ser que la torre de La Puente se
erigiera durante el siglo XIV, en plena lucha de
bandos, aunque seguramente modificada y
reforzada durante el siglo XV como ocurrió con
la mayoría de todas las torres vizcaínas de manera
que a fines de dicha centuria se abrieron troneras
destinadas al uso de las armas de fuego que aún
hoy podemos observar.
Actualmente la torre de La Puente o Balparda,
su entorno urbanizado y su jardín, están catalogados como Bien Cultural, con la categoría de
Conjunto Monumental en el Inventario General
del Patrimonio Cultural Vasco.

Bibliografía: Monografías de pueblos de Bizkaia (Sopuerta). Igone Etxabe Oribe; Sopuerta, estudio histórico-artístico. Diputación
Foral de Bizkaia; www.sopuerta.biz; www.enkartur.net; Orden del 20 Abril de 2010 de la Consejera de Cultura del Gobierno Vasco
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MANUEL PAJA FANO

La casa
consistorial (II)
En el artículo de la revista número 9 sobre la casa consistorial, se detalla una parte de la
historia del edificio. El anterior arquitecto municipal y socio de Alen Elkartea, Manuel Paja
Fano, nos envía gentilmente el siguiente material para ampliar la información.
En el artículo sobre la casa consistorial del número
9 de esta revista hay un salto temporal 1981-2008
sin detalle de la intervención llevada a cabo veinte
años atrás, siendo alcalde Manolo Humaran. En
dicha actuación, conforme a mi proyecto y bajo

mi dirección facultativa, tras el desmontaje completo de la estructura original de madera de la
planta bajocubierta, se procedió a la construcción
de una nueva estructura habitable en elementos
metálicos, obteniendo superficie suficiente para

la implementación de la Oficina Técnica, locales
para los grupos políticos y servicios. De otra
manera, el inmueble se amplió en una cuarta
parte, indispensable para alojamiento de las nuevas
necesidades municipales.

ONDAREA PATRIMONIO

Bº Las Muñecas, 9 · 48190 SOPUERTA
Tel. 94 610 48 98 / 627 27 07 97
E-mail: info@urrezko.es
www.urrezko.es
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GOIO BAÑALES

Francisco de Garay

EL PRIMER GRAN EXPLORADOR VASCO
De Las Encartaciones a América

Se ha presentado el libro titulado "Francisco de Garay. El primer
gran explorador vasco: De Las Encartaciones a América", que ha
sido publicado por inicativa de Juntas Generales de Bizkaia y
Ayuntamiento de Sopuerta. Francisco de Garay, natural de Sopuerta,
fue uno de los personajes más relevantes de los primeros años del
descubrimiento de América. Por medio de este libro, su autor, Goio
Bañales, trata de recuperar y divulgar su historia que,
desgraciadamente, excepto para los especialistas en estos temas,
se había dejado caer en el olvido. Goio nos ofrece aquí una
aproximación a Garay desde un punto de vista un tanto inusual.
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M

urió sin conocer la verdadera dimensión del Nuevo Mundo. Ni siquiera
sabía que ese nombre, con el que
entonces se conocía al continente
e islas, sería olvidado con rapidez y que un día
no muy lejano se llamaría América, por un florentino llamado Américo Vespucio, que ofreció sus
servicios a los reyes de Castilla y de Portugal.
Se hallaba postrado en cama, aquejado de
fuertes dolores en el costado, enfermedad que
los médicos achacaban a un aire de esta tierra,
aunque la opinión general era que había sido
envenenado por Hernán Cortés; a fin de cuentas
se había convertido en algo demasiado frecuente
que los enemigos del exterminador de mexicas,
acabasen sus vidas emponzoñados por el expeditivo método de la capirotada y él, Francisco
de Garay, hasta hacía poco orgulloso adelantado
del Pánuco, había supuesto una amenaza que el
extremeño se veía obligado a solventar cuanto
antes. Así que Garay lo aceptaba con resignación:
se había enfrentado a Cortés y había perdido.
Seguramente a Garay no le importaba demasiado su estado, angustiado como estaba con el
pensamiento de que todos sus amigos y los cientos de soldados que le habían seguido en su
última aventura, habían sido masacrados por los
indios de la Huasteca y, lo que era peor, que
Antonio, su hijo primogénito que tan sólo contaba
once años de edad, se hallaba entre ellos.
Garay sabía que sus días tocaban a su fin y
tuvo tiempo de recordar muchos de los acontecimientos que habían marcado su apasionante
vida. Era consciente, no cabe duda de ello, de
que había tomado parte en una empresa grandiosa
que sería recordada durante siglos, y que él había
sido uno de sus principales protagonistas; por lo
tanto, no podía considerarse falsa modestia que
se viese a sí mismo como pionero de acciones
que muchos cientos de miles de personas repetirían después que él. Era un sentimiento que se
enfrentaba a otros más desagradables porque
ahora, lejos de su familia, derrotado su ejército
y humillado por sus enemigos, se encontraba
por primera vez en su vida sin ánimo para seguir
adelante y estaba dispuesto a arrojar la toalla,
refugiándose en el aquel recuerdo de tiempos
irrepetibles, tratando así de hacer más llevaderas
sus últimas horas de vida.
Su pensamiento le llevó a sus años de infancia, a su hogar junto a sus padres, a los paisajes
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montañosos y siempre verdes del valle de Sopuerta,
en Las Encartaciones del Señorío de Vizcaya, al barrio
de Amez que dejó siendo un muchacho para ponerse
al servicio de la persona más cautivadora de su
tiempo, Cristóbal Colón, el gran almirante, junto a
quien viviría los momentos más apasionantes de
su vida.
Recordó que con apenas 18 años atravesó el
Océano y exploró islas que nunca antes ningún
otro europeo había podido ver. Conoció pueblos y
culturas diferentes, paisajes y animales extraños,
y, cautivado su espíritu por cuanto le rodeaba,
decidió que sería en aquellas tierras donde pasaría
el resto de su vida. Su inquebrantable fidelidad a
Colón, su protector, le procuró no pocas enemistades,
pero también grandes amistades que, a la larga,
se tradujeron en parentesco, cuando contrajo
matrimonio con Ana Muñiz, sobrina de Colón por
parte de su esposa, Felipa Muñiz de Perestrello.
Garay evocó en su mente los inicios de la
ciudad de Santo Domingo, que él había contribuido
a fundar y levantar. Su preciosa casa de corte
palaciego junto al embarcadero, la primera construida
en piedra por europeos en el Nuevo Mundo que
más de 500 años después aún se mantiene en pieen la que invitó a vivir al virrey Diego Colón y donde nacieron las hijas de éste. Recordó los tiempos
gloriosos en los que, capitán de dos navíos, intentó
conquistar la isla de Guadalupe. Aquellos años en
los que fue designado alguacil mayor de la isla de
La Española y representante de sus vecinos para
acudir a la corte castellana.
Era imposible que olvidase su primera entrevista
con el rey Católico, la audiencia privada que siguió
y cómo había expuesto a don Fernando su plan.
La asombrosa idea de convertir la isla de Jamaica
en una inmensa granja dedicada a conseguir
alimentos y a confeccionar ropas y diversas vituallas
que abasteciesen a las flotas y expediciones que
llegaban desde la metrópoli con las provisones
exhaustas, con la comida enmohecida o perdida,
y con necesidad imperiosa de abastecerse. Cómo
olvidar que el rey, impresionado por su elocuencia
y disposición, le dio el gobierno de la isla e incluso
aceptó ¡convertise en su socio!
A aquella reunión le siguieron años de paz, de
progreso, en los que fundó villas, pueblos y ciudades
-que aún hoy día existen-. Tiempos que le hicieron
convertirse en la persona más rica del Nuevo Mundo
y que le permitieron organizar y costear expediciones
con las que pretendía ver cumplido el sueño de
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hallar el mítico paso que comunicase el Mar
Océano con la Mar Austral y, aún a pesar de que
Balboa se le adelantó en aquel objetivo, tuvo la
gloria de ser el primero que descubrió y exploró
toda la costa del Seno Mexicano. Fue el primero
en conocer que la Florida no era una isla sino
que se hallaba unida al continente, el primero
en cartografiar las costas de territorios de los
que nunca supo que llevarían nombres como
Luisiana, Texas y Tampico; ni que aquellos ríos
cuyas desembocaduras fue el primer europeo
en descubrir se llamarían Mississipi, Grande,
Palmas, Soto de la Marina...
Rememoró cómo había enviado a sus capitanes a solicitar al rey que le confiasen aquellos
territorios, asegurándole que él se comprometía
a explorarlos, conquistarlos y poblarlos y, como
gran merced, que le permitiesen dar a aquel
inmenso espacio el nombre de Tierra de Garay.
Pocas cosas pueden compararse a la satisfacción
que le dio la aprobación real, y el título de Adelantado, con el que dejaban en sus manos aquella
empresa de titanes.
Y finalmente llegaron los tiempos de violencia,
cuando el codicioso Hernán Cortés quiso disputarle
aquella tierra que llevaba su nombre, la Tierra
de Garay. Tal vez aquello llegó a ofuscarle, a

nublar su juicio, que hasta entonces se había
mostrado tan racional, para conducirle a convertirse en general de un ejército que habría de
enfrentarse al león de Medellín, como si la
fracasada experiencia de Narváez no fuese
suficiente aviso para convercerle de utilizar otros
métodos. Ahora ¡demasiado tarde!- sabía que
debía haberse conformado con reclamar en la
corte lo que en justicia le pertenecía.
Apenas hay tiempo para pensar lo que pudo
haber sido y no fue. El significado profundo de
la derrota significaba mucho más que la de un
ejército ante otro, que la de un general ante
otro. Garay sabía que realidad había sido el
enfrentamiento entre dos formas completamente
distintas de entender la colonización y que con
Cortés triunfarían la traición y el exterminio cruel.
Justo antes de que cerrara definitivamente
sus ojos, Francisco de Garay sintió miedo. Un
escalofrío recorrió su cuerpo al pensar que, tal
vez, la historia se olvidaría de su nombre. Fue
solo un breve instante, porque la existencia no
puede llegar a ser tan cruel con los idealistas,
aquel puente que él había tendido, desde
Sopuerta al nuevo continente, se mantendría
en pie para otros miles de indianos que más
tarde seguirían sus pasos.

Torre de Garay
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JUEGOS ANTIGUOS

NEA

Una época en la que la inmensa mayoría de los juegos eran gratuitos, nacidos del ingenio
>> LAS TABAS
Uno de los juegos, en este caso generalmente
de chicas, era el de las tabas. Habitualmente se
desarrollaba obre una superficie plana elevada,
una mesa, un poyo o una losa plana.
Tenía sus variantes. Dependiendo del juego,
en unas ocasiones se utilizaban cuatro, seis u
ocho tabas y siempre una canica, que era la
que marcaba la pauta del juego.
Tal entretenimiento nos llegó de las zonas
rurales a las urbanas, lo que tiene su lógica, ya
que la materia prima era mas fácil de localizar
en pueblos y aldeas, en este caso las más
solicitadas eran de carnero, en la urbe eran
difíciles de conseguir por lo cual solían ser de
cordero, lo que creaba a más de una amatxo
inconvenientes domésticos con el carnicero de
turno.
De todos modos, una vez conseguida esta
"preciada" mercancía, la paz volvía a casa o casi,
porque las tabas debían tener su prestancia, lo
que originaba una gran disminución en los
esmaltes de uñas y potajes colorantes diversos,
ocasionando algún debate con intransigentes
adultos.
Una vez conseguida esta conquista ya
estaban preparadas para el juego... aunque
llamándolo así quizá pecamos de ignorancia, ya
que era realmente importante.
Habitualmente se jugaba de esta forma,
aunque hay muchas variantes:
PRIMERAS: Las tabas con el hueco hacia arriba.
SEGUNDAS: Las tabas con el hueco hacia abajo.
TERCERAS: Las tabas con la parte estrecha hacia arriba.
CUARTAS: Las tabas con la parte estrecha hacia abajo.

Se echaba la canica al aire y antes de caer
se cogían las tabas que estaban en "primeras"
y se guardaban en la mano izquierda, así
sucesivamente con el resto "segundas", "terceras"
y "cuartas". Si la operación no se completaba,
bien por no recoger la canica o tener algún error
con las tabas, era "mala" y se pasaba el turno.
Si no había tabas en la postura deseada
mientras la canica estaba en el aire, se las
colocaba con la mano si era posible, si no
"mala".
Se pueden coger varias tabas a la vez y
colocar las otras en posición para la siguiente
tirada.
Otra de las modalidades es "al no tocar"
para lo cual las tabas se tiraban espaciadas, ya
que si cogemos la oportuna y tocamos alguna

otra "perdemos".
Y las "llevaditas", si estamos en "terceras"
y sale alguna en esa postura, la primera que
las coge dice: "llevaditas", esto es como si fuesen
comodines, porque si se pierde pueden seguir
jugando.
Este juego solía ir acompañado de tonadas
que de paso informaban del mismo en forma
de copla.
Lamentablemente nuestros informantes no
las recuerdan.
Si fuese posible que algún lector tuviese
ese conocimiento nos encantaría compartirlo.
Existen tantas variantes (dado que es un
juego muy antiguo) que por razones de espacio
y conocimiento no incluimos aquí, aunque
repetimos lo anterior: nos encantaría compartirlo.
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>> JUEGOS PELIGROSOS: EL CARBURO
En mi niñez la utilización del carburo era algo
totalmente natural en nuestra vida diaria, con
suerte de aquellos que tenían electricidad de
115V o de 80V y muy a menudo nada; era como
el camping-gas de hoy día. Se usaba por auténtica
necesidad en las casas y, en las calles en invierno,
era clara señal de que en la zona había un
castañero, un churrero o alguien que quería hacer
notar su presencia con un puesto ambulante de
variadas mercancías.
Para nosotros era simplemente un extraordinario campo de emociones. Cogíamos una lata
de tomate o pimientos y por la parte cerrada, le
hacíamos un agujero con un clavo. Hacíamos un
hueco en la tierra, lo llenábamos de agua y la
lata con carburo. La reacción del agua con el
carburo es un gas combustible (eso lo aprendimos
después). Con un palo y unos trapos en la punta,
empapados en alcohol prendíamos el invento
que salía disparado como un cohete y con una

>> EL CORRO DE LA PATATA

detonación que nos llenaba de satisfacción.
En una desdichada ocasión ocurrió que
haciendo las prácticas de tiro en la penumbra
del puente del ayuntamiento de Bilbo, en la parte
del ferrocarril de
Santurtzi, el bote
saltó (se nos fue la
mano con el carburo), pegó en un aislador de la catenaria
y esta cayó. Hubo,
entiendo yo, más
chispas que las normales y paralizamos
el tren unas horas.
Espero que el delito
haya prescrito. Nunca
más utilizamos el
carburo para esos
menesteres.

>> TXORRO MORRO
Es un juego de chicos muy común (o al menos
lo era) y consiste en dos grupos diferenciados
de "txabales".
Unos son los que se la quedan, es decir,
los sufridores: el primero se sienta en una losa
o escalón, y se le designa como ama o patrón.
El resto se inclina, uno detrás de otro, colocando
la cabeza entre las piernas del anterior formando
una cadeneta solamente con la espalda y el
trasero a la vista.
El otro equipo salta encima de ellos
ayudándose con las manos para quedar lo más
cerca posible de la cabecera de la fila donde
está sentado, recogiendo entre sus piernas la
cabeza del primero de la fila de sufridores.
Cuando el otro grupo al completo ya está
a horcajadas sobre la cadeneta, el primero
ofrece un dedo de su mano derecha al
patrón/ama. Si el que está a la cabecera de la
cadena de sufridores acierta, la siguiente tanda
cambian de puesto.

La Baluga, 29 · SOPUERTA

Las palabras clave del juego son:
Txorro: Pulgar
Morro: Índice
Piko: Corazón
Tallo: Anular
Ke: Meñique
Si alguno de los saltadores falla, se cambia
el equipo sin necesidad de adivinar los dedos.

Tfno.: 94 610 48 49

Habitualmente de niñas, salvo extrañas
circunstancias cuyos autores eran ya mayorcitos. Se juntaban en un círculo y cogidas de
las manos giraban sin velocidad en el mismo
círculo que formaban. En ocasiones, y alternándose, se juntaban sin dejar de girar en
el centro por parejas, tríos o de forma simétrica, siempre sin romper el ritmo ni dejar
de cantar:
Al corro la patata
comeremos ensalada
naranjitas y limones
como comen los señores.
Alupe! Alupe!
Sentadita me quede.
Esta es una pequeña muestra de un
gran bagaje. Sin embargo había otra canción
que no se puede olvidar y que las niñas
cantaban en el corro:
¿Dónde vas Alfonso XII?
¿Dónde vas triste de ti?
Voy en busca de Mercedes
que ayer tarde no la vi.
Su carita era de ángel,
sus manitas de marfil,
y el velo que la cubría
era carmesí.
Merceditas ya esta muerta,
y la llevan a enterrar,
cuatro duques la pasean
por las calles de Madrid.
Los zapatos que llevaba
eran de fino charol,
regalo de Alfonso XII
el día que se casó.
Al subir las escaleras
Alfonso se desmayó,
los soldados le decían
Alfonso tened valor.
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Hornos de
calcinación
en Sopuerta

E

n Sopuerta, por fortuna, al contrario de
lo sucedido con otras estructuras
mineras en Bizkaia, existen dos hornos
de calcinación situados en la Mina
Catalina relativamente bien conservados.
Estos hornos mantienen una imagen
recordatoria y didáctica del pasado minero de
Sopuerta, pudiendo ser un ejemplo para que
generaciones venideras puedan conocer el
trabajo de la época y así valorar nuestro
momento actual.
Se edificaron a pie de mina por José Camba,
natural de Sopuerta aunque de origen gallego,
y para su construcción se utilizaron los planos
de otro horno de la mina San Luis. Le ayudaron
cuatro trabajadores y precisó cinco meses para
la ejecución total del primer horno.
La base se levantó con sillería de piedra
caliza, y la cámara donde se producía la
calcinación del mineral, que tiene forma de
tronco de cono, se construyó con ladrillo macizo
recubierto interiormente por una camisa de
ladrillo refractario. La pared tiene un espesor
de 2,2 metros en la parte inferior y de 0,80 en
la parte superior.
Su superficie exterior es escalonada en 12
niveles en los que lleva unos grandes anillos
metálicos que aprietan la estructura para evitar
el resquebrajamiento debido a la temperatura
interior.
Tienen unas dimensiones medias de entre
10 y 15 metros de altura, siendo el diámetro
mayor aproximadamente 1/3 de la altura. En la
parte inferior se encuentran seis boquillas
cerradas por puertas metálicas por las que se
introducían barras para pinchar en caso de
que el mineral y el carbón en combustión se
apelmazaran. La plaza o crisol es un cono de
hierro colado cuya finalidad era repartir la masa
calcinada para que saliese con regularidad por
las bocas de descarga.
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PROCESO DE CALCINACIÓN
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A medida que los minerales de mayor ley se iban agotando se
comenzó a calcinar el carbonato, un hierro espático también llamado
siderita. Durante bastantes años había gozado de poca estimación
por su baja ley metálica y porque se presumía que las calcinaciones
darían un mineral pulverulento de muy difícil empleo en el alto
horno.
Por lo general, los hornos construidos en la cuenca minera
vizcaína disponían de una cuba donde se calentaban gruesos y
menudos a temperaturas inferiores a los 900ºC para evitar la
escorificación.
Para la combustión, se añadían unos 30 Kg de carbón antracita
por cada tonelada de calcinado. Con ello se conseguía eliminar el
anhídrido carbónico y aumentar la ley en hierro mineral en un 30%,
permitiendo además reducir los costos de transporte y ofrecer un
producto de mejor calidad para su empleo en el alto horno.
Para la alimentación del mismo se accedía por una pasarela
suspendida, dotada de raíles que facilitaba el esfuerzo de empujar
las vagonetas.
La sección interior era normalmente circular para obtener
temperaturas regulares, dado que las bruscas oscilaciones de estas
podían crear la formación de pastas que impedían el descenso
correcto de la carga.
Su forma fue evolucionando hacia la troncocónica y aumentando
el tiro, incorporando chimeneas en el tragante, tendentes a mejorar
el rendimiento de los hornos, sin embargo, la combustión completa
y la calcinación uniforme de todo el carbonato planteó un problema
de difícil solución por depender de diferentes variables; la proporción
de finos introducida en el horno, la proporción de minerales de
diversa procedencia y porosidad y la calidad del carbón utilizado.
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Estación
del Arenao

Sopuertako bide berdeak
El pasado minero de Sopuerta, y con él los numerosos ferrocarriles que se construyeron para
sacar y comercializar el mineral, nos han legado múltiples trazados de vías verdes

T

odo empezó, como muchos sabéis, cuando
allá por 1892 se construyó la línea
AlenCastro Urdiales, con la intención de
sacar el mineral que se extraía en Alen
al puerto de Castro. Esta, partiendo de Alen,
discurría hacia Campochico, para ya en Cantabria
llegar al túnel de Saltolobo y por el plano del
mismo nombre hacer llegar el mineral transportado
hasta los depósitos que a tal efecto había en
Callejamala, para de nuevo en ferrocarril llegar al
puerto de Castro.
Este primer trazado, como los posteriores,
Traslaviña (Artzentales)SopuertaCastro Urdiales
(comenzado el año 1895), por el túnel de Herreros
o de las Muñecas. Así como el ramal que desde
Galdames y pasando por el Arenao de Sopuerta,
transportaba el mineral por el túnel mencionado
hasta Castro, han dado lugar a estas numerosas
vías verdes que antes mencionaba.
Otra, según me comentaba un buen amigo

del Arenao, fue la que pretendió unir Sopuerta
con Muskiz y que después de realizar una gran
parte de la obra, puentes incluidos, como el del
Arenao, al comienzo de la subida al pozo Vinagre
e incluso la estación de este mismo lugar que
todavía se puede ver justo a la salida del puente
nuevo de madera, en dirección a Sopuerta, quedó
en el olvido. Hace unos años, el alcalde de Castro
propuso abrir de nuevo la línea
CastroSopuertaMuskiz, para unir estas con el
cercanías de MuskizBarakaldo.
En la actualidad, Sopuerta está surcada por
vías verdes, unas construidas, otras en fase de
construcción o por proyectar, que nos sitúan a
pocos kilómetros de grandes masas de población,
necesitada de esparcimiento. Esto genera un
enorme potencial en el área del ocio a este pueblo.
Lo cual tiene que traernos riqueza en forma de
puestos de trabajo en las diferentes modalidades
de hostelería, parques de distracción y aventura,

como el ya existente, guías, pues no podemos
olvidar que estas vías verdes en este municipio
tienen que ser también puentes de comunicación
con las múltiples pistas forestales que permiten
alcanzar los bonitos y numerosos parajes
montañeros que tenemos. También sería preciso
restaurar el amplísimo patrimonio minero, así
como inventariar y señalizar el patrimonio
prehistórico.
Desde Alen Elkartea trabajamos por lograr
que las diferentes instituciones atiendan estas
necesidades, concluyan las obras proyectadas,
las doten de los servicios precisos y proyecten
nuevas vías verdes. En este momento y a pesar
de los problemas económicos, sería de gran interés
la apertura del túnel de Herreros, lo que nos
permitiría comunicar las vías existentes desde la
Margen Izquierda y Zona minera con Castro, siendo
de esta forma Sopuerta una encrucijada de caminos
verdes y con ello de gran atracción turística.
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AREITZ SOROA BASERRI ESKOLA

Plantas peligrosas de jardín:

Adelfa
E

s una arbusto leñoso, vivaz, de ramos
dispersos; el tallo puede alcanzar los 4
metros de altura; las hojas son perennes,
lanceoladas, gruesas, duras, opuestas o
creciendo de tres en tres en cada nudo, enteras,
sésiles, listas y de color verde tirando al glauco,
con una venilla blanca en medio y pedunculadas,
el envés está desprovisto de vellosidad. Las flores
son grandes, de 5 centímetros de diámetro,
pedunculadas, de color rosado o de tonos más
o menos fuertes próximos al rosa, algunas veces
son blancas y están reunidas en ramilletes junto
a las axilas o en los extremos de las ramas; el
cáliz está constituido por cinco sépalos, en tanto
que la corola está formada por una sola pieza en
forma de tubo que se parte y abre exteriormente
en cinco lóbulos y al prolongarse interiormente
da la impresión de una corola desflecada. Sus
cinco estambres están soldados a la base de la
corola con las antenas unidas a los estigmas.
Florecen a lo largo del verano.
Su hábitat natural son las orillas de los ríos
y corrientes de agua, en los cauces secos, barrancos
y torrentes. Cultivada también como ornamental,
prolifera en los parques, lanzas y jardines de

Nerium oleande
heriotz-orri
nuestros pueblos y ciudades, constituyendo, dada
su fuerte toxicidad (por el contenido de sustancias
digitálicas en sus hojas), un serio peligro para los
niños. Como su nombre indica en euskara,
"heriotzorri", se define como "hoja de la muerte".
Se cree que el nombre de esta planta, del
que se deriva el latino y científico, tiene relación
con Nereo, Dios del mar y padre de ninfas y
nereidas, diosas y hadas de riberas y fuentes,
lugares que coinciden con el biótopo actual de
la planta. La adelfa constituye un veneno mortal
para el hombre y los demás mamíferos herbívoros.
Su toxicidad no la destruye ni la ebullición ni la
desecación.
Durante la invasión napoleónica a España el
1808, doce soldados franceses que habían utilizado
ramas de adelfa para confeccionarse unos ramos,
resultaron gravemente intoxicados. Más recientemente, en la guerra de Argelia, los árabes se
sirvieron de la misma planta para envenenar el
agua de los pozos, dada su fácil difusión en este
elemento.
A pesar de su toxicidad, el poder residual de
la adelfa en el organismo es débil y su eliminación
es rápida.

ANTZINAKO LANBIDEAK ANTIGUOS OFICIOS
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Faustino Puente "Tati"
Batidor de cobre

F

austino Puente, "Tati", nació en Balmaseda
el 9 de octubre de 1932, hijo de Isaac
Puente y Ángeles Díez, y felizmente casado con Ana de Palacio. Hasta ahora todo
normal si no fuese porque su profesión es
bastante peculiar: calderero o batidor de cobre.
Su padre era trabajador ferroviario en el
mantenimiento y construcción de unidades
móviles, principalmente en los elementos construidos con cobre y latón. Hábil maestro en su
profesión y con su hijo como alumno aventajado,
no tardaron en salir del pequeño taller que
tenían en Balmaseda elementos tan diversos
como herradas, calderillos, alambiques y todas

aquellas piezas que podamos imaginar. Según
sus propias palabras, "trabajé el cobre ayudando
a mi padre desde que tengo uso de razón".
El sistema de trabajo es aparentemente sencillo pero muy laborioso, ya que los recipientes
que se fabrican por este proceso no tienen
soldadura. Se parte de una chapa redonda de
cobre y se van dando calor y golpes atinados
con el "martillo de peña", siempre de tres en
tres para mantener la cadencia. Seguidamente
se deja enfriar la chapa y vuelta a empezar,
constantemente en movimiento y respirando los
vapores del cobre que no son ningún regalo.
Nos puede dar alguna pista que la fabricación

de un herrada lleva sobre 21 días con una media
entre diez y doce horas de jornada.
Entre los años 50 y 60 fabricó más de 200
calderillos de cobre para disolver la cola necesaria
para la fabricación de los muebles de la entonces
floreciente industria de Balmaseda.
En el presente los modernos sistemas de
soldadura hacen inviable la supervivencia de
esta profesión.
Tati, aparte del taller de su casa, estuvo
en el de la Avenida durante 35 años. Dice que
se jubiló con setenta y cinco años aunque no
sabemos si creerle.
Muchas gracias "Tati".

IBILBIDEAK RUTAS
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BALMASEDA-ARBALIZA-TRASMOSOMOS
A kilómetro y medio más o menos por la carretera que va de Balmaseda a Artziniega, hay un caserío
blanco con un muro, aquí sale una pista cementada por la izquierda cuya entrada tiene una señal de
prohibido adelantar en un lado y en el otro un cartel que prohíbe la venta ambulante.

00,00 h: Una vez en esta pista subimos por ella
hasta llegar a una antena con un pequeño
transformador. En este lugar hay una valla que
dejamos a nuestra derecha para, entre pinos, ir
ascendiendo. Aquí cogemos unas marcas amarillas
que ya no dejaremos hasta la cumbre.
00,20: Después de subir unos cinco minutos
volvemos a salir a la pista.

01h 50: Después de bajar a un collado, iniciamos
la ascensión a la cumbre más alta de la sierra de
Tramosomos, también conocida por el nombre de
El Espaldaseca.
Hemos vuelto a bajar al anterior collado, donde
cogemos una pista a nuestra izquierda, y después
de pasar por una mesa entre unos pinos no

00,30: Hemos dejado un desvío a la izquierda,
ahora dejamos la pista principal y cogemos un
camino que sale de frente según llegamos (tiene
marcas) atravesando un pinar.

700

00,45: Después de atravesar varios cruces (todos
bien marcados) en una curva dejamos
definitivamente la pista que nos lleva a Antoniano.
Aquí giramos a la izquierda (marcas en el suelo)
y por todo el cordal subimos hasta la cima del
Arbaliz, donde llagamos después de una hora y
cinco minutos.
01h 20: Estamos en la cumbre del Pico Redondo,

metemos entre abetos por un camino. Un poco
más adelante se vuelve otra vez pista y aparecemos
en una confluencia de pistas, pero nosotros
seguimos por la que venimos.
Llegamos al último cruce por donde hemos
subido y aquí cogemos las marcas, que ya no
dejamos hasta la antena, para luego bajar por el
camino de subida. Después de 3h 30 llegamos al
coche.

adonde llegamos por toda la crestería.

600

TRASMOSOMOS 696 m
Arbaliza 685 m

Trasmosomos 696 m
collado 1

500

collado 2

collado 2

400
300
200

Balmaseda

Balmaseda
45´

1 h 5´

1 h 20´

1 h 50´

3 h 30´
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TOLOGORRI/ITURRIGORRI (1.068 m)
Situación: SIERRA SALVADA
Punto de partida: LENDOÑO DE ARRIBA - ORDUÑA
Siempre nos han llamado la atención los espolones
rocosos que surgen en la vertiente septentrional
de Sierra Salvada y que forman sus mayores
elevaciones: Bedarbide, Tologorri, Unguino, Eskutxi...
forman una avanzadilla de cumbres que se
asoman al valle de Aiara desde sus alturas
superiores a los mil metros. Sierra Salvada forma
parte de las estribaciones meridionales de la
cordillera cantábrica, perteneciendo en su mayor
parte a la comarca de las Merindades de la zona
norte de Burgos, salvo la parte cimera de Tologorri
(Iturrigorri) hasta la peña de Orduña, que pertenece
a la comunidad de Orduña, enclave alavés
perteneciente a Bizkaia. Las bruscas elevaciones
de la sierra, sobre las depresiones de los valles
de Mena y Orduña, fuerzan a las corrientes de
aire cálido procedentes del Cantábrico a una
ascensión rápida a las alturas donde las bajas
temperaturas provocan la formación de fuertes
nieblas y precipitaciones abundantes y sorpresivas.
Cuando llegamos al pueblo de Lendoño de
Arriba, enormes masas de nubes se hallan
enredadas en los escarpes cimeros de la sierra,
impidiendo la contemplación de los picos. Como
a unos 200 metros antes de llegar al pueblo,
procedentes de Orduña, en el punto Senda Negra,
un cartel de madera nos señala el camino de
ascenso hacia la sierra por el portillo de la Barrerilla.

Desnivel: 630 m. (desde Lendoño)
Cartografía: IGN_86-II
Duración: 11,28 km de travesía y 3,50 horas de duración aprox.

La pista se dirige resuelta hacia el interior del
hayedo progresando paralela al torrente que baja
de la sierra. Progresaremos como 1200 m. en
ligera ascensión sin hacer caso de ningún desvío
hasta que la misma pista que traemos comienza
el zigzagueo de ascenso por las fajas de la sierra.
Poco antes del culminar el hayedo un pedrusco
se interpone en el sendero; es la peña del cojo,
donde dicen que el pastor Isusi reposaba su pata
de palo.
Salimos a terreno despejado donde comienza
propiamente la Senda Negra, llamada así por el
color oscuro de la tierra, un estrecho sendero
que se pasea decidido por la inclinada ladera
herbosa que constituye la faja superior de la
sierra, y desde donde se puede contemplar en
toda su belleza el puntiagudo espolón de Tologorri;
a nosotros las nieblas nos impiden su visión. La
negra senda nos encamina al rincón del barranco,
donde se han de superar unos metros de ascensión
por roca, para llegar al portillo de la Barrerilla,
cerrado efectivamente por una barrera metálica
para evitar que el ganado se despeñe ladera
abajo.
De aquí a nuestra derecha vamos remontando
por la pindia ladera los 150 m. de desnivel que
nos separan del pico. Según progresamos por la
ladera el sol consigue abrirse paso a través de la

cortina de nieblas y la cumbre de Bedarbide se
nos aparece entre una mezcla luminosa de rayos
de sol y nubes blancas. Ya en la cumbre de
Tologorri hemos de adivinar el precioso valle que
se extiende a nuestros pies, pues la naturaleza
nos lo niega.
Tomamos a nuestra izquierda dirección oeste,
progresando muy cerca del cortado en dirección
al portillo de La Menerniga, al que llegamos sin
pena ni gloria en agradable conversación con una
pareja de montañeros de Rekalde con los que
intercambiamos las experiencias montañeras y
gastronómicas de las que hemos disfrutado por
esos mundo de Dios; pues no solamente de subir
montes vive el montañero.
Otra barrera metálica nos señala el portillo
de Menérniga donde arranca el estrecho sendero,
similar al de la Senda Negra que descenderá
faldeando por la vertiente norte de Tologorri, y
que como en dos kilómetros y medio nos bajará
a la ancha pista, en el punto derecha, por la que
transitaremos como un kilómetro de nuevo a
Lendoño. Detrás han quedado unos doce
kilómetros de travesía, caminando a través de la
nada, por un rincón escondido del krast de la
sierra Salvada; nuestra memoria a puesto paisaje
donde solamente contemplamos brumas y
soledades. ¡Hay que volver!

DENETARIK VARIOS

26 ALEN ELKARTEA

Carta abierta a
Gabriel García Márquez
Muskiz, a 7 de febrero de 1998
Sr. Gabriel García Márquez:
No soy amigo de protocolos, por lo tanto voy ir al grano, que su tiempo es oro.
Cuando a usted le rechazaron la propuesta sobre la retirada de la H, lo sentí, y más cuando algunas
voces fueron irrespetuosas con su idea.
Aparte de lo concerniente a la gramática, que yo no entiendo, he hecho una estadística de lo que revertiría
en el bienestar del hombre la anulación de esta letra. Teniendo en cuenta que alrededor de 2% de la
escritura lleva H, la economía de materiales es de ese porcentaje. Por ejemplo, en España se economizaría
por año:
20.000 toneladas de papel = 50.000 toneladas de madera = 300 hectáreas de bosque que habría que talar.
+ TINTA para su escritura.
+ PLOMO para hacer la letra en distintas máquinas.
+ CLORO para la fabricación del papel.
+ EDUCACIÓN millones de horas para enseñar su uso.
+ 2% de tiempo ganado a la escritura.
En consecuencia, ganaríamos en ecología; tendríamos más bosques, con lo que esto conlleva (más oxígeno,
animales...), ríos menos contaminados por las papeleras (que buena falta nos hace), incluso igual
abarataría la lectura. Solo la H de la palabra hambre serviría para repartir miles de bocadillos a personas
necesitadas.
Sr. Gabriel: solo con atreverme a mandarle esta sugerencia, considero mi deber cumplido.
Salud,
Rodolfo Mardones

Especialidad en
carnes del pais,
morcillas y
chorizos caseros
Ganados Aresti

Barrio La Sota, 39
48190 MERCADILLO - SOPUERTA ·

Tel. 94 650 41 89
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IPUINAK CUENTOS

MARIANO PUENTE IZAGIRRE

Karolina

Orain dela urte batzuk, Groenlandiako herrixka batean foka bat jaio zen. Animalia guztiak poztu ziren
eta festa bat antolatu zuten. Aitari bere izena zein izando zen galdetu zioten eta honek amaren lana
zela erantzun zien. Denak amarengana joan ziren fokaren izena jakiteko gogoz eta amak Karolina
deituko diogu erantzun zien.

IPUINAK
IPUINAK CUENTOS
CUENTOS
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Karolinaren ilea zuria zen, begiak beltzak eta biboteak ere bazituen. Laister
hasi zen anai-arrebekin jolasten, egunero igeri eta arrantza egiten eta
oso zoriontsu bizi zen.

Egun batean itsasontzi bat hurbildu zen, handia eta polita. Bertatik gizon
batzuk irten ziren sareak eskuetan hartuta. Fokak, dordokak, itsas lehoiak,
eta animalia guztiak uretan sartu ziren ehiztariengandik ihesean. Gure
Karolina txikia zenez, ez zen konturatu eta olatuekin jolasten jarraitu
zuen. Batpatean buruan zerbait sentitu zuen, ez zion mugitzen usten.
Momentu hortan gizonek itsasontzira igo zuten gure Karolina gizajoa
negar batean. Ez zekien zer egin ez bait zuen ezer ikusten, gose zen.

Ordu batzuk egon ondoren, gizon batek janaria ekarri zion. Karolinak,
nahiz eta gose izan, ez zuen ezer jan. Gizona bueltatu zenean eta janaria
bertan zegoela ikustean, indarkeria erabili zuen gure fokatxoarekin jan
zezan, baina ez zuen ezer lortu. Karolinak hortzak eta haginak eztutu
zituen, gizona joan arte.

Itsasontziko kapitainak bere semetxo Jokini galdetu zion ea zer gertatzen
zitzaion, eta honen erantzuna garbia izan zen: -Aspertuta nago, aita-.
Eta itsasoari begira jarraitu zuen. Bat batean, gizon bi ikusi zituen
eztabaidan. Beraiengana hurbildu eta entzun zuen: -Kopetaraino nago
foka honetaz. Ez du ezer jan nahi eta azkenean hil egingo zaigu- zioen
batek. Saiatu berriro edo jabea gurekin haserretuko da. Zoaz eta eman
janariazioen besteak-.

Umea gizonaren
atzetik joan zen eta
gure Karolina ikusi
zuen. Ah, ze polita
den!. Bai, baina ez
du ezer jan nahi, eta
nekatuta nago
hainbeste aldiz saiatu
eta gero. Orduan
Jokinek berak
saiatzea eskatu zion.
Bai, ea zuk lortzen
duzun!-. Jokin,
Karolinaren alboan
eseri zen eta
laztantzen zuen
bitartean, esne apur
bat edan zezan lortu
zuen.
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Gizonak ezin zuen sinetsi eta besteei kontatzera joan zen. Jokinek Karolina
besoetan hartu eta aitaren gelara eramatea nahi zuen, baina gizonekin
topo egin zuen. Nora zoaz gure fokarekin?  Jolastera. Nik uste dut
aire piska bat behar duela, eta beharbada horrexegatik dago goibel.
Ikusi duzue bere aurpegia? Bai, baina beheko pisuan egon behar du.
Eman niri, eta zoaz jolastera.

IPUINAK CUENTOS

Jokin burumakur eta negar egiteko gogoz zihoan kareletik. Aitarengana
Joan zen eta ikusi zuena kontatu zion. Kapitaina haserratuta gizonekin
hitz egitera abiatu zen azkar. -Aizue! Zer egiten du foka txiki horrek nire
itsasontzian? Badakizue debekatuta dagoela hain txikia harrapatzea.
Gizonak isilik geratu ziren, baina nagusienak pausu bat aurrera eman
ondoren, zera erantzun zion: Barkatu kapitain jauna, baina ez da gure
asmoa foka txiki horri kalte egitea. Beste alde batetik, guk badakigu ezin
dugula hartu, baina sare batean agertu zen eta berandu da itzultzeko.

Kapitaina pentsakor geratu zen eta eskua emanda agurtu zen. Bere
semeari gizonen asmoak ez zituela sinisten esan zion, bere ustetan
apropos harrapatu eta saltzeko asmoa zutela esan zion. Orduan, zer
egingo dugu aita? galdetu zion semeak, baina Kapitainak ez zion
erantzun. Gizonengana zuzendu eta zera esan zien: Ondo pentsatu eta
gero, ondo entzun zeren gauza bat esango dizuet eta behin bakarrik:
Hemendik aurrera nere semearen eskuetan geratuko da foka, bukatu
aurretik nagusienak esan zion: Ez, gurea da eta gurekin jarraituko du
fokak.Ondo kapitainak Itsasontzia nirea da. Txalupa bat utziko dizuet
eta lehen bait lehen nere bistatik desagertu zaitezte!!. Beno, ez da
hain besterako izango kapitain jauna! Bost egun falta dira portura heltzeko
eta azken finean foka bat besterik ez da.
-Iupi! ohikatu zuen Jokinek, eta korrika bodegara abiatu zen Karolina
hartzera. Besoetan hartu eta musukatu zuen. Karolinak ere musuak
ematen zizkion Jokini. Hurrengo egun osoa mutila eta animalia jolasten
igaro zuten. Oso zoriontsu zeuden. Kapitainak bitartean portura heltzean
zer gertatuko zen pentsazen zuen. -Nora bidaliko dut foka, zer gertatuko
da Jokinekin?.

Bitartean, igeritokian zeuden Karolina eta Jokin. Ura hotz zegoenez Karolina
bakarrik zegoen uretan.Aita, aita, etorri hona! Ikusi al duzu nola hobetu
den gure foka maitea?.  Bai, ikusten dut. Aizu, gauza bat esan nahi
dizut semetxo.  Zer pasatzen da aita? Gizonekin arazoaren bat daukazu?
Zergaitik zaude hain goibel aita?. Ez, ez da hori. Zera zer egingo dugu
fokarekin kaira heldu ondoren?- Jokin harrituta gelditu zen. Ez zekien
zer esan.

Isilik geratu ziren biak ezer esan gabe. Batbatean Jokini gauza bat bururatu
zitzaion: -Aita, nire ikaskide Anderren aitak non egiten du lan?-.
Arranopola! Egia da. Gure hiriko Aquariumeko zuzendaria da. Oraintxe
bertan telefonoz deituko diot. Ederto aita!. Eta berriro hasi zen
Karolinari musuak ematen. mua, mua, eta mua!! Orain leku seguru
batean biziko zara.

Egunak pasatu ziren eta portura heltzean, Ander bere aitarekin ikusi zuten.
Beraiengana heldu ziren eta dena prestatuta zegoela adierazi zien. Aldi
berean gizonak lurreratu eta haserratuta egon arren, sorte ona desiratu
zieten Jokin eta kapitainari.

Karolina aquarium horretan geratu zen beste foka batzuekin eta oso
zoriontsu bizi zen. Gainera bere laguna egunero joaten zen berarekin
jolastera.
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¿Sabías que...?
>> TALES DE MILETO

>> MARIANO CORONADO

El filósofo y matemático griego Tales de Mileto
fue llamado por el faraón de Egipto para
ayudarle en una vieja incógnita: cuánto medía
la pirámide de Keops. Tales fue hasta el pie de
la pirámide, se apoyó en su bastón y esperó
largo rato. Cuando la sombra de su bastón
igualó la longitud de este, ordenó a un servidor:
"Mide la sombra de la pirámide. Ahora es tan
larga como el propio edificio".

Corría el año 1802, cuando el soldado Mariano
Coronado fue condenado a la pena capital
por robo y homicidio. El juez dictaminó que
se ahorcara en la Plaza Mayor de Valladolid.
Una vez ahorcado y creyendo que su alma
había ascendido definitivamente, se bajó el
cuerpo de la horca y las Hermanas de la
Caridad se hicieron cargo de él. Camino del
féretro movió una mano y volvió a la vida
poco a poco. Las monjas se encontraron con
un dilema: ¿lo reahorcamos? Después de la
sesuda reflexión se decidió que había cumplido
con la justicia. Pero aquí no acaba la historia,
porque después se procesó al verdugo por
considerarlo culpable de la "vida" de Mariano
Coronado. Afortunadamente para el "pobre"
verdugo, el juez concluyó que había hecho
bien su trabajo y que la culpa del poco afortunado hecho residía en haberlo bajado
demasiado pronto de la soga. En definitiva,
Mariano Coronado fue condenado a la horca
y con eso cumplió la pena. ¿Salió vivo? No era
su problema.

>> PAUL VALÉRY
Se cuenta que durante una recepción una
encopetada dama se plantó frente al escritor
Paul Valéry, le enseñó su álbum de autógrafos
y le pidió uno: No he leído ningún libro suyo,
pero me han dicho que es usted un famoso
escritor. Por favor, escríbame cualquier cosa
yañada su firma. Al escritor no se le ocurrió
nada mejor que anotarle los títulos de sus
obras con sus correspondientes precios.

>> GENERAL SAN MARTÍN
El General San Martín, héroe de la independencia
latinoamericana, odiaba los prejuicios de las
clases altas, que anteponían los productos
europeos a los autóctonos. Durante una cena
en su residencia de Mendoza, intercambió una
etiqueta de una botella de vino de Málaga por
otra de su propia bodega. Como esperaba, los
invitados se deshicieron en elogios sobre el
vino, que supuestamente venía de Europa, y
menospreciaron el producto local. Es fácil
imaginar su apuro cuando San Martín les
desveló la maniobra.

>> FERNANDO EL CATÓLICO
Fernando El Católico tuvo un amorío en Bilbao
cinco años después de casarse con su esposa
Isabel. Se cuenta que se enamoró de una joven
bilbaína llamada Toda de Larrea y que de esta
relación nació una niña, María de Aragón, a la
que se conoció como "La Excelsa". Orgullosa
de ser madre de una hija del rey, fue la primera
en difundir una coplilla: Por mi gran ventura
/ me amó un gran señor / rey es de Castilla/
y eslo de Aragón.

Citas
"Casi todo lo que realice será insignificante,
pero es muy importante que lo haga".
Mahatma Gandhi
"Siempre imaginé el paraíso como una
especie de biblioteca".
J. L. Borges
"Si tu intención es describir la verdad,
hazlo con sencillez y la elegancia déjasela
al sastre".
Albert Einstein
"Para dialogar, preguntar primero; después,
escuchar".
Antonio Machado
"Los primeros cuarenta años de vida nos
dan el texto; los treinta siguientes, el
comentario".
Arthur Schopenhauer
"La mitad del mundo tiene algo que decir,
pero no puede; la otra mitad no tiene
nada que decir pero no calla".
R. L. Frost
"Las matemáticas son el alfabeto con el
cual Dios ha escrito el universo".
G. Galilei
"Me encanta el trabajo. Podría estar
sentado horas y horas mirando a otros
cómo trabajan".
Jerome Klapka
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Quiérete, quiere y déjate querer
JOSÉ LUIS HERRAEZ GARCÍA

Respira hondo, relájate.
Pasea algún rato.
Sonríe a la vida
y vuelve otra vez.

Sueña despierta.
Permítete equivocarte.
Apaga el televisor.
Deja que alguien te cuide.

Dile a alguien te quiero.
Borra la palabra rencor.
Sé una niña otra vez.
Di que sí al amor.

Muestra tu felicidad.
Mira con atención una flor.
Vive cada minuto con intensidad.
Date una palmada en la espalda.

Pide ayuda.
Cumple tus promesas.
Escucha una canción.
Visita a un familiar.

Saluda a una vecina.
Pinta un cuadro.
Haz un favor.
Hazle sentirse bienvenido a alguien.

Sé voluntaria.
Devuelve un favor.
Rompe una mala costumbre y
déjate querer.

Escucha una bonita canción.
Mima a los que te aman.
Sabes que no estás sola
que aquí estoy yo.

Trátate como una amiga.
Lee un bello poema
y si es este
mejor que mejor.

Dedicatoria:
A ti por lo que eres para mí.
De este que tú sabes...
y yo me callo.
18 de agosto de 2005

Una mirada al pasado
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GURE HISTORIA NUESTRA HISTORIA

Mitxel Izagirre

26 de junio de 1951

Niños y niñas en su Primera Comunión el 22 de abril de 1957

GURE HISTORIA NUESTRA HISTORIA

ALEN ELKARTEA 35

Avellaneda

Mercadillo

Procesión del Corpus Christi

GURE HISTORIA NUESTRA HISTORIA
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Escuela de
La Venta
sobre 1936
¿Puedes identificar
a alguien?
01. Crisantos Álava
02. Ignacio Rotaeche
03. Rafael Euba
04. Manuel Serna
05. Juan Cruz Charramandieta
06.
07. César Ortiz
08. Alberto Jayo
09. Emilio Sarachaga
10. Miguel Beci
11. Pedro Gangoiti
12. Ernesto Ortiz
13. Marcelino Garay Machelo
14. Tomás Apaolaza

15. Emilio
16.
17. Eduardo Soto
18. Eulogio
19. Hilario Díaz
20. Roberto Jayo
21. Alfredo Arechaga
22. Fernando Ortiz
23. Antonio Euba
24. Sixto
25. Jesús Sánchez
26.
27. J. M. Soto
28. Sócrates Larrea

29. J. M. Galardi
30. J. M. Capetillo
31. Bautista Capetillo
32. Víctor López
33. Eusebio
34.
Rotaeche
35.
36. José Luis Gangoiti
37.
38.
39. Enrique Arechaga
40. Pedro López
41.
Iturriaga
42.

43. Gaspar García
44.
45. José Serna
46.
47.
48. José Muriz
49.
50. Agustín Alonso
51. Alberto Jiménez
52. Dionisio Charramandieta
53.

ELKARTEA ASOCIACIÓN

ALEN ELKARTEA 37

ASOCIACIÓN CULTURAL PRO-CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTORICO Y ETNOGRÁFICO:

ALEN ELKARTEA

IZENA EMATEKO ORRIA BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
DEITURAK APELLIDOS
IZENA NOMBRE

JAIOEGUNA
FECHA DE NACIMIENTO

HELBIDEA DIRECCIÓN
POBLACIÓN HERRIA
PK CP

PROBINTZIA PROVINCIA
TEL.

NAN DNI

ORDAGIRIEN HELBIDERATZEA
DOMICILIACIÓN DE RECIBOS
ERAKUNDEA
ENTIDAD

BULEGOA
OFICINA

KONTROLA
CONTROL

KONTU ZKIA.
NÚM. CUENTA

SINADURA ETA DATA
FIRMA Y FECHA

ELKARTEA ASOCIACIÓN
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ALEN ALDIZKARIA
Aurreko aleak
REVISTA ALEN
Números anteriores

NÚMERO 1. ALEA

Diciembre de 2002ko Abendua
- Francisco de Garay
- Origen histórico de Sopuerta
- El Ferrocarril Castro-Traslaviña
- El Lehendakari Aguirre en Sopuerta
- La arquitectura de indianos en Sopuerta
- Adiós a la iglesia de Las Barrietas
- Coto minero de Alén
- La coral Ataxpe
- Antiguos oficios: Cestero
- Visita al museo de Grandas de Salime

NÚMERO 2. ALEA

NÚMERO 3. ALEA

- Inauguración del monumento al minero
- Paco Cepeda
- Animales prehistóricos en Las Encartaciones
- El Camino de Santiago a su paso por Sopuerta
- El origen de las Juntas de Avellaneda
- Antiguos oficios: Minero
- El trabajo en las ferrerías vascas
- Tradicion y cambio en la Sopuerta intersecular
- La minería en los cambios demográficos de Sopuerta
- El cantar de Sopuerta

- Domingo Eulogio de la Torre
- La batalla de Las Muñecas
- El pórtico de San Martín de Carral
- Identidad histórico cultural del territorio encartado (I)
- La casa de José María Quintana
- Santiago de Loizaga
- Las Aceñas y molinos de Sopuerta
- Antiguos oficios: Cantero
- La Banda de Música de Sopuerta
- La estación de Las Barrietas

NÚMERO 4. ALEA

NÚMERO 5. ALEA

- Antonio de Trueba y de la Quintana
- Manuscrito de Las Muñecas
- Identidad histórico cultural del territorio encartado (II)
- La heráldica en Las Encartaciones
- Sopuerta Sport Femenino
- Urrestieta
- El fuerte de Otxaran
- Antiguos oficios: Barbero
- Paseos por Las Encartaciones
- Tratado de los hongos en la historia de Roma

- Homobono Rodríguez Chico
- La minería en Sopuerta
- La Casa de Juntas de Avellaneda
- Identidad histórico cultural del territorio encartado (III)
- La casa de Rosario Puyol
- Pasabolo en Sopuerta
- Antiguos oficios: Matarife
- Urrestieta, 1988-2006
- La heráldica en Las Encartaciones
- Rutas por Sopuerta

NÚMERO 6. ALEA

NÚMERO 7. ALEA

- Breves apuntes sobre sopuerta
- Clérigos de San Viator en Sopuerta
- Pinturas murales de la iglesia de Sta. Cruz de Barrieta
- Heráldica de Las Encartaciones
- Antiguos oficios: Factor ferroviario
- Titiritero, un oficio casi extinguido
- Naturaleza: conviviendo con los otros
- Árboles de Sopuerta
- Rutas por Sopuerta

- Descendencia de una ilustre famila
- Sopuerta en el siglo XVIII
- Heráldica de Las Encartaciones
- Antiguos oficios: Pelador de apeas
- Naturaleza: La mantis religiosa
- Rutas por Las Encartaciones
- Beltzitxu pottokaren ipuina

NÚMERO 8. ALEA

NÚMERO 9. ALEA

- La toponimia como patrimonio histórico
- Soka-tira en Avellaneda
- Ferrerías en Sopuerta
- Patrimonio histórico
- Antiguos oficios: Leñador
- Hallazgos prehistóricos en Alén
- Naturaleza: El asnillo
- Rutas por Las Encartaciones

- Patrimonio arquitectonico religioso en Las Encartaciones
- Palacio de Oquendo de arriba
- Torre de Garay
- Solchaga y Alén
- Ismael Fidalgo
- Las lombrices de tierra
- Manifiesto ambiental de Noah Sealth
- Rutas de montaña: Luxar
- Txakur baten ipuina

Diciembre de 2003ko Abendua

Diciembre de 2005eko Abendua

Diciembre de 2007ko Abendua

Diciembre de 2009ko Abendua

Diciembre de 2004ko Abendua

Diciembre de 2006ko Abendua

Diciembre de 2008ko Abendua

Diciembre de 2010eko Abendua

