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Sin cultura nos
volvemos más
innobles y egoístas

Kulturarik gabe
zital eta gurekoiago
bihurtzen gara

Xabier Sáenz de Gorbea, Premio Gure Artea 2012 por su trabajo en
las artes audiovisuales, en la entrevista aparecida en la revista
Bilbao de diciembre, hace unas reflexiones en torno a la cultura
en estos momentos, reflexiones que nuestra asociación comparte
hasta el punto de reproducir partes de las mismas en nuestra editorial.

Xabier Saenz de Gorbeak, ikus-entzunezko arteari buruzko lanagatik
Gure Artea 2012ko saridunak, abenduko Bilbao aldizkarian gaur
egunean kulturaren gaineko hausnarketa egiten du. Gure elkarteak
hausnarketa horiek bereak egiten ditu eta horregatik gure editorialean
isladatzen ditugu.

No son buenos tiempos para el pensamiento, la lírica y el arte...
Por mucho que indagues en la materia nunca sabes lo suficiente,
nunca se acaba, siempre se está comenzando. La escritura te da
un segundo estómago para triturar lo recibido y reflexionar. El
arte proporciona preguntas que yo nunca me haría. Me traslada
a lugares donde aprender.

Pentsamendurako, lirikarako, arterako ez dira garai onak.
Nahiz eta gaian asko sakondu, inoiz ez da nahikoa, inoiz ez da
bukatzen, beti hasiera-puntuan gaude. Idazteak bigarren aukera
ematen dizu jasotakoa onartzeko eta hausnarketa egiteko. Arteak
nork bere buruari inoiz egingo ez lizkiokeen galderak egiten ditu.
Ikasteko lekuetara eramaten nau.

La información fluye tan rápidamente que la olvidas. El arte
decanta miradas más reposadas y tranquilas. Potencia ideas a
partir de miradas.

Informazioa oso arin hedatzen denez, berehala ahazten da.
Arteak, ordea, begirada mantso eta lasaiagoen alde agertzen da.
Begiraden bitartez ideiak indartzen ditu.

En estos tiempos de crisis hay gente que lo está pasando muy
mal, que está sufriendo mucho. Pero todo lo que gastamos en
arte, equivale a un kilómetro de carretera.

Krisi garai hauetan badago jendea gaizki pasatzen eta asko
sufritzen ari dena. Hala ere, artean gastatzen dugun guztiak,
errepideko kilometro baten balio dauka.

Sin cultura ni arte nos volvemos aún más atolondrados,
innobles y egoístas.

Kulturarik eta arterik gabe zoroago, zital eta berekoiago
bihurtzen gara.

JARDUERAK ACTIVIDADES
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>> Olentzero

>> Presentación de la revista Alén

>> Exposición Réquiem

>> VI Memorial Blanqui Alonso
En diciembre de 2011 se celebró el VI 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.

>> Txerriki Azoka

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

NÚRIA GÓMEZ
CARLA LARRINAGA
ASIER ARGÜESO

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

AINTZANE BIDAURRE
AKANE SARAIVA
JON SISÓN

JARDUERAK ACTIVIDADES

>> Cultivo ecológico
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>> Exposición sobre Ismael Fidalgo
Del 20 de junio de 2012 al 6 de febrero de 2013, en el Museo de Las
En-cartaciones: Ismael Fidalgo, la aventura de un pintor expresionista.
Del 11 de diciembre de 2012 al 14 de enero de 2013, en la Sala de JJ.
GG., en Hurtado de Amezaga núm. 6, Bilbao: Ismael Fidalgo eta gerra
artisten belaunaldia / Ismael Fidalgo y la generación de la postguerra.
La fotografía corresponde a la inauguración, el 11 de diciembre, de la
exposición en JJ.GG. De izquierda a derecha, Jon Andoni Atutxa, Ana
Madariaga, Javier Barrio, Agustín Ibarrola, Iñaki García Ergüin y Roberto
Sáenz de Gorbea.

>> IV Concurso de Guisado Minero

>> Sardinada el día de Santa Ana

>> Cicloturismo por las Vías Verdes

>> Pobeña 1890 y la minería tradicional

>> Ruta Pito-Mendi
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>> Paellas en San Roque

JARDUERAK ACTIVIDADES

primera parada donde visitamos sus cuevas, las cuales albergan unas
preciosas estalactitas y estalagmitas, como podemos apreciar en la
fotografía. Hubiésemos deseado acercarnos también a las cuevas de
Zugarramurdi, pero el rodaje de una película nos lo impidió.
Continuamos viaje pasando el puerto de Otsondo, para entrar
propiamente en el valle de Baztán. Paramos en Amaiur, precioso
pueblo con casas blasonadas que hablan de un pasado histórico, ya
que el castillo de este pueblo fue el último reducto de la resistencia
navarra a la conquista castellana de su estado.
La siguiente parada fue en Ordoki donde además de comer,
pudimos visitar tanto una quesería de queso Idiazabal como una
licorería de patxaran, a pesar de lo que se pueda pensar, el quesero
hizo mucho más negocio.

>> Mercado de segunda mano

Después de comer llegamos a la capital del valle de Baztán,
Elizondo donde además de poder tomar café y degustar un riquísimo
chocolate, pudimos visitar un muy interesante museo etnográfico,
lleno de la cultura, tradición, trabajo e historia de este valle con el
embrujo que genera la historia fabulada.

>> Un día en Baztán
Otro año más hemos cumplido
con la agradable tradición, que
Alen Elkartea ha instaurado de
irnos cada año de excursión a
un lugar bonito y culturalmente
interesante.
El pasado 6 de Octubre fuimos al valle de Baztán, fuimos
un autobús completo, algo más
de cincuenta personas del pueblo
de Sopuerta, lo hicimos por la
ruta de Donostia e Iparralde, por
lo tanto pasamos por el bonito
pueblo de Sara, lugar de residencia durante el exilio del aita Barandiaran, luego pasamos por
Dantxarinea, ya en Nafarroa, y
en Urdax hicimos nuestra

Después para casa, con el gusto de haber pasado un buen día y
no sólo por lo interesante de lo visto, sino también por que estas
excursiones hacen mucho pueblo, unen y posibilitan lo que la geografía
del pueblo en ocasiones no propicia. A ver si el año que viene repetimos
y si puede ser dos veces, pues mejor.

JARDUERAK ACTIVIDADES

>> Marcha Minera por ferrerías y molinos

>> Ismael Fidalgo y recorrido por Alén
El 16 de diciembre, Alen Elkartea y el Museo de Las Encartaciones
organizaron un recorrido gratuito por Alen, el barrio minero que vio
nacer a Ismael Fidalgo, el pintor de las Minas. Paseamos por el
antiguo trazado del ferrocarril, visitamos la ermita excavada en roca
de Santa Lucía y la exposición sobre su obra en el Museo de Las
Encartaciones (hasta el 6 de febrero).
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Cosas de casa

O EL POBRE PATRIMONIO CULTURAL DE SOPUERTA

>> IGLESIA DE SANTA CRUZ DE OLABARRIETA
Olabarrieta - Sopuerta - Carretera 3614 - Km. 34
Frente a una peligrosa curva que da acceso a la subida al barrio de
Alen, nos encontramos con lo que queda de la iglesia de Santa Cruz
de Olabarrieta, con el tejado hundido y un peligroso estado de sus
muros. La iglesia aún conserva su puerta principal, o lo que queda de
ella, datada sobre el siglo XVIII. Fue una hermosa puerta de roble con
adornos de hierro vegetal en forma de molduras hechas a forja.
El museo de Avellaneda solicitó la pieza para su restauración y
posterior muestra, y el obispado accedió. Sin embargo, cuando fueron
a recogerla no se lo permitieron, aunque desconocemos el motivo.
Toda la información depende de nuestras indagaciones: si se ha
vendido, si no se ha vendido, si se va a derribar, si van a reconvertirla
en un pub... Si alguien tiene datos agradeceríamos que nos los
comunicase, pues entendemos que es algo que pertenece a nuestro
patrimonio, es es decir, al patrimonio de todos y todas. Gracias anticipadas.

>> CEMENTERIO DE OLABARRIETA

>> TORRE DE URRUTIA
Es una de las torres más destacables del Concejo de Sopuerta que se
ubica contigua a la Iglesia de San Bartolomé en el barrio de Abellaneda.
Es un edificio cúbico cubierto a cuatro vertientes cuyo tejado se sustenta
sobre almenado, y una de las torres más típicas de Sopuerta ya que
conserva gran parte de sus características originales. En este edificio
el patín ha desaparecido y la luz entra desde el exterior a través de
vanos adintelados con decoración estilo Reyes Católicos a base de bolas,
saeteras y estrellas que se sitúan en completo desorden a lo largo de
tres registros, decoración que también se conserva en el guardapolvos.
El acceso se realiza a través de una puerta con arco de medio punto
en la fachada principal, así como de una puerta apuntada en la fachada
que mira hacia Abellaneda. La casa tiene dos escudos que representan
las mismas armas aunque la estructura formal presenta algunas diferencias, de manera que mientras el escudo que se sitúa en la fachada
principal, presenta una cruz hueca flordelisada que divide la superficie
en cuatro panelas, el otro escudo, situado en una fachada lateral orientada hacia la Iglesia presenta el trazo inferior como si fuera una cruz
tudesca o en peana, de manera que en el centro parece percibirse una
quinta panela.
A través de varias informaciones podemos deducir la nobleza que
revistió esta torre en siglos pasados y que aún en la actualidad constituye
uno de los más bellos y destacables ejemplos de arquitectura militar
que conserva muchos de los rasgos característicos de su originaria
construcción. Actualmente la torre se encuentra en un avanzado estado
de deterioro, es más si en breve no se procede a su reparación es posible que sin tardar mucho se derrumbe. Desde esta Asociación hacemos
un llamamiento a las instituciones correspondientes para que se impliquen en su pronta reparación y eviten, si no es ya demasiado tarde,
su desaparición. Hay que recordar que desde esta Asociación y a través
de distintos medios, se ha denunciado el estado de deterioro y abandono
de este singular edificio y que si nadie media con inmediatez en su
reparación se habrá perdido para siempre un vestigio de nuestra
historia. En este sentido hay que recordar que la Casa-Torre está declarada
Monumento por el Gobierno Vasco desde el año 1998 por su interés
histórico y arquitectónico.
Javier Llano Rodríguez
Antes

Antes

Ahora

Ahora

A pesar de nuestra imaginación no encontramos palabras.
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>> TORRE URRUTIA

>> HORNOS DE CALCINACIÓN

>> CARGADERO DE MINERAL DE OLABARRIETA

>> MACLURA AURIANTICA

El Departamento de Montes de la Diputación ha acometido su limpieza
interior, de cara a futuras actuaciones de restauración y a pesar de la
crisis. Desde aquí, nuestro reconocimiento y apoyo en lo que consideren
necesario. Afortunadamente no todos los comentarios son negativos.

El Maclura auriantica, o naranjo de los Osage, es un árbol peculiar y
escaso en el estado. Pensábamos que había desaparecido de nuestro
entorno, dado que hace un par de años fue talado. Pero, al parecer,
la naturaleza nos ha dado dos macluras. Otra buena noticia. Su fruto
tiene entre 10 o 15 cm. de diámetro y es de color amarillo verdoso,
aparentando un cortex cerebral. Su jugo, con más densidad que la cola
blanca, era utilizado por los indios para fijar sus pinturas y, con su dura
madera, hacían mazas de guerra.

>> CARGADERO OCULTO
Poco a poco el patrimonio minero de Sopuerta está desapareciendo.
Unas veces porque lo destruyen otras porque se lo llevan y, en este
caso, porque el bosque lo guarda para él. Este cargadero de mineral
está escondido en Alén.

>> PALACIO DE OQUENDO DE ARRIBA
Igual que siempre. Alén lleva años peleando para su rehabilitación.

ONDAREA PATRIMONIO
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JAVIER BARRIO MARRO

Director técnico del Museo de Las Encartaciones

La arquitectura rural
en Las Encartaciones

UNA APROXIMACIÓN A SU
VARIADA TIPOLOGÍA

IDEAS PRELIMINARES
Las Encartaciones es la comarca más occidental
de Bizkaia y junto a las aledañas de Aiala (Araba)
y las zonas circundantes a Orduña conforman el
límite occidental actual del mundo vasco.
La ubicación geográfica de todo este espacio
geográfico es fundamental a la hora de entender
las peculiaridades que, en muchos ámbitos,
encontramos en él (lingüísticos, antropológicos,
arquitectónicos, etc...).
Sin profundizar demasiado en otros aspectos,
podríamos decir que la ubicación geográfica de
este espacio territorial ha favorecido -al igual que
ocurre con los territorios colindantes del Valle de
Mena, en Burgos, y la Trasmiera, en Cantabria,
con Castro Urdiales al frente- que las diferentes
corrientes arquitectónicas hayan penetrado con
mayor facilidad en él, favoreciendo el asentamiento
de diversas tipologías y formas. No es sólo este
el factor que influye, por supuesto. Recordemos,
por ejemplo, la importancia que tenían las divisiones
administrativas religiosas en tiempos históricos.
El hecho de que todos los concejos de Las Encartaciones -a excepción de Gordexola- perteneciesen
a la diócesis de Burgos (a partir del siglo XVIII a
la de Santander), y no a la de Calahorra como el
resto de Bizkaia es algo que también ha de tenerse
en cuenta.
En el presente artículo vamos a tratar de
aproximar al lector, de manera somera, a la riqueza
patrimonial y a la diversidad arquitectónica en el
ambito rural de que se dispone en uno de estos
espacios geográficos, Las Encartaciones.
LAS ENCARTACIONES
Actualmente se tiende a dividir Las Encartaciones
en cuatro espacio geográficos o subcomarcas.
Espacios que no son estancos, por supuesto,
y que tienen relaciones entre ellos.
El valle de Somorrostro: compuesto por los municipios que hoy en día denominamos Margen
Izquierda y Zona Minera, desde Muskiz a Barakaldo, delimitados por La Ría y por los montes de
Triano.
El valle del Cadagua: conformado por los municipios que pertenecen a la cuenca del Cadagua:
Zalla, Güeñes, Gordexola y también Balmaseda.
Balmaseda es un villa y como tal su aportación
arquitectónica al mundo del caserío es menor.

Arriba, caserío cúbico de corte neoclásico del barrio de Arantzazu (Gordexola). Debajo, a la izquierda, caserío cúbico
probablemente construido en la segunda mitad del siglo XVIII en el barrio de La Cuesta (Zierbena). A la derecha,
caserío de modelo trucense del barrio de Putxeta de arriba (Abanto-Zierbena), de la primera mitad siglo XIX aprox.

Además tiene una personalidad muy acusada.
Aún así la incluimos por proximidad geográfica
y sus evidentes vinculaciones culturales.
Los valles centrales: compuestos por Galdames
(al menos parte de él pues otra parte vierte al
Cadagua) y por Sopuerta.
Los valles occidentales: compuestos por Arcentales, Villaverde (Cantabria), Trucíos y Carranza,
además de Lanestosa.
Estos cuatro espacios tienen sus propias
peculiaridades y todas ellas nos ayudan a entender la distribución o éxito de un tipo de caseríos
u otro en cada uno de ellos.
A todo esto hemos de incluir la influencia
que las cuencas de los ríos tienen a la hora de
expandir ideas, comercio y tradiciones arquitectónicas. Parece que, además de la propia proximidad geográfica o la pertenencia a uno u otro
municipio, es muy importante pertenecer a una
misma cuenca geográfica. Los ríos son trans-

misores de cultura.
En Las Encartaciones hay una serie de cuencas
principales. En el valle de Somorrostro esta función
la cumplirían la propia Ría y las cuencas bajas
del Río Mayor/Barbadun y la cuenca baja del río
Cadagua; en el valle del Cadagua, tendríamos el
río del mismo nombre y sus afluentes el Herrerías
que pasa por Gordexola y el Izalde que atraviesa
el barrio de Zaldu; en los valles centrales la cuenca
principal es la del Río Mayor, al que vierte el río
Galdames (aunque no todo Galdames está en
esta cuenca); en los valles occidentales son los
ríos Agüera y Callejo -el segundo afluente del
Asón- quienes forman las cuencas fundamentales.
En definitiva, una correcta percepción de las
subcomarcas citadas y las cuencas de los ríos
son muy útiles para comprender por qué han
nacido y, sobre todo, cómo se han expandido los
diferentes tipos de caseríos a lo largo de Las
Encartaciones.

ONDAREA PATRIMONIO
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LOS CASERÍOS DE ÉPOCA RENACENTISTA
En torno a 1500 se produce una auténtica revolución
en el conjunto de Bizkaia. El descubrimiento de
América, el reforzamiento de las distintas vías comerciales, el fin de las guerras banderizas, el fin de la
reconquista, la introducción del renacimiento, etc....
son algunas de las causas que hacen que la sociedad
bizkaina experimenta un impulso que traerá consigo
numerosas novedades y cambios.
Entre ellos estará la práctica renovación del
patrimonio arquitectónico. Numerosas iglesias se
reforman o levantan de nueva planta, se construyen
palacios y casas nobles y aparecen los primeros
caseríos en piedra.
En este periodo efervescente también se van
definiendo las características de los distintos modelos
de caseríos que van naciendo a lo largo de Bizkaia.
De entre todos ellos quizás los más desconocidos
sean los encartados. Aquí, bien sea por su ubicación
geográfica bien, como han señalado otros, por la
poderosa influencia que las omnipresentes casas
torre tienen, parece que uno de los modelos que
triunfa es el de un caserón cúbico, compacto, de
planta cuadrada y a cuatro aguas.
Los ejemplos que han sobrevivido parecen más
pequeños palacetes o casas de corte noble que
caseríos propiamente dichos aunque a día de hoy
(teniendo en cuenta lo poco que sabemos) se
considera que muchos caseríos adoptarían esta
forma aunque quizás en ellos predominase mucho
más la madera que la piedra.
Algunos, los más relevantes, son lo que González
Cembellín (Torres de Las Encartaciones. Diput.
Foral de Bizkaia, 2004) ha llamado palacio-torres,
una transición entre la torre y el palacio que destaca
por su aspecto sólido y cúbico y que suele presentar
una entrada en arco en la planta baja junto a la que
se coloca un patín o escalera que da acceso a otra
puerta por la que se entra a la sala noble. Junto a
esta segunda entrada suelen colocarse unas ventanales con los elementos decorativos más señalados
del edificio, habitualmente en estilo Reyes Católicos.
Junto a estos edificios parece que se levantan
otros de corte más sencillo y menos elaborado. Un
ejemplo reseñable es la conocida torre de Susunaga
en el barrio del mismo nombre en Barakaldo que
presenta algunos motivos decorativos muy interesantes. Otro edificio similar, también mal llamado torre,
es la torre de Villa, en el barrio de El Carral (Sopuerta) con su entrada en arco o algunos de otros

Caseríos de modelo trucense en el Barrio de Pando (Turtzioz-Trucíos), de la segunda mitad del siglo XVIII aprox.

de este mismo barrio.
Otros ejemplares los vemos en Santxosolo
(Güeñes), en el caserío de Las Armas (Gordexola),
de nuevo más un palacete que un caserío y en
Los Cotarros (Sopuerta).
También hay ejemplares a dos aguas como
el potente caserío Urrutia de Güeñes, el de Iorgi,
también en Güeñes, el casi desaparecido de Ibarra,
en Zalla, o aquellos que pertenecen a tradiciones
arquitectónicas nacidas en otros lugares de Bizkaia.
De estos últimos no son muchos los que se han
conservado pero existen. Son caseríos de entramado con postes enterizos y soportal y fachada
retranqueada en su parte central. El de Laguanaz
en Trucíos o uno de los de Errekalde en Güeñes
pertenecen a estos modelos.
LOS CASERÍOS DE CORTE CÚBICO DE ÉPOCA BARROCA
Durante el siglo XVII se producen una serie de
acontecimientos que harán evolucionar el mundo
de los caseríos.
Uno de ellos, quizás el más importante, es
la introducción (se había producido a finales del
siglo pasado) y difusión del maíz. Este producto
requiere de amplios espacios ventilados para el
secado, de ahí que el caserío vaya adaptándose
a las necesidades del mismo. El espacio para
almacenamiento cada vez ha de ser mayor, hay
más ganado y más productos para la huerta.
Una de las consecuencias que esto parece
tener en el mundo arquitectónico encartado es
el desarrollo en planta y volumen de aquellos
caseríos cúbicos de que hablábamos en época
renacentista. Los caseríos ganan tamaño, dando

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

lugar a lo que tradicionalmente se ha venido en
llamar caserío cúbico de Las Encartaciones.
Este modelo parece nacer a mediados del
siglo XVII y triunfa durante todo el siglo XVIII. Es
el modelo más característico de la cuenca del
Cadagua, Galdames, Sopuerta y muchos lugares
de la margen izquierda y zona minera. También
se encuentra en el resto de lugares encartados
pero es en toda la zona oriental y central del
territorio donde triunfa.
Uno, por ejemplo, muy antiguo, es el ruinoso
caserío Palacio, en Gorostiza (Barakaldo), por
citar uno de un lugar donde la mayoría de
elementos de la arquitectura rural han desaparecido. Pero también lo vemos con profusión en
numerosos lugares como La Quadra o Santxosolo
(Güeñes), Bolunburu (Zalla), Zaldu (Gordexola),
etc... La cita completa y detallada sería extensísima
pues aparecen por doquier.
Suelen ser, en ocasiones, edificios de planta
grande, algunos con cierta altura, lo que hace
que alcancen mucho volumen. En ocasiones,
por el contrario, las plantas tienden más al
cuadrado como vemos en algunos de los caseríos
de los barrios de Txabarri y Humaran en Galdames.
El empequeñecimiento suele ir correspondido
con menos recursos económicos y con épocas
de mayor escasez.
En definitiva, la variedad de tipos del caserío
cúbico construido en época barroca es alta. Hay
caseríos pequeños y modestos como los del
barrio de Ugarte, en Trapagaran, por ejemplo, y
otros que se acercan a auténticos palacetes
como el conocido como casa del cura en el
barrio de Mimetiz, en Zalla.
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LOS CASERÍOS A DOS AGUAS Y DE ENTRAMADO
EN ÉPOCA BARROCA
Las edificaciones con entramado y tejado a dos
aguas (también los hay a cuatro) también existen,
la mayoría siguiendo modelos más netamente
bizkainos. En este caso, la mayoría de ejemplares
se encuentran (o encontraban) en el valle del
Cadagua y en el valle de Somorrostro. En el resto
de Las Encartaciones son muy escasos, especialmente en los concejos occidentales (Carranza,
Arcentales, etc...) aunque hay excepciones.
Estos caseríos presentan en ocasiones la
tradicional estructura de entramado, como vemos
en algunos barrios de Gordexola, caso de Zubiete,
Iratzagorria o El Pontón-Urarte. Con tejado a cuatro
aguas vemos uno en Zubiete (Gordexola).
Algunos de ellos son caseríos que sin llegar
a tener espolones, antas o pipianos como el de
caserío de Izaga en Okendo (Álava) fechado en
el siglo XVI, siguen un perfil similar con muros
de cierre en piedra, planta baja en el mismo
material pero fachada construida enteramente
en entramado de madera. Se fechan habitualmente
en la segunda mitad del siglo XVII. Entre otros,
sabemos que un ejemplar sobrevive en Azkarai
(Gordexola), otro en Basori (Ortuella) y uno más
ha desaparecido recientemente. Se encontraba
en Longar (Zalla) junto a un caserón cúbico al
que se le había añadido un cuerpo en su fachada
realizado en entramado. Dos buenos ejemplares
lamentablemente derribados.
Hay, no obstante, un criterio que acaba
imponiéndose en todos los caseríos que se levantan en la zona, la desaparición del soportal. Este
elemento, tan característico de la arquitectura
rural vasca, no parece que haya tenido nunca
excesivo peso en el mundo encartado. Aún así,
había caseríos que los poseían, especialmente
en el entorno del Cadagua pero a medida que
avanzan los siglos, los propietarios los van cegando.
La razón de esta desaparición se ha solido
achacar al desarrollo que la ganadería tiene de
manera general en Las Encartaciones lo que hace
que las plantas bajas se expandan en la medida
de lo posible para poder acoger mayor número
de cabezas de ganado. También se ha hablado
de las peculiaridades encartadas a la hora de
desarrollar el trabajo y la vida social, donde la
aldea (el barrio) tiene algo más de peso que en
el resto de Bizkaia. Sea como fuere lo cierto es

que los soportales tienden a desaparecer -no
siempre- y las nuevas construcciones no los
incluyen.
LOS CASERÍOS CON PIPIANOS Y BALCONES DE ÉPOCA
BARROCA. LOS CASERÍOS TRUCENSES
A mediados del siglo XVIII, en el mundo occidental
encartado (Trucíos, Villaverde, Arcentales, Carranza)
nace un nuevo modelo de caserío que algunos
han considerado como ejemplar hibrido entre lo
bizkaino y lo cántabro/montañés.
Este ejemplar ha sido llamado incorrectamente
caserío trucense porque se suponía que su
origen radicaba en este valle. Sin ser esto incorrecto,
Trucíos no es la única cuna de este caserío ya
que parece una construcción propia de los pueblos
que jalonan la cuenca del Agüera, río que acoge
no sólo a Trucíos sino también a Villaverde y a
pueblos cántabros colindantes.
Además, el investigador Sabino Díaz (La
arquitectura popular en el valle de Karrantza,
Ayto de Karrantza, 2010) ha concluido, tras revisar
muchos caseríos de Carranza que siguen este
estilo, que el uso del balcón y los pipianos no es
exclusivo de la zona ni de la época (algo que
también indica Alberto Santana en La arquitectura
del caserío de Euskal Herria. Historia y tipología,
Diput. Foral de Bizkaia, 2001) y, en el caso de
Carranza, ya se encuentran testimonios escritos
de su uso en el siglo XVI.
De ahí que Sabino Díaz considere que el
caserío trucense no es sino una evolución propia
de un espacio de Las Encartaciones que sí que
puede coger ideas de aquí o de allá pero que no
es tanto un modelo híbrido como una evolución
propia y circunscrita a las necesidades de una
época, mediados del siglo XVIII.
Por tanto, de la misma manera que en el
oriente encartado las nuevas necesidades agropecuarias traen consigo la definición del caserón
cúbico, en el occidente parece triunfar un modelo
de caserío diferente, de planta estrecha y alargada,
con tejado a dos aguas y balcones corridos en el
frente.
Los ejemplos de Trucíos o Arcentales son
abundantes. En Arcentales suelen destacarse la
Casa Mía, en el barrio de El Peso, las casas de
Górgolas y la de Horcasitas, entre otras. En Trucíos
los caseríos Larena y Luperena, en Gordón, o los
de Pando de arriba, alineados en una calle.

Caserío cúbico de Longar (Zalla) con un añadido posterior
de entramado en la fachada. Aprox . siglo XVIII. Desaparecido.

Este modelo se extenderá desde la cuenca
del Agüera a la parte septentrional de Carranza
- ejemplares de Cerro (Ahedo), Paules o Villanueva
de Presa, por ejemplo- y también lo hará hacia
oriente, aunque de una manera irregular, lo
cual resulta curioso.
Así, siguiendo la cuenca del río Mayor, este
modelo penetra en Labarrieta (Sopuerta) y se
extiende hacia lugares como Mercadillo (Sopuerta)
y Montellano (Galdames), todos cerca del mismo
río. Aún así, se cuentan con los dedos los ejemplares que existen. La unica excepción es Beci
(Sopuerta) tradicionalmente considerado un barrio
peculiar dentro de Sopuerta (recordemos lo
que decía Antonio Trueba del mismo) y donde
hay más ejemplares trucenses.
También baja hacia Zalla donde encontramos
algunos de estos caseríos en Otxaran, La Calzadilla
y Malabrigo pero parece que no pasa de ahí. Incluso los caseríos de Zalla acaban deformándose,
acercándose más a los standares propios de la
zona del Cadagua. Un ejemplo claro es el caserío
de Malabrigo que, a primera vista, parece un
caserón cúbico con entramado en la fachada pero
que, seguramente, debió ser un trucense en
origen o, al menos, eso es lo que sugiere una visión más detenida del mismo, aunque habría que
comprobarlo, por medio de fotografías o haciendo
un estudio más detallado y visitando su interior.
Pero, curiosamente, lo que no se consigue
en el tramo medio del río se logra en algunos lugares de la zona minera y margen izquierda, ya
en la cuenca baja. En municipios como Abanto
hay bastantes ejemplares -Sanfuentes por ejemplo
dispone de varios, al igual que Putxeta-, e incluso
en lugares tan alejados como Urioste en Ortuella
los encontramos.

ONDAREA PATRIMONIO
ALGUNOS ELEMENTOS INTERIORES DE LOS CASERÍOS
BARROCOS
En los diferentes casos (cúbico, de entramado,
trucense) la arquitectura interna de estos caseríos
se simplifica respecto a los modelos anteriores.
Desaparecen los grandes postes enterizos que
iban del suelo al tejado y se sustituyen por pies
derechos que se colocan planta por planta.
La deforestación, la dificultad cada vez mayor
de encontrar grandes árboles con los que obtener
inmensas columnas, la facilidad de transporte y
la generalización de clavos de forja, provocan
estos cambios.
Igualmente van disminuyendo progresivamente los trabajos de madera elaborados. Los
casos en que las diferentes piezas del armazón
se horadan para permitir el encaje con otras (a
caja y espiga) cada vez son menos y se limitan
a piezas del camarote.
Igualmente, a medida que pasa el tiempo y
nos acercamos al siglo XIX (o nos introducimos
en él) se va simplificando todo aún más. Lo
habitual en los grandes caseríos barrocos es que
haya tres parejas de pies derechos por planta y
que, en el camarote, sobre estos pares se coloque
el potente astazaldi o burro-caballo pero, a medida
que pasa el tiempo, de los tres pares se pasa a
tres pies por planta y muchos otros elementos
se eliminan.
De todas maneras, estos caseríos barrocos
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imponen otras modas, muy unidas a los nuevos
tiempos y a las nuevas mentalidades. Se impone
el gran salón en la parte delantera de la casa, de
ahí que todos tengan un balcón (corrido o no)
en la fachada, y en muchos casos se generaliza
el patín de acceso lateral que separa el acceso
a la cuadra del acceso a la vivienda.
EL SIGLO XIX. LOS MODELOS NEOCLÁSICOS
A finales del siglo XVIII y principios del XIX se
imponen las modas neoclásicas. Aunque el barroco
bizkaino es muy austero en su presencia arquitectónica, lo cierto es que la palabra barroco suele
hacer referencia a la exaltación decorativa.
Esta exaltación comienza a perder adeptos
a medida que pasa el tiempo, imponiéndose una
forma de ver la arquitectura más rígida y ordenada,
más academicista. De esta manera, en las nuevas
construcciones prima el orden, la armonía y la
severidad.
En los caseríos esto se trasluce en una ordenación exquisita de los vanos que, incluso en los
ejemplares más relevantes, lleva a que los recercos
de estos sean iguales en todos ellos.
En el caso encartado, esta transición no es
especialmente complicada pues los caserones
barrocos ya eran bastante ordenados. Aún así,
hay ejemplares muy ortodoxos, como es el caso
de una casa en Las Carreras y un caserío en La
Bárcena, ambas en Abanto. Tenemos también

ejemplares en Trucíos (barrio de Pando), en Galdames (Montellano, San Pedro, Garai...), en La Cuesta
(Zierbena), en zonas de Sopuerta (caseríos de
Mercadillo, por ejemplo), en Güeñes (el sencillo
palacio de Arenaza), Gordexola, etc...
En principio, podríamos considerar que el
modelo cúbico se adecúa a las nuevas modas.
También encontramos estas características en los
modelos mal llamados trucenses como el caserío de este estilo en Montellano (Galdames). Mantengo esta denominación porque todavía ninguna
otra ha conseguido triunfar y sustituirla. Algunos
nombres son excesivamente largos (con pipianos,
balcones y morisca) y otros representan una
realidad muy parcial como cuando se le llama
caserío encartado lo que supondría que otros
modelos no lo son.
SIGLO XIX. LA EVOLUCIÓN DE LOS MODELOS
Pero no todo se refleja en el ámbito neoclásico.
Los modelos cúbicos y trucenses en los que
nos estamos centrando principalmente en este
artículo siguen evolucionando sin cambiar excesivamente.
El tipo arquitectónico se mantiene, incluso
en el siglo XX. Sabino Díaz ha observado que
algunos de los caseríos trucenses que existían
en Carranza y que habían sido adscritos a una
época situada entre finales del XVIII y principios
del XIX se habían construido mucho después,

A la izquierda, caserío de Laguanaz (Turtzioz-Trucíos) del siglo XV. A la derecha, caserío cúbico neoclásico de La Bárcena (Abanto-Zierbena), de aprox. primera mitad siglo XIX.
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algunos incluso a principios del siglo XX.
Algunos de los tipos trucenses que se encuentran en
diversos lugares de la cuenca del Barbadún pertenecen a finales
del siglo XVIII, es cierto, pero a otros muchos hay que incluirlos
en el siglo XIX, incluso en fechas muy avanzadas del mismo.
De manera general, parece (y digo parece) que, a medida
que avanza el tiempo, los caseríos se simplifican y, al menos
a tenor de lo que se ha conservado, si no entran dentro de las
nuevas tendencias (neoclasicismo) es porque se pretende
construir de manera más barata (esta apreciación la circunscribo
a los caseríos conservados en el valle de Somorrostro y no
puedo confirmarlo para el resto de Las Encartaciones. Incluso
hay ejemplares más pequeños en La Cuesta, Zierbena, por
ejemplo.
Lo mismo parece que ocurre en los ejemplares cúbicos.
Los modelos que conocemos muestran, generalmente (no
siempre) un peor tratamiento de la piedra, un trabajo más
deficiente de carpintería y, en muchas ocasiones, un tamaño
menor.
La planta, generalmente rectangular, llega incluso al cuadrado
como el conocido Restaurante siglo XVIII de Ugarte (Trapagaran)
cuyo dintel señala la fecha de 1800.
CONCLUSIÓN
A pesar de la extensión del artículo, aquí no se reflejan más
que unas ideas generales en torno al mundo de los caseríos
de Las Encartaciones, todavía muy poco estudiados. La variedad
es todavía mayor, sobre todo si nos fijamos en las peculiaridades
y variedades que el tiempo y el espacio han provocado en
muchos modelos.
No olvidemos que aquí no hemos tratado los ejemplares
de corte montañés alineados que vemos en lugares como Cueto
en Trucíos, que tampoco hemos hablado de las diversas
variaciones arquitectónicas de Carranza -tratadas en parte por
Sabino Díaz-, especialmente de la parte del valle en la que no
triunfa el modelo trucense -recordemos la desaparecida Venta
de La Cadena- y otras muchas cosas.
Se pueden hacer estudios más detallados de la evolución
del caserío cúbico a lo largo de los siglos y, especialmente,
registrar con mayor fidelidad los restos de caseríos renacentistas
que parece que son más de lo que vemos hoy en día.
También el estudio de viejas fotografías, especialmente en
el Valle de Somorrostro (no olvidemos que es la denominación
histórica de toda la margen izquierda y zona minera), nos daría
pistas.
De todas maneras, con todas las limitaciones que el espacio
obliga, creo que ha quedado reflejado la amplia variedad de
modelos y la necesidad de conocerlos con mayor profundidad,
incluyendo visitas al interior que, en ocasiones, resultan
complicadas.

De arriba hacia abajo: Caserío de entramado de la segunda mitad del siglo XVII en el barrio de Longar
(Zalla), actualmente desaparecido; palacio-torre de Susunaga en Barakaldo, de volumen cúbico y el
siglo XVI; caserío cúbico del barrio de Isuskiza (Gordexola), de la segunda mitad siglo XVIII aprox.
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Algunas
orquídeas en la
comarca de Las
Encartaciones y
Bizkaia
Breve descripción de los géneros con
imágenes tomadas por el autor

E

n el presente trabajo se exponen
una serie de orquídeas que por
su interés merecerían su protección, alguna de un gran valor por su
extrema rareza. La Barlia robertiana con
anterioridad se citó en zona dunar de
la Playa de la Arena (Muzkiz) y ahora
en el interior (Sopuerta), observadas,
en los años 2011, 2012 con dos ejemplares y tres florecidos. En la zona cantábrica tengo entendido que se la ha podido observar en zona costera de Cantabria
y Asturias.
En Bizkaia se contabilizan aproximadamente unas 46 especies de orquídeas.
En Euskal Herria incluido Nafarroa 89
especies, más otros tantos híbridos y
variedades. En el conjunto de la Península Ibérica y Las Islas Canarias unas
100 especies. En el mundo se podrían
considerar unas 30.000 especies diferentes y muchas de ellas se suelen hibridar.
Nos podemos encontrar con orquídeas terrestres, saprofitas (parasitan las
raíces de otras plantas) y orquídeas
epifitas (sobre árboles).
El nombre de las orquídeas viene
del origen orkbis y su significado
quiere decir testículos. Las orquídeas
son perennes y suelen utilizar para su
polinización a otros seres como: mariposas, moscas, avispas, abejas, ranas,
aves y también murciélagos y otros
insectos. Se posan en la flor y recogen
el polen provisto de una sustancia pegajosa transmitiéndole de esta forma a
otra flor. Algunas suelen autofecundarse
a sí mismas. Cuando ya están fecundadas se forman unas cápsulas en la parte
del ovario, produciendo unas semillas
muy pequeñas.
Su distribución es mundial con diversidad de ecosistemas y también
tropicales.
Las orquídeas son plantas que además de las sales minerales son ayudadas
a germinar por hongos provenientes de
la descomposición de las hojas y frutos
de las plantas que se encuentran a su
alrededor.
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>> CARACTERÍSTICAS DE LAS ORQUÍDEAS
ÓRGANOS DE LA BASE SUBTERRÁNEA: están
formados por las raíces, que son de forma bulbosa o rizomas. Se perpetua la especie mediante
un bulbo y la labor de dispersión mediante las
semillas multiplicándose la misma.

EPIQUILO: parte distal del labelo, separado de la
parte basal (Hipoquilo) por un estrechamiento
rígido o con articulación.

ÓRGANOS EXTERIORES: tallos, hojas y flores.

ESPOLÓN: prolongamiento de forma de tubo
situado en la base y trasera del labelo.

ANTERA: parte principal del estambre, que contiene
el polen, normalmente formado por dos aposentos
longitudinales unidos por un conectivo.
APICULADO: provisto de un apículo o puntita.
ARTICULADO: labelo formado de dos partes (Hipoquilo y Epiquilo), unidas por una articulación o
estrangulamiento.
AUTOGAMIA: que se autofecunda con su polen.
BRÁCTEA: pequeña hoja situada en la base de
un pedicelio floral.
CADICULA: pedúnculo muy fino que soporta los
polinios.
CASCO: formado por los tres sépalos y los dos
pétalos encontrándose hacia adelante y se unen
encima del ginostemo (connivente en casco).

ESPIGA: inflorescencia racemosa con flores sésiles.

FLORES: son los órganos integrados de reproducción, condicionando importantemente su
forma, tamaño y coloración. Normalmente la
fecundación lo realizan los insectos.
GENICULADO: parte horizontal que se curva hacia
abajo.
GIBOSO: con abolladuras o gibas en la base del
labelo.
GINOSTEMO: prolongación unilateral del eje,
encima del ovario de la flor, en el que se asientan
los estambres y estigma juntándose en una
pieza.
GLABRO: que carece de pilosidad.

CAULINAR: hoja insertada en el tallo.

HOJAS: normalmente son de color verde haciendo
su función clorofilica. Pueden ser de forma alargada o lanceolada. Generalmente suelen estar
situadas en la base o dispersas sobre el tallo.

CLINANDRO: pequeña cavidad situada en el alto
del Ginostemo y que contiene los polinios.

HIPOCROMÍA: alteración de color de las flores,
careciendo de pigmentos de coloración.

INFLORESCENCIA: sistema de ramificación en una
flor.
LANCEOLADO: con forma de lanza.
MÁCULA: mancha.
OBLONGO: más largo que ancho.
OVAL: en forma de óvalo.
PEDICELIO: es el rabillo de una flor.
PÉTALOS: son tres, el labelo es el principal.
POLINIO: granos de polen agrupados en una
masa.
PUBESCENTE: se aplica a cualquier órgano vegetal
cubierto de pelo fino.
RETINÁCULO: pequeña masa viscosa y pegajosa
que se une al polinio, se adhiere al insecto
polinizador.
ROSTELO: masa de tejido abultada en forma de
piquito.
SÉPALOS: forman la parte exterior de la flor,
siendo siempre tres, sueltos o soldados y de
color variable.
TALLOS: son los que soportan las flores, pueden
ser de forma cilíndrica o angulosa.
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ALGUNAS CITAS EN LA PROVINCIA DE BIZKAIA, LUGAR Y ÉPOCA
>> ACERAS ANTHROPOPHORUM

>> CEPHALANTHERA RUBRA
Karrantza. Mayo-Julio. Rara.
>> DACTYLORHIZA ELATA

Barakaldo, Dima, Encartaciones, Leioa (Akarlanda), Orduña, Urkiola, Zeanuri (Jondegorta), Zierbena (Punta Lucero). Mayo-Junio. Poco común.
>> ANACAMPTIS PYRAMIDALIS

Alonsotegi, Barakaldo (Argalario), Gernika (4 m), Otxandio,
Zeanuri (Barazar). Abril-Julio. Rara.
>> DACTYLORHIZA FUCHSII

>> EPIPACTIS MICROPHYLLA
Durango (Mugarra), Gorliz, Sopelana (Iturrieta 50 m),
Urkiola. Mayo-Julio. Rara.
>> EPIPACTIS PHYLLANTHES

Gorliz. Mayo-Julio. Rara.
>> EPIPACTIS PURPURATA
Zeanuri (Jondegorta 700 m). Julio-Septiembre. Rara.
>> GYMNADENIA CONOPSEA

Abanto y Zierbena (San Fuentes), Bilbao, Getxo (Aixerrota),
Mungia, Muskiz (La Cuadra), Orduña, Urkiola, Zierbena
(Punta Lucero, La Cuadra, La Cuesta). Mayo-Julio. Poco
común.
>> BARLIA ROBERTIANA

Muskiz (Playa La Arena (2 m), Sopuerta (Santana).
Febrero-Marzo. Rara.
>> CEPHALANTHERA DAMASONIUM

Markina, Mutriku, Orozko (Ibarra), Otxandio, Parque
Natural de Urdaibai. Mayo-Julio. Rara.
>> DACTYLORHIZA MACULATA

Gorbeia, Karrantza, Orduña, Urkiola. Mayo-Agosto. Rara.
>> HIMANTOGLOSSUM HIRCINUM

Areatza (Larreder), Pagomakurre (700-900 m), Orozko
(Turbera de Algorta 800 m), Otxandio, Urkiola. MayoJulio. Poco común.
>> EPIPACTIS HELLEBORINE

Abanto y Zierbena (San Fuentes), Getxo (Aixerrota, La
Galea). Mayo-Junio. Rara.
>> LIMODORUM ABORTIVUM

Urkiola. Mayo-Julio. Rara.
>> CEPHALANTHERA LONGIFOLIA

Karrantza, Sopelana, Urkiola. Junio-Agosto. Rara.
>> EPIPACTIS KLEINII = EPIPACTIS PARVIFLORA

Urkiola. Encartaciones. Abril-Junio. Rara.

Gorliz, Urkiola. Mayo-Julio. Rara.

Urkiola. Abril-Julio. Rara.
>> NEOTINEA MACULATA

Barakaldo, Sopuerta (Monte Alen 600 m), Zeanuri
(Jondegorta). Abril-Mayo. Rara.
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>> NEOTTIA NIDUS-AVIS

>> OPHRYS FUSCA = OPHRYS LUPERCALIS

Karrantza, Orduña, Mte. Arraitz. Mayo-Agosto. Rara.
>> NIGRITELLA GABASIANA

La Ophrys lupercalis se podría considerar como Ophrys
fusca todas las citas de Bizkaia).
Getxo (Aixerrota), Gorliz, Oduña, Sopuerta (Monte Alen),
Zierbena (Punta Lucero). Diciembre-Junio. Poco común.

>> OPHRYS SCOLOPAX

Gorliz, Karrantza, Orduña, Urkiola, Sopuerta (Monte
Alen), Zierbena (Punta Lucero, La Cuesta). Mayo. Poco
común.
>> OPHRYS SPHEGODES

>> OPHRYS INSECTIFERA

Zeanuri (Aldamin 1320 m). Julio. Rara.

Barakaldo, Getxo (Aixerrota-Azkorri-La Galea), Mungia,
Sopuerta (Carral), Orduña, Urduliz (Igeltzeras), Muskiz,
Zierbena (Punta Lucero, La Cuesta). Mayo-Junio. Poco
común.

>> OPHRYS APIFERA

>> OPHRYS TENTHREDINIFERA

Orduña. Mayo-junio. Rara.
>> OPHRYS LUTEA
Sopuerta (Castaño Viejo), Abanto-Zierbena (Gallarta),
Algorta, Leioa, Orozko (Bikotx gane), Urkiola, Zeanuri
(Jondegorta), Zierbena (Punta Lucero), Muskiz (Kobaron,
Muskiz, Playa La Arena). Mayo-Julio. Común.

Getxo (Aixerrota), Sopuerta (Carral), Orduña, Zeanuri
(Jondegorta), Zierbena (Punta lucero, La Cuesta).
Mayo-Junio. Poco común.

>> OPHRYS AVEYRONENSIS

>> ORCHIS CORIOPHORA SUBSP. FRAGRANS

Barakaldo, Bilbao, Getxo (Aixerrota-La Galea), Sopuerta
(Carral), Zierbena (Punta Lucero, La Cuesta), Gorliz,
Orduña. Mayo-Junio. Poco común.
>> OPHRYS PASIONIS
Orduña. Marzo-Junio. Rara.
Orduña. Mayo-Junio. Rara.
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>> OPHRYS PICTA
Gorliz. Rara.

Tfno.: 94 610 48 49

Zierbena (La Cuesta), Gorliz. Abril-Junio. Rara.
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>> ORCHIS ITALICA
Leioa (Akarlanda). Mayo. Rara.
>> ORCHIS MASCULA
Artzentales, Barrika, Dima, Galdames (Garay), Igorre,
Lemoa, Leioa (Akarlanda), Orozko (Uribitarte), Otxandio,
Sopuerta (Castaño Viejo, Monte Alen), Trapagaran
(Losinas), Ubidea (Ubidea, Ubidegoiti), Urkiola, Zeanuri
(Ipiña, Ipiñazar, Jondegorta, Pagomakurre, río Uguna,
Zeanuri). Abril-Junio. Común.
>> ORCHIS MILITARIS
Zierbena (Punta Lucero). Mayo-Junio. Rara.
>> ORCHIS MORIO
Abanto-Zierbena (San Fuentes). Abril-Mayo. Rara.
>> ORCHIS PROVINCIALIS
Getxo (Playa de Gorrondatxe - Azkorri), Orduña, Sopuerta
(Monte Alen 600 m). Mayo-Junio. Rara.

>> ORCHIS PURPUREA
Abanto-Zierbena (San Fuentes), Getxo (Playa de Gorrondatxe - Azkorri), Gorliz, Larrabetzu, Mungia, Orduña,
Sopuerta (Carral), Zierbena (Punta Lucero), Zeanuri
(Jondegorta). Mayo-Junio. Poco común.
>> ORCGHIS USTULATA
Urkiola. Abril-Julio. Rara.
>> PLATANTHERA BIFOLIA
Abanto-Zierbena (San Fuentes), Galea, Gorliz, Orduña.
Mayo. Poco común.
>> SERAPIAS CORDIGERA
Abanto-Zierbena (Gallarta, San Fuentes), Getxo (Aixerrota,
Azkorri), Gorliz, Muskiz (Kobaron, La Cuadra, Playa La
Arena, Muskiz), Orozko (Bikotx gane), Ortuella, Sopuerta
(Castaño Viejo, Carral, Olabarrieta alta, Santa Ana),
Zeanuri, Zierbena (La Cuesta, Punta Lucero). Mayo-Julio.
Común.

>> SERAPIAS LINGUA
Galdames (San Esteban), Leioa (Akarlanda), Ortuella,
Orduña, Sopuerta (Castaño Viejo, Carral, Beci, Santa Ana),
Zierbena (Punta Lucero). Mayo-Junio. Común.
>> SERAPIAS PARVIFLORA
Abanto-Zierbena (San Fuentes), Berango, Getxo (Aixerrota,
Barinatxe, La Galea, Playa de Gorrondatxe), Leioa (Akarlanda), Muskiz (Kobaron, Muskiz), Orduña, Sopuerta
(Castaño Viejo), Zierbena (Punta Lucero, La Cuesta).
Mayo-Junio. Común.
>> SERAPIAS VOMERACEA
Markina. Mayo. Rara.
>> SPIRANTES AESTIVALIS
Alonsotegi, Karrantza, Urkiola. Junio-Agosto. Rara.
>> SPIRANTES SPIRALIS
Getxo (Aixerrota, Azkorri), Muskiz (La Arena). Julio-Sep. Poco común.

DESCRIPCIÓN DE DIFERENTES GÉNEROS
GÉNERO ACERAS R. BROWN
Plantas con dos tubérculos ovoides a subglobosos. Tallos
con numerosas hojas, que a veces forman una laxa
roseta basal. Inflorescencia en espiga densa. Flores sin
espolón, con los segmentos del periantio convergentes,
formando un casco. Labelo con forma de humano, el
cual posee dos lóbulos laterales largos y estrechos, y
un lóbulo central dividido a su vez en dos finos segmentos
apicales. Floración: Abril a Junio. Hábitat: encinares,
pastizales sobre suelos calizos, etc.
GÉNERO ANACAMPTIS L. C. M. RICHARD
Tubérculos ovoides, subglobosos u oblongos. Tallos
foliosos con numerosas hojas caulinares y pocas hojas
basales. Inflorescencia en espiga muy densa, constituida
por flores pequeñas, con espolón largo y fino dirigido
hacia abajo. Segmentos del periantio coloreados; los
dos laterales externos son patentes, y el central
convergente con los dos internos formando un casco.
Labelo trilobulado, con los lóbulos casi iguales, siendo
divergentes los dos laterales, y con dos tubérculos
elevados en la base. Floración: de Mayo a Agosto.
Hábitat: en zonas soleadas, prados áridos y calizos,
claros de matorral, encinares, etc.
GÉNERO BARLIA PARLATORE
Genero muy similar a Himantoglossum, del que puede
distinguirse por los siguientes caracteres: brácteas más
largos que las flores; segmentos externos del periantio
erecto-patentes, no convergentes formando un casco;

labelo no más del doble de largo que los demás
segmentos del periantio. Floración: de Marzo a Mayo.
Hábitat: bosques claros, matorrales, pastos.
GÉNERO CEPHALANTHERA L. C. M. RICHARD
Plantas erectas con rizoma corto y horizontal, del cual
parten numerosas raíces fasciculadas. Tallos foliosos,
con hojas alargadas que poseen nerviación, sin formar
rosetas a lo largo del tallo. Inflorescencia en espiga laxa,
constituida por flores blancas, amarillentas, rosas o
púrpuras, las cuales son erectas y sin espolón. Segmentos
del periantio similares, generalmente convergentes.
Labelo incurvado hacia abajo, articulado, con el hipoquilo
cóncavo, y el epiquilo provisto de pequeñas crestas
serradas. Espolón poco apreciable. Ovario retorcido en
espiral. Floración: Mayo a Julio. Hábitat: encinares,
pinares, matorrales, en zonas umbrías de los bosques.
GÉNERO DACTYLORHIZA NECKER EX NEVSKI
Plantas con dos o tres tubérculos, generalmente
lobulados o forma de los dedos de una mano y más
o menos alargados en el ápice. Inflorescencia en
racimos a lo largo del tallo. Hojas inferiores de tipo
herbáceo, bastante largas. Segmentos del periantio
libres, iguales o los internos más pequeños que los
externos, patentes o deflexos y raramente convergentes
formando un casco. Labelo dirigido hacia atrás o algo
curvado. Flores provistas de espolón. Floración: de
Marzo a Agosto. Hábitat: zonas húmedas de praderas,
lugares umbríos, turberas, zonas encharcadas,
sotobosques de encinares, pinares, etc.

GÉNERO EPIPACTIS SWARTZ
Plantas perennes con rizoma corto, del cual parten
raíces fasciculadas. Hojas claramente plegadas con
distribución a lo largo del tallo. Inflorescencia en racimo
laxo, a menudo unilateral, constituidos por flores
verdosas o rojizas, las cuales son patentes o colgantes,
y sin espolón. Segmentos del periantio patentes y
convergentes: los internos son semejantes a los externos,
pero más pequeños. Labelo pequeño, cóncavo,
generalmente articulado por el centro y con la terminal
dirigida hacia abajo. Ovario no retorcido. Floración: de
Abril a Agosto. Hábitat: en bosques frondosos, hayedos,
choperas, encinares, pinares, zonas pedregosas, zonas
húmedas.
GÉNERO GYMNADENIA R. BROWN
Plantas con los tubérculos aplanados o comprimidos
lateralmente. Flores dispuestas en espiga. Sépalos
laterales extendidos y el central convergente con los
pétalos formando un casco. Labelo ligeramente
trilobulado, espolón ± largo y delgado. Floración: Mayo
a Agosto. Hábitat: zonas soleadas de montaña, claros
de bosque, tomillares o pastos sombreados al pie de
roquedos calizos.
GÉNERO HIMANTOGLOSSUM K. KOCH
Plantas con dos tubérculos ovoides a subglobosos. Tallos
con numerosas hojas, cubiertos en la base por fibras
parduzcas. Inflorescencia en espiga larga, con las brácteas
igualando o más cortas que las flores, las cuales poseen

A la derecha, géneros de las orquídeas; a la derecha, anatomía de las mismas.
Ilustraciones: RIVERA-NUÑEZ D. & LOPEZ-VELEZ G. 1987. Orquídeas de la provincia de Albacete. Inst. de Est. Albacetenses de la Exc. Dip. de Albacete.
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un corto espolón. Segmentos externos del periantio
convergentes con el lateral interno, formando un casco.
Labelo trilobulado, muy largo, o con el lóbulo central
excediendo ampliamente a los laterales y enrollado en
espiral. Floración: Mayo a Julio. Hábitat: pastizales sobre
suelo calcáreo, en zonas pedregosas y con matorrales.
GÉNERO LIMODORUM BOEHMER
Plantas saprofitas, sin hojas verdes, y con el tallo
violáceo y cubierto con vainas escuamiformes.
Inflorescencia en espiga, con flores que poseen un
espolón largo, fino y dirigido hacia arriba. Segmentos
del periantio libres y patentes. Labelo entero. Floración:
de Abril a Julio. Hábitat: bajo pinos, robles, encinares,
etc.
GÉNERO LISTERA R. BROWN
Plantas con rizoma corto y finas raíces, y con tallos
provistos generalmente de dos hojas subopuestas,
sésiles y situadas hacia la mitad inferior de los mismos.
Inflorescencia en espiga laxa, constituido por flores sin
espolón. Segmentos del periantio sublingual de longitud,
patentes o a menudo convergentes. Labelo linear, dos
o tres veces más largo que los demás segmentos del
periantio, y con el apéndice fuertemente bífido (raramente
con dos pequeños lóbulos basales. Floración: Mayo a
Julio. Hábitat: en lugares húmedos.
GÉNERO NEOTINEA REICHENBACH
Plantas con dos o tres tubérculos elípticos, y con tallos
que poseen 2-4 hojas en roseta basal. Flores pequeñas,
con el espolón muy corto, y dispuestas en inflorescencia
densa. Segmentos de periantio convergentes, formando
un casco. Labelo trilobulado, un poco más largo que
los demás segmento del periantio. Floración: de Abril
a Junio. Hábitat: en pinares, encinares, pastizales sobre
suelo calizo, etc.
GÉNERO NEOTTIA GUETTARD
Plantas saprofitas de color pardo amarillentas, sin hojas
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verdes y con el tallo cubierto con hojas escamosas
parduscas. Inflorescencia en espigas, constituido por
numerosas flores sin espolón. Segmentos del periantio
subiguales (a veces los internos son algo más cortos)
y generalmente convergentes formando un casco abierto.
Labelo con forma de bolsa en la base, bilobulado y
lobado en la parte discal. Rizomas con raíces carnosas.
Floración: de Abril a Julio. Hábitat: en bosques con
humus de pinos, encinas y hayas.
GÉNERO NIGRITELLA L. C. M. RICHARD
Plantas pequeñas con tallos foliosos. Tubérculos digitados.
Flores con espigas densas y olorosas. Los sépalos y los
pétalos estrechos, extendidos. El labelo y el espolón
corto situados en la parte superior. Floración: Mayo a
Septiembre. Hábitat: prados alpinos, bosques húmedos
de montaña, a partir de 1000 metros de altitud.
GÉNERO OPHRYS L.
Plantas con 2-3 tubérculos enteros, ovoides o subglobosos.
Hojas generalmente dispuestas en roseta basal aunque,
a veces, también están presentes en el tallo. Flores sin
espolón, con los segmentos del periantio más o menos
patentes o desiguales; los externos son ovados u
oblongos y obtusos, mientras que los internos son más
pequeños, y generalmente pelosos. Labelo entero o
trilobulado, a menudo convexo y giboso, glabro o
velutino, de color variado, a veces con un apéndice
apical que suele ser deflexo, y con una zona central
glabra (especulo). Floración: de Marzo a Julio. Hábitat:
herbazales, encinares, roquedos, bordes de caminos,
etc.
GÉNERO ORCHIS L.
Plantas con 2-3 tubérculos, globosos o elipsoidales.
Inflorescencia constituida por flores que poseen espolón.
Hojas o brácteas membranosas con agrupación en roseta
basal y otras de menor tamaño hacia la parte superior
abrazando el tallo, en ocasiones con máculas. Segmentos
del periantio libres, iguales (a veces los internos son
más pequeños), todos convergentes formando un casco,

o bien los externos son patentes o deflexos. Labelo
dirigido hacia atrás o levemente curvado, entero e
trilobulado, y glabro o papiloso. Floración: Febrero a
Julio. Hábitat: pastizales, zonas boscosas, pinares,
encinares, etc.
GÉNERO PLATHANTHERA L. C. M. RICHARD
Planta con dos tubérculos cónicos, ovoides o napiformes,
y tallos que poseen 1-3 hojas situadas en la parte
inferior. Hojas superiores reducidas a vainas o laminas
bracteiformes. Flores blancas o verdes, con espolón
largo filiforme o cilíndrico y generalmente más largo
que el ovario. Sépalos laterales externos del periantio
patentes, y el central convergente con los dos internos,
formando un casco. Labelo linear-oblongo o con forma
de rombo-lanceolado. Floración: Mayo a Julio. Hábitat:
herbazales húmedos, brezales, claros de encinas y
pinares, turberas, etc.
GÉNERO SERAPIAS L.
Plantas con 2-5 tubérculos, ovoides a subglobosos. Hojas
enteras, estrechas y canaliculadas, agudas. Inflorescencia
en espiga, con flores sin espolón. Segmentos externos
del periantio oval-lanceolados y agudos, convergentes
con el lateral interno que es linar-lanceolado y acuminado,
formando un casco. Labelo ± ancho, articulado; el
hipoquilo posee dos lóbulos laterales poco manifiestos,
y el epiquilo es prominente y colgante. Floración: Marzo
a Junio. Hábitat: Lugares herbosos con humedad.
GÉNERO SPIRANTHES L. C. M. RICHARD
Plantas con raíces gruesas, más o menos tuberosas.
Hojas en roseta basal. Flores blancas, sin espolón, y
dispuestas en espiral o helicoidalmente a lo largo del
tallo. Segmentos del periantio similares, libres o más
o menos convergentes. Labelo oblongo, de igual longitud
o poco más largo que los demás segmentos del periantio,
y con el margen rizado. Floración: de Junio a Agosto y
Octubre a Noviembre. Hábitat: en zonas herbosas, prados
húmedos, en zonas húmedas con juncos, claros de
bosque, dunas, etc.

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

Barrio La Sota, 39
48190 MERCADILLO - SOPUERTA ·

Tel. 94 650 41 89

GURE HISTORIA NUESTRA HISTORIA
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El ferrocarril minero de

Castro-Alén

E

n el periódico castreño Fray Veras del
día 1 de abril de 1894 (colección de Javi
Garay) se dice: En la anterior semana
llegaron trece locomotoras construidas
en Suiza para el ferrocarril Castro - Alén. Dichas
máquinas son del sistema más perfecto conocido
hasta el día y están muy bien acabadas, según
opinión de los inteligentes .
Pero desconociendo lo que digo antes, alguien
ha escrito que no sabía tipo y país de procedencia
de aquellas locomotoras y ante el complicado
sistema de bielas, debían ser del tipo de máquinas
que, si se desmontan, al armarlas siempre
sobrarían piezas.
Tal vez hubo alguna locomotora más, pues
por lo menos una estaría en el trayecto alto de
Alén - Campo Chico, las otras dos para el servicio
entre Junjeren - San Guillén y en el cargadero.
Tengo referencia de tres maquinistas y conocí
a Esteban Gabancho Laola, que vivía en Valverde
donde ahora reside su hijo Bautista y su cuñado,
Generoso Pardo.
La foto donde se ven dos vías y viñedos
debe estar hecha cerca de la estación de Santa
Catalina (actual colegio Arturo Dúo); de pie, un
obrero sin uniforme que parece de vía y obras
o tal vez fogonero; en el pescante, un señor
encorbatado que sin duda era el jefe de estación;
y el maquinista puede ser Esteban, de cuyos
hijos soy amigo y al que recuerdo muy bien allá
por los años 30, cuando pasaba camino de La
Loma con su chaqueta manchada de carbonilla
encima del hombro, moreno, simpático y
bonachón, con sendos bigotes, y se llevaba a
sus hijos pequeños, Bautista y Esperanza, que
habían estado jugando con los chavales y chavalas
de Brazomar en el crucero de la carretera o en
la campa de San Antonio.

Luciano Prada Iturbe

Abril de 1996

Arriba, locomotora nº 3 de Castro-Alén. Debajo, locomotora Hartman 1897 y M.T.M. 1898 en CastroUrdiales entre 1950 y 1960; en la imagen: Manuel Liendo (guarda agujas), Chechu Luengo (intervención),
Miguel Iriberri (factoría), Manuel Hurtado (maquinista), Fernando Arriola (factoría), Andrés Cerecedo
(comerciante) y Casto Prada (mozo de tren). Imágenes: Archivo fotográfico de Baltasar Zapatero

IBILBIDEAK RUTAS

24 ALEN ELKARTEA

MARCHA PITO MENTI ANTES DE SER PITO MENDI

S

eguro que se puede contar de otras
maneras, pero yo lo voy a contar como
lo recuerdo.
En mis primeros paseos por estos montes
de Sopuerta, solía coincidir con un grupo de cuatro
amigos: Tontxu, Mari, José Luis y Toñín. Un día,
creo recordar que era primavera, propusieron
realizar una travesía desde El Castaño a Turtzioz.
La travesía comenzó con unas bonitas palabras
de Tontxu, palabras que hablaban de amistad y
de disfrute de la naturaleza, y que también eran
un tratado de toponimia local. Cuando concluyó,
Víctor Rey tiró los cohetes y nos pusimos en
marcha.
Las fotos que ilustran estas líneas corresponden
a la segunda marcha que realizamos. Están
tomadas bajo el Betayo, donde hicimos un pequeño
fuego. Había llovido y, como se puede ver en la
foto de Blanqui y Tontxu, partieron chorizo para
que cada uno se lo asase en la brasas. Este fue
el origen de las concurridas y populares marchas
actuales.

¿Y el nombre de Pito Mendi?
¿De dónde salió?
El éxito de estas marchas que habíamos realizado,
nos animaron a organizar un grupo de montaña.
Si bien el grupo de montaña no llegó a fundarse, en una de las reuniones, cuando hablábamos
de cual podría ser el nombre del grupo, debido
sin duda a que el número de chicos era en aquella
reunión muy superior al de chicas, Errose Alonso,
con su espontaneidad, apuntó a que, con tanto
chico, el grupo debía llamarse Pito Mendi. El grupo
no se fundó pero sí se bautizó así.
Pasaron unos años sin que se repitiesen las
marchas, hasta que Alen Elkartea volvió a organizarlas. Sin duda estas hacen pueblo, generan
amistad y han posibilitado que la gente se agrupe
para realizar otras actividades.
Gracias para aquellos cuatro amigos pioneros
de la marcha.

Alen Elkartea

Tontxu Arteagabeitia y Blanqui Alonso

25 montañeros/as (26 con el fotógrafo). Algunos/as nos esperaban en Turtzioz y nos recibían a golpe de cohetes para, después, celebrar una comida de
amistad. Esta imágen tiene unos 17 años. Desde estas líneas, un recuerdo para los/as que ya nos han dejado. Imágenes cedidas por Cesar Muñecas
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UNA MAÑANA DE MONTE EN SOPUERTA
Distancia: 18,5 km.

Tiempo: 5 h.

S
Vista 1

Vista 2

Ventoso

Ladera de Betaio

Ladera de Alén

Altura acumulada 770 m.

opuerta tiene muchas posibilidades para
los amantes de los paseos por la montaña.
Las vistas que podemos apreciar en estos
paseos son preciosas y, como muestra,
podemos ver estas dos primeras fotografías de
la izquierda, donde de forma más y menos
panorámica vemos el franco este, sureste y sur
de Sopuerta, con montes tan emblemáticos de
izquierda a derecha, como los picos Mayor y
Menor, sobre Piedras Negras, luego Ganeran, Pico
La Cruz, Eretza, Ganekogorta, Galarraga, Itxina,
Lekanda, Gorbea... (estos últimos se aprecian
mejor en la segunda foto); podemos ver Ubieta
e incluso la Sierra Salvada, ¡precioso!. Pero si
miramos al sur, al suroeste y oeste, podremos
ver La Garbea, el Kolitxa, hasta el Zalama y los
montes de Espinosa de los Monteros de Karrantza...
Además de estas preciosas vistas que apuntamos, en estos posibles paseos podemos acercarnos
a restos prehistóricos como el menhir de la foto
que está junto al Ventoso o el pequeño asentamiento pastoril de la época neolítica que está al
pie de la ladera norte de Alén.
También veremos múltiples restos de nuestro
patrimonio minero, y es lamentable que tengamos
que seguir hablando de restos. Se han hecho
unas limpiezas en el cargadero de Olabarrieta y
se debe continuar con este espíritu reparador.
Como la idea inicial era plantear una ruta de
monte que nos permita pasar una mañana entretenida y deportiva en estos montes, vamos a ello.

Recorrido esforzado: fácil

RUTA
Saliendo del Castaño nuevo y por la pista de
Tremoral, llegar hasta la Vía de Castro-Alén, caminar
por ella 50 m a la derecha para coger la pista de
la izquierda, ascender, primero por ella, luego por
la pista donde desemboca esta, hasta el collado
entre las cimas de Alen a la Izquierda y Betaio a
la derecha, continuar hacia Betaio por el camino
bien marcado, pasar por debajo de su ladera
norte hasta llegar a una pista forestal, tomarla a
la derecha y continuarla hasta llegar a la cima
del Ventoso, desandar la pista forestal hasta el
camino y tomar de nuevo este hasta el collado.
En este punto debemos continuar por la
derecha, hasta un lugar en el cual vemos la cima
de Alen y encontramos un estrecho camino que
sale de la pista a la izquierda en dirección a la
cima. Desde esta cima tendremos unas preciosas
vistas. Continuaremos la crestería para descender
hasta al parque minero. Este es el único punto
donde la ruta se complica un poco, por lo pedregoso e inclinación del camino. Luego llegar al barrio
de Alen, en este, coger la carretera que desciende
hacia Olabarrieta, para en una curva de 180 grados
coger la pista de hormigón a la izquierda hasta
los Tiros, continuar descendiendo hasta el comienzo
de la vía, esta está junto a la estación del Hoyo,
primera casa que encontramos a la izquierda,
después de los Tiros. Aquí a la izquierda, continuar
la vía hasta el comienzo de la ruta.

DENETARIK VARIOS
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Hemeroteca soportana

Olentzero
Orain dela urte batzuk bertso hauek IZAR
GAZTEAK taldearekin abestu genituen, Sopuerta
osoan zehar umeen eguna ospatuz. Ekitaldia
primerakoa izan zen. Hona hemen nire bertsoak:
Musika: M. Laboaren Pasaiako herritik

El Liberal, 15 de diciembre de 1936

Euzkadi, 23 de mayo de 1936

ABC, 17 de marzo de 1961
El Liberal, 23 de diciembre de 1936

La Gaceta, 23 de junio de 1936

El Liberal, 9 de febrero de 1937

"El tren que, procedente de Casto-Urdiales,
,archaba hacia Traslaviña, descarriló en el
paso a nivel de Las Barrietas de Sopuerta,
cayendo al cauce de un río, después de
chocar violentamente contra un camión
cuyo conductor resultó arrollado y muerto
instantáneamente. El maquinista del convoy
sufrió fractura de ambas piernas, y sus
ayudantes, heridas leves. (Foto Cifra)".

Antiguos alumnos de San Viator
Por séptimo año, nos reunimos los alumnos
del Colegio San Viator de Sopuerta (Prom.
1967/1970). El objetivo de la reunión anual
es el de no perder el contacto y estrechar
los lazos de amistad. A la reunión asistieron
29 alumnos, aunque se echó en falta a varios
de ellos que no pudieron asistir al evento.
Visitamos el Museo La Encartada, famosa
fábrica de boinas de Balmaseda. Fue impresionante ver la maquinaria y el estado de conservación en que se encuentran todos los elementos. Aunque ya no se fabrican ninguno de
los productos que salían de allí, las máquinas
siguen funcionando como lo hicieron durante
un siglo, desde su instalación en 1892 hasta

su cierre en el año 1992.
Celebramos una comida en Ribota de
Ordunte (Burgos), un pueblo a 7 km. de
Balmaseda, en el que se encuentra el pantano
del mismo nombre que suministra agua a
Bilbao. Como en toda comida de amigos de
la infancia y juventud, no faltaron anécdotas
de nuestro paso por el Centro y el recuerdo
no menos agradecido al profesorado. Aunque
tuvimos nuestros malos ratos, no cabe duda
de que nos formaron para la vida. Terminamos
la jornada planeando la próxima reunión, ya
que cada año que pasa disfrutamos más.
Fco. Javier Intxaurrondo Avellanal

CARRAL AUZOAN

BALUGA AUZOAN

Pico Cinto menditik
dator Olentzeroa
askaldu eta gero
talo goxo goxoa.

El Crucerotik pasa
hona iristeko
La Baluga erdian
gaude abesteko.

Astotxo ta ikatzekin
beti beti doa
abiadura handiz jartzen
supersonikoa.

Minutu gutxi falta
gabona hasteko
eta are gutxiago
ondo afaltzeko.

Carralen hasi gara
gau magikoa
bereziki umeentzako
bai politagoa!

Esan beharra daukagu
ez eulitzeko
Jesús jaiotzen dela
mundu askatzeko.

Ondo portatuz gero
ekarritakoa
banatuko du auzoan
merezitakoa.

Olentzero maitia
da horretarako
ez bakarrik opariak
guri emateko.

MERCADILLO AUZOAN

EL CASTAÑO AUZOAN

Hurrengo geraleku
Mercadillon bertan
iturria begiratzen
ederra benetan.

Kalejira badago
ia amaiturik
laster etxera goaz
nahiz eta ez lorik.

Orain ez dago urik
bere txorroetan
laster hasiko dira
behintzat esanetan.

Ondo pasatu gara
hasieran urdurik
helburua lortu ondoren
gaude oso pozik.

Baina garrantzitsua
buru guztietan
goxoki banaketa
momentu honetan.

El Castañora heltzeko
daude nekaturik
mutil ta neskatilak
Olentzero ez ezik.

Piska bat nekatuta
dago agerpenetan
bota ta bota opariak
gaueko orduetan.

Zeren bide osoan
egon da eserik
gurdi baten gainean
ta kexatu barik.

L. Mariano Puente Izaguirre
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Batallón 38 Abellaneda

E

ste batallón fue mandado por el Comandante Iñaki Castet que al morir, en abril,
fue sucedido por Jaime Villanueva, jefe
de una de sus compañías. De intendentes
German Mitxelena y Manuel Peralta. Al constituirse
el Comisariado, Carlos Villanueva ocupó el cargo
de Comisario de Batallón.
Sus compañías se nominaron con topónimos
encartados, zona en que se reclutó a su gente:
Gueñes, Kolitza, Eretza y Galarraga. Su primer
destino fue Markina.
El 31 de marzo, al iniciarse la ofensiva rebelde
sobre Bizkaia, el Abellaneda tenía dos compañías
en el monte Maroto, la primera y la cuarta, mandadas por Jaime Villanueva e Iñaki Larrea respectivamente. La unidad defendió durante varias horas
la altura, pero la violenta ofensiva del Tercio de
Requetés, provocó la retirada final a pesar de
llegar los refuerzos de dos compañías del Batallón
Mateos (PSOE-UGT), sufriendo numerosas bajas
entre ellas las muertes del Capitán Larrea de la
Cuarte y el Teniente Kamiruaga. Tras descansar
e ir a Gernika el Batallón fue destinado de inmediato
a Elorrio. El 25 de abril tras el derrumbamiento
del frente de Elorrio, el Abellaneda llega a Zaldibar.
EN RECUERDO DE LA AMETRALLADORA DE CASTET
Zaldibar, cumbre de Ganguren, un día antes del
bombardeo e Gernika.- El bando fascista, tras tomar el frente de los Intxorta, avanza entre una
espesa niebla por las cercanías de Zaldibar. El
efecto dominó que provoca la ofensiva de los
Requetés, tumba las lías defensivas una tras otra.
Gudaris y milicianos resisten más con sus idas
antifascistas que con las posibilidades reales de
hacer frente.
Los batallones Abellaneda, Rebelión de la Sal,
Arana Goiri y Zabalbide cuentan con tropas hambrientas y mal abastecidas. Suman una ametralladora y varias pistolas, las trincheras se improvisan.
Escribía del Comandante del Batallón Abellaneda, Enrique Castet Arrieta-Maskaraua, George
L. Steer; a sus 27 años corresponsal de guerra,
accedió al monte Santa María aquella infausta
noche entre el 24 y 25 de abril. En su bitácora de
tierra quedaron registrados sus puntos de vista
de la batalla, describió los últimos instantes de

la vida del Comandante del Abellaneda: Castet,
mientras Castet yacía con la boca abierta, como
para atras, localizó una ametralladora en un
bosquecillo próximo. Salió a rodearla con un
grupo de hombres, pero justamente bajo la trinchera una bala le atravesó el cráneo. El mando
no había previsto sucesor en tal, y mientras Jaureghy, buen tirador, liquidaba con su pistola la
posición que mató al pobre Castet, los oficiales
inferiores pasaron veinte minutos discutiendo
quién había de ser el nuevo comandante del
Batallón, mientras Castet yacía con la boca abierta,
como para atrapar moscas al mediodía.
Junto a él fallecieron cuarenta milicianos y
gudaris. Repelieron tres ataques fascistas pero
agotada la munición, tuvieron que replegarse.
Steer corría al norte con ellos, y al levantarse la
niebla vieron al enemigo avanzar por los dos
flancos de la montaña. Cuando los aviones del
General Mola bombardearon Eibar, Steer vio que
no arrojaban explosivo pesado, sino una nueva
arma, la bomba incendiaria, que emborronó el
valle de humo.
Jaime Villanueva, Capitán de la primera
Compañia del Batallón Abellaneda y después

comandante a la muerte de Caset, cuenta así: El
Batalón Abellaneda se formo en Gueñes, en el
chalet de Urrutia.
En octubre del 36 salieron dos compañías
para reforzar el Batallón Araba, estuvieron en la
ofensiva de Vilarreal y después regresaron a
Gueñes.
En el mes de noviembre sale el Abellaneda
para Markina-Etxebarria, estando en este lugar
hasta últimos de enero o primeros de febrero.
A últimos de febrero salida para Otxandiano,
ocupando los montes de Maroto y Jarinto y el día
31 de marzo, comenzó la ofensiva, en la cual
tuvimos muchas bajas, entre ellas el Capitán
Larrea y el Teniente Celaya. Unos días por Urkiola
y después a reorganizar el Batallón a Gueñes.
En abril salimos para Zaldivar y de allí nos
mandaron a relevar unos batallones que no
existían y nos encontramos con el enemigo, que
como es natural, nos recibieron a tiros, y tuvimos
que lanzarnos a otro monte que teníamos a la
izquierda, en el que tuvimos una gran batalla,
hasta que nos quedamos sin munición y tuvimos
que retirarnos con muchas bajas, entre ellas el
Comandante Castet y el Capitán Zubelzu.
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PLATAFORMA VASCA PARA LA
QUERELLA CONTRA LOS
CRÍMENES DEL FASCISMO
El Ayuntamiento de Sopuerta, en Sesión Ordinaria celebrada
el pasado 24 de julio, aprobó el una moción presentada
por la Plataforma vasca para la querella contra los crímenes
del fascismo, compuesta por Altafaylla Kultur Taldea, CNT
Euskal Herria, Durango 1936 Kultur Elkartea, Euskal Memoria
Fundazioa, Eusko Lurra Fundazioa, Egiari Zor Fundazioa,
Garraxika Taldea, Gernika Batzordea, Goldatu Elkartea,
Intxorta 1937 Kultur Elkartea, Lau Haizetara Gogoan Elkartea,
Martxoak 3 Elkartea, Oroituz y Sare Antifaxista.
Por lo tanto, el Ayuntamiento de Sopuerta:
1. Condena la sublevación militar-fascista dirigida por el
General Francisco Franco en julio de 1936 contra el régimen
republicano legítimamente constituido en 1931 y los
Gobiernos Español, Vasco y Catalán legalmente constituidos.
2. Condena el régimen dictatorial posterior que durante
40 años reprimió a sangre y fuego todo vestigio de disidencia
y lucha por la libertad, la justicia social y los derechos
nacionales de Euskal Herria, Catalunya y Galicia.
3. Denuncia el papel jugado por las oligarquías agraria,
industrial y financiera y la jerarquía de la iglesia católica,
con su apoyo al golpismo primero y al régimen fascista
instaurado después.
4. Denuncia la injusticia que supuso la Ley de amnistía
de 1977, que consagró la impunidad de los franquistas y
la no depuración de sus estructuras de poder, muy
especialmente las referidas a los aparatos jurídico y
coercitivo (Ejército, Policía y Guardia Civil) de la Dictadura.
5. Requiere la anulación de la Ley de amnistía de 1977 y
se compromete a adoptar las medidas necesarias para
garantizar a los/as represaliados/as por la rebelión militar
de julio de 1936, el régimen franquista y el terrorismo de
Estado, el ejercicio de su derecho a la verdad sobre aquel
régimen para contrarrestar los intentos de reescribir la
historia que se vienen realizando por sus herederos; el
derecho a la justicia efectiva mediante la que se pueda
superar en actual estado de impunidad de los responsables
de los crímenes de lesa humanidad cometidos; y el derecho
a una reparación digna y no discriminatoria por las
vulneraciones causadas a los centenares de miles de
víctimas del franquismo; y, por último, el derecho del
conjunto de la sociedad a que se implementen medidas
de cambios socio-políticos, jurídicos e institucionales como
garantías de no repetición.
6. En esta línea de compromiso, manifiesta su apoyo y
adhesión a la Querella 4591-10, del Juzgado Núm. 1 de
Buenos Aires, República Argentina, que lleva adelante la
magistrada María Servini de Cubría por delitos de genocidio
y lesa humanidad contra los responsables de la conculcación
de los derechos humanos durante el franquismo.
7. Anima a la ciudadanía a apoyar la Querella contra los
crímenes del franquismo, bien personándose como
querellantes quienes fueron directamente represaliados/as
durante el régimen franquista o sean parientes de quienes
lo fueron, o bien manifestando su denuncia de la Dictadura
y su adhesión a la Querella contra sus crímenes y criminales.
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Transcripción de la Certificación de la sentencia dictada por
el Consejo de Guerra Sumarísimo contra Jaime Villanueva
San Martín y 16 más:
DON ARTURO FERNANDEZ SECRETARIO HABILITADO.
DEL JUZGADO MILITAR NUMERO UNO DE ESTA
PLAZA.
CERTIFICO. Que por el Consejo de Guerra permanente y en el procedimiento sumarísimo de
que luego se hará mención se ha dictado la
siguiente:
SENTENCIA.- En la plaza de Santoña el 25 de
Septiembre de 1937.- II Año Triunfal.- Reunido
el Consejo de Guerra núm. 2 para ver y fallar
la causa numero 51 instruida por el procedimiento sumarísimo de urgencia contra Jaime
Villanueva San Martín y 16 más, mayores de
edad y por el supuesto delito de rebelión militar.- Da la cuenta, oído el Ministerio fiscal y
presentes los procesados.- RESULTANDO, que
el procesado Jaime Villanueva San Martín,
pertenecía al Partido Nacionalista Vasco e incorporado como miliciano le fue conferida la
categoría de Teniente marchando al frente y

tomando parte en la ofensiva contra Villarreal,
ascendido a Capitan y mas tarde a Comandante,
interino; que Hermenegildo Villanueva San
Martín...
CONSIDERANDO: QUE los hechos reseñados en
el primer resultando de esta sentencia constituyen el delito de adhesión a la rebelión previsto y penado en el párrafo... del arto. 238 del
Codigo de Justicia Militar concurriendo respecto
al procesado Vicente Errasti Albizu las circunstancias agravantes que señala en el artículo
núm. 73 del citado Codigo de Peligrosidad del
procesado y trascendencia de los hechos señalizados. No siendo de apreciar circunstancias
agravantes con respecto a los nueve procesados
citados en dicho resultando que si bien obtuvieron cargos de relieve dentro de la organización
del Ejercito rojo separatista, todos ellos tuvieron
una conducta correcta evitando fueran asesinados los presos de derecha protegiendo a las
personas de Derechas y facilitando el paso de

muchas de ellas al territorio Nacional extremos
acreditados con los informes que obran en
este sumario.-...
El CONSEJO FALLA: Que debe condenar y condena
al procesado Vicente Arrasti Albizu a la pena
de muerte y accesorias para caso de indulto;
a los procesados Jaime Villanueva San Martín,
Hermenegildo Villanueva San Martín, Jesus Alzo
a la pena de reclusión perpetua con las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua
civil,
ESTA SENTENCIA ha sido aprobada por el Ilmo.
Sr. Auditor de Guerra del Ejército de Ocupación
el día cuatro de Octubre de mil novecientos
treinta ysiete. II AÑO TRIUNFAL. Pendiente del
ENTERADO de SIM. EL JEFE DEL ESTADO .(ilegible).
(Sello del Juzgado Militar
Núm. 1 DEL EJÉRCITO DE OCUPACION).

ASADOR · JATETXEA
MENÚ DEL DÍA

10 primeros / 10 segundos: 10,00 

MENÚ ESPECIAL

CAMBIO DE GERENCIA

MENÚ A TU MEDIDA

Comuniones, empresas, despedidas...

MENÚ A LA CARTA

OMENALDIA HOMENAJE
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TODO EMPIEZA CON UNA IDEA...

Ismael Fidalgo
Pintor encartado, hijo de mineros

F

idalgo es socio de Alen Elkartea desde
su creación en 2002, asociación constituida en Sopuerta para la Defensa del
Patrimonio Histórico-Etnográfico. Tras el
fallecimiento de Ismael Fidalgo, Alen Elkartea, en
reconocimiento por su contribución al arte y amor
a Enkarterri, le distingue a título póstumo como
Socio Honorario, comprometiéndose a realizar
una exposición conmemorativa en su honor, y a
solicitar del Ayuntamiento de Sopuerta la dedicación a su nombre, de una calle o plaza del Concejo.
Para la consecución de estos propósitos se
presenta en noviembre de 2010 al Pleno Municipal
una Moción a través y con los apoyos de EA y
PNV. Pero no será hasta la toma de posesión de
la nueva Corporación, cuando se retoma esta
idea, y el Alcalde de Sopuerta Josean Llaguno,
solicita del Museo de Encartaciones que de acogida
al proyecto de Exposición recopilatorio de la obra
pictórica de Fidalgo, por no contar el Ayuntamiento
con locales apropiados para este objeto y por
entender que la figura de este pintor soportano
tiene una proyección superior al municipio y es
acreedora de un mayor compromiso institucional,
cuando menos, de Juntas Generales.
Con la aceptación de este desafío por Javier
Barrio, Director Técnico del Museo Encartaciones,
y tras la aprobación por JJ. GG., nos ponemos a
trabajar, el Museo de Encartaciones, la Asociación
Alen, la familia, y amigos y compañeros de Ismael:
Javier Barrio, Mari Carmen Fidalgo, José Antonio
Martínez Lizeranzu, Angel Aja, Ana Mari Marín,
Tomás Sobrino, José Mari Apezetxea, Carlos Goitia,
Alberto Ipiña, entre otros muchos. Nos ponemos
en contacto con Xabier Sáenz de Gorbea, galardonado recientemente por el Departamento de Cultura

del G.V. con el Premio Gure Artea por su
contribución en los campos de la crítica, comisariado, investigación y docencia en el ámbito del
arte moderno y contemporáneo vasco, y solicitamos su experta intervención en la preparación
del libro sobre Fidalgo y presentación de su Obra.
Su respuesta fue: Contad con nosotros para lo
que sea, Ismael era grande en todos los sentidos.
Esta frase resume la convicción, disposición y
apoyo de cuantos hemos participado en la preparación la preparación del Homenaje y en la cesión
de las obras que hoy se ofrecen a la contemplación
en esta exposición.
El Arte se crea para que sea disfrutado por el
Pueblo. (Aurelio Arteta)
Este pensamiento de Aurelio Arteta pudo
mover también a Fidalgo a impulsar y participar
en múltiples exposiciones itinerantes por los
pueblos de Euskadi junto a Ibarrola, Ariño de
Garai, Ricardo Toja, Mari Fca. Dapena, Apazetxea,
Marcelino Bañales, Ana María Marin, y hacer
llegar su obra a infinidad de domicilios de vecinos,
de gentes trabajadoras y de toda condición, ayuntamientos, coleccionistas de arte, oficinas, empresas, colegios , y motivar a otros a coger los pinceles, tal y como sucedió en El Baztán en el tiempo
y años después servicio militar, o en la fábrica
con los compañeros de Babcock Wilcox.
La fuerza y calidad de la Obra de Ismael sólo
es comparable a la magnitud de su calidad humana, un hombre sencillo, honesto, alegre, sincero,
cercano, reflexivo, amante de la pintura y la literatura. La pintura y la poesía, están asociadas en
su vida, como lo prueba su estrecha amistad con

Blas de Otero y Gregorio San Juan, con quienes
transitó el Ismael bohemio, por los caminos y
pueblos castellanos en busca de trabajo y paisajes,
acompañado en esta aventura por Ibarrola. O su
amistad con Mario Angel Marrodán y con el
inseparable además de compañero de trabajo
pintor de las minas, poeta y dinamizador,
Marcelino Bañales.
En relación a su obra hemos oído distintas
calificaciones: Fovista, Impresionista, Posimpresionista, Expresionista. Es Él mismo en todos los estilos tratados, no hay duda, su obra tiene una
personalidad inconfundible. En esto sí hay unanimidad.
Xabier Sáenz de Gorbea y José Antonio Lizeranzu, han realizado una selección de más de
cien obras entre las 320 inventariadas hasta la
fecha, para que el visitante disfrute en la contemplación de la trayectoria artística de Ismael a lo
largo del tiempo, desde los años cincuenta,
agrupadas por épocas y temática, para que el
espectador aprecie la evolución de su pintura a
través del tiempo.
Hasta ahora teníamos una visión parcelada,
de lo que cada cual había llegado a conocer.
Ahora tenemos una visión más completa, esta
muestra que se inaugura hoy nos ofrece un
mosaico artístico, montado en base a las obras
aportadas por decenas de propietarios. Ha sido
un trabajo que nos ha ocupado durante un año,
y que no damos por terminado, continuará con
la edición del Libro preparado por Xabier Sáenz
de Gorbea, y una exposición complementaria en
la sala de Juntas Generales en, Bilbo con el
acompañamiento de quienes compartieron con
él La Aventura Pictórica, a través de sus obras.

Abellaneda, 20 de junio de 2012.
Amalio García, Secretario de Alen Kultur
Elkartea, compañero y amigo de Ismael
Fidalgo.
Intervención para el acto de inauguración
de la Exposición Homenaje al pintor
Ismael Fidalgo Blanco (1928-2010), nacido
en Alen y socio Honorario de Alen Kultur
Elkartea, en el Museo de Encartaciones.
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Segalaris

de oficio tradicional a competición deportiva

H

ay actividades humanas asociadas al trabajo productivo que requieren
además de un apreciable esfuerzo físico una meritoria destreza o
habilidad para alcanzar altos rendimientos. Son numerosas las
prácticas laborales que han pasado de la mina, la mar, la cantera,
el caserío, el bosque y el campo, a la competición deportiva. Una competición
generalmente incentivada económicamente con premios establecidos o
promovidas por desafíos y apuestas cruzadas.
En Euskal Herria están muy arraigadas estas apuestas y desafíos; en las
regatas de traineras, aizkolariak, harrizulatzaileak (barrenadores), harrijazotzaileak (levantadores de piedra), arrastre de piedra (por bueyes, vacas,
caballos, personas...), txingas, levantamiento de fardos, segalariak...
El segalari Ángel Llaguno, de Artzentales, comparte con nosotros recuerdos
de su participación en las competiciones de segalaris, remontándose a los años
de 1956 al 1960, años de la Dictadura Militar, organizadas como no podía ser
de otra forma por el Ministerio de Educación y Descanso y la Falange Española
Tradicionalista y de las J.O.N.S. (Juntas Ofensivas Nacionales Sindicalistas).
La destreza como segalaris de Angel Llaguno y José Ignacio Goikolea,
apodado el Rubio de la Toba, era sobradamente conocida en Enkarterri y
aledaños. Tanto es así que el alcalde y veterinario Jorge Rueda les propuso el
reto, que aceptaron, de participar en las competiciones de segalaris.
Corría el año 1958 y después de ganar las pruebas previas, campeonato
de zona, y de Bizkaia, el alcalde los llevó a la Diputación, donde les hicieron
un homenaje y les regalaron un auténtico reloj de pulsera, después de una
buena comida, acompañados de su entrenador Pedro Palacio.
Según Ángel Llaguno, el arte de picar bien el dallo es fundamental para
un segalari, y no es tan sencillo como parece. No nos cabe duda de que ellos
lo hacían con primor.
El Campeonato de España se celebró en Luarca (Asturias), consiguiendo
el Primer Premio. Después más homenajes tanto por las autoridades civiles,
militares y eclesiásticas y 1.000 pesetas para cada uno. Por supuesto que esa
cantidad les vino muy bien, teniendo en cuenta que el salario mensual para
un trabajador no cualificado en el año 1958 era de 240 pesetas, lo que equivalía
el premio al salario de cuatro meses.
Sólo han pasado 54 años y afortunadamente ahí los tenemos, para el
presente y para el recuerdo. En el capítulo de agradecimientos, uno muy
especial a la esposa de José Ignacio Goikolea, Marina Zorrilla, por su apoyo y
su sonrisa. Y vayan por delante las disculpas a los no nombrados y no por ello
olvidados.

Los segalaris J. Ignacio Goikolea y Ángel Llaguno, campeones de España en 1958

A la izda., el segalari Ángel Llaguno junto a Koldo Dalmau, presidente de Alen
Elkartea; a la dcha., El segalari José Ignacio Goikolea y su esposa, Marina Zorrilla

TROFEOS CONSEGUIDOS
1956 ASTURIAS. 2º Premio: J. Antonio Aldama y Pedro M. Etxebarria
1957 BIZKAIA. 1º Premio. Pedro M. Santisteban y Ángel Llaguno
ESPAÑA. 3º Premio: Pedro M. Santisteban y Ángel Llaguno
1958 ESPAÑA (Luarca). 1º Premio: J. Ignacio Goikolea y Ángel Llaguno
1959 BIZKAIA. 1º Premio: Germán Ahedo y Ángel Llaguno
ESPAÑA. 2º Premio: Germán Ahedo y Ángel Llaguno
1960 BIZKAIA. 1º Premio: Germán Ahedo y Satur Pikasarri
ESPAÑA. No se celebró

ANTZINAKO LANBIDEAK ANTIGUOS OFICIOS

ALEN ELKARTEA 33

Hablando con...

MANOLO VILLATE

Tornero de madera

M

anolo Villate, hijo de Isidoro y de Amparo, vive en Balmaseda, donde nació.
Se casó en 1948 con Cándida Ibargüen
y del matrimonio nacieron dos hijos,
Carlos y Manolo. Hoy, a este hombre autodidacta,
bonachón y de amena conversación, no le asusta
nada relacionado con este oficio. De sus manos
salen todo tipo de objetos; percheros, apliques,
pies de lámparas, copas con su jarra y también
cunas para bebés. En su día hizo las de sus hijos,
después las de sus nietos y la última, y una de
las más torneadas, ha sido para su biznieto Josu,
nacido este año en agosto.

Alén: ¿Dónde aprendió a tornear?
Manolo: Empecé en un taller de perchas en Balmaseda. Esta empresa se dedicaba a la carpintería
y torneado aunque la mayor demanda era de perchas. Yo ayudaba a otros torneros que hacían
lámparas después de las horas y, cuando se fueron marchando, me quedé yo torneando los palillos de las perchas; hacía 100 palillos a la hora
y me pagaban 3 pesetas. No tuve ningún maestro,
aprendí practicando mucho.
A: ¿Tuvo otros trabajos?
M: Sí, estuve con mi hermano un tiempo en la
construcción, y también trabajé en la tejera hasta
que, con 36 años, entre a La Robla. Cuando llevaba
casi 20 años me llamó Madriles, en esa época
uno de los mejores torneros de Balmaseda, y me
propuso meter horas en un taller que tenía en la
calle Correría, así que allí estuve bastante tiempo.
A: ¿Se ganaba dinero torneando en esa época?
M: Madriles no me pagaba mucho, le pedí más

dinero y me lo dió, pero acabé haciendo caso a
los amigos de otros talleres que me decían que
buscase un sitio y me pusiese por mi cuenta. Le
compré a Caneco dos tornos por algo menos 5.000
pesetas y los puse en el taller de muebles de
Iñaki, en la carretera Pandozales.
A: ¿Qué trabajos realizaba?
M: Entre otras cosas hacía las patas para sus
muebles. Los trabajos más comunes eran barrotes
de camas, patas para armarios y mesillas y balaustres de escaleras. Los trabajos solían ser bajo
muestra y generalmente para fabricantes de muebles de Balmaseda.
A: ¿Quien escogía la madera?
M: Salvo en ocasiones contadas, la madera la
ponía el cliente. Cuando yo ponía la madera, el
cliente revisaba las patas y me retiraba las que
tenían nudos, algo que sucedía menos si la madera
la ponía él.
A: ¿Cual es la madera idónea para tornear?
M: El haya sobre todo. No es una madera elegante
pero es de mediana dureza y dulce.
A: ¿Qué horarios tenía?
M: Yo iba siempre al salir de La Robla. Cuando
tenía mucho trabajo no había sábados y si era
necesario tampoco domingos, ¡había que vivir!,
nosotros siempre hemos tenido huerta y muchas
veces la cavaba entera Cándida, buena compañera
y trabajadora.
A: ¿Pero cuándo tuvo realmente su taller?
M: Vivíamos en Las Tenerías y cuando pude, puse

el torno en la parte baja de la casa. Hoy el Ayuntamiento tiene prevista una regeneración urbanística
de este barrio, así que estas casas desaparecerán.
A: ¿Cuál es la pieza más larga y la más pequeña
o curiosa que ha torneado?
M: La más larga una columna de 3,5 metros para
una escalera en Carral, y las más pequeñas, estuches para alfileres en madera de boj, dedales,
huevos para remendar calcetines, palillos para
encaje de bolillos o las muñecas rusas matriuskas.
A: ¿Algún hijo suyo aprendió el oficio?
M: Sí, Manolo, el segundo, aprendió a tornear
conmigo. Mi nieto Iker también sabe, aunque le
cuesta más y se le da mejor el torno automático.
A: ¿Con cuantos años se jubiló?
M: Me jubilé en La Robla con 60 años de ajustador
oficial de primera especial y desde entonces no
he dejado de tornear.
A: ¿Alguna anécdota para contar?
M: Nunca se me olvidará la ilusión con la que hice la primera pieza torneada, el pie de una tabla
de planchar para la que después sería mi mujer.
Manolo lleva media vida torneando la madera. El
oficio no le viene de familia pero es como si lo llevara en la sangre. Tiene 88 años y su mujer, Cándida, ya no quiere que trabaje más; no hace
mucho tuvo un pequeño accidente con la sierra
circular y no quiere que esté solo en el taller. Pero
Manolo, con cuidado y pidiéndole permiso, suele
hacer algunos trabajos de capricho. Desde aquí le
damos las gracias por su amabilidad y simpatía.

Una mirada al pasado
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GURE HISTORIA NUESTRA HISTORIA

Carretera de Las Barrietas hacia 1933

La Letxuga

La Letxuga
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Alén

Alén

Batallón Abellaneda en el campamento

Alén

Alén

A la izda., menú de Navidad para Sabino
Arana durante su estancia en la cárcel.
Fue preparado y servido por el servicio
de la casa familiar de Albia. Los demás
encarcelados fueron puestos en libertad
provisional. A él le permitieron cenar
acompañado por su hermano Luis y por
Elías de Lekue. Arriba, cuenta de hotel
de S. Julián Gayarre. Sevilla, 30 de abril
de 1885. Cortesía de I. de Fagoaga.

Toros en Mercadillo

OROITZAPENAK RECUERDOS
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Algunos juegos antiguos
>> EL ARO
Consiste en guiar y conducir el aro apoyando el
mando sobre él. Cuanto más práctica y vicio
tengas más virtuosismos y filigranas puedes
hacer en su conducción. Era por aquellos entonces,
el sustitutivo de las bicicletas, monopatines y
otros artilugios para desplazarse. Una variante
del aro con manivela era el aro a mano. Generalmente más grande que el de hierro y en lugar de
conducir con la guía se empujaba y guiaba con
la mano. Se pueden propiciar concursos, campeonatos y exhibiciones pues, con el uso, se consiguen
verdaderos virtuosos de este barato y divertido
juguete de la posguerra.

>> PILLAR
Juego de calle para niños/as de cualquier edad.
Muy apropiado para adolescentes que lo acogen
con mucho interés. El número de jugadores/as
es indeterminado (lo ideal es de 12 a 14). El terreno de juego puede ser cualquier espacio amplio
y abierto sin dimensiones determinadas. Dos
jugadores/as son los que se quedan y los
llamaremos los guardianes. El resto, que son
los libres, serán como los cautivos.

>> CAMPO QUEMADO
El número de jugadores/as es indeterminado (lo
ideal es de 12 a 14). El terreno de juego puede
ser cualquier espacio amplio y abierto sin dimensiones determinadas. Dos capitanes, elegidos al
azar (moneda, pies...) que elegirán en número
igual al resto de componentes mediante turnos.
Tras reunirse un grupo se elegirá a dos capitanes
que alternativamente irán eligiendo a los componentes de sus equipos, sin límites de componentes.
Según la cantidad de jugadores el campo de juego
variará su tamaño que se dibuja con tiza sobre
el terreno según el gráfico adjunto. Comienza el
juego lanzando la pelota el capitán de uno de los
equipos sobre uno de los componentes del equipo
contrario, el cual podrá esquivar o coger la pelota
sin que se le caiga. Si la coge podrá lanzarla inmediatamente sobre otro jugador del equipo contrario.
Sin embargo, si toca la pelota o se le cae en el
transcurso de la jugada será eliminado y pasará
a la zona de los muertos de su equipo (a la
espalda del equipo contrario). Los muertos de
cada equipo podrán recoger la pelota y jugar del
mismo modo que los vivos de su equipo, eliminando a jugadores del equipo rival. El juego acaba
cuando uno de los dos equipos se queda sin
jugadores sobre la zona de los vivos.

>> LA LATA
Se necesita pintar un recuadro de aproximadamente unos 20 cm. Esto no quiere decir que el
recuadro debe tener medidas exactas sino que

debe ser de un tamaño bastante amplio. También
se necesita una botella de plástico o una lata de
tamaño bastante grande. Se puede jugar con al
menos dos jugadores. Se coloca la lata o botella
dentro del recuadro, y uno de los dos jugadores
la queda y tiene q ponerse a contar hasta un
número determinado encima de la lata mientras
el otro se está escondiendo. Una vez que el jugador que la está quedando termina de contar
debe salir a buscar a los otros jugadores. Cada
vez que el jugador que se la queda encuentre a
un jugador debe ir a la lata, decir su nombre y
si encuentra a todos los jugadores al primero que
encontró y dijo en la lata se quedará para la
próxima partida. Pero todo esto tiene un inconveniente para el jugador que se la está quedando,
mientras que éste se la queda está buscando a
la gente, uno puede salvar a los demás dándole
una patada a la lata y mandándola lo más lejos
posible para poder esconderse de nuevo. Por
tanto, el jugador que se la queda debe estar
atento porque si no seguirá quedándose.

>> POLICÍAS Y LADRONES
Se hacen dos grupos uno se llamarán policías
que son los que deben pillar al otro grupo que
se llamarán ladrones o cacos. Al principio
los policías tienen que dejar un poco tiempo para
que se escondan los ladrones. El juego consiste
en que los policías tienen que encontrar y pillar
a los ladrones. Un ladrón puede salvar a los demás si consigue llegar a tocar la mano de uno de
su mismo grupo, entonces todo vuelve a empezar.

>> LA COMBA
Consiste en saltar una cuerda que gira por
debajo de los pies y sobre la cabeza. Se
necesitan, como mínimo, tres niños. Dos de
ellos harán girar la cuerda con los brazos,
cogiéndola cada uno desde un extremo, de
modo que, al girar, la cuerda describa un arco
de circunferencia que roce el suelo y se levante
a una altura superior a la del tercer niño, que
debe saltar la cuerda en el momento en que
le va a tocar en las piernas. Normalmente, los
niños cantan la estrofa de una canción específica
del juego, y los jugadores saltan tantas veces
como dure la estrofa. Si hay muchos participantes, se colocan en fila a un lado de la
cuerda, y saltan sucesivamente uno detrás del
otro, sin necesidad de que la cuerda deje de
girar entre uno y otro. En cada nueva ronda de
saltos se debe aumentar la velocidad de giro
de la cuer-da, con lo cual crece la dificultad de
los saltos y la posibilidad de que los jugadores
toquen la cuerda y la paren, lo cual supone
ser eliminado del juego. Gana el jugador que
consigue saltar todas las veces establecidas
con la cuerda girando a la mayor velocidad
pasando por el corro.

>> LA CADENETA
Juego parecido al pillapilla pero que cuando
consigues atrapar al que persigues, se sigue jugando agarrado de la mano persiguiendo a los demás.

>> TIRAR DE LA CUERDA
Se traza una línea de un par de metros en el
suelo, con la que se delimita el territorio de cada
uno de los dos equipos enfrentados, compuestos
por un número ilimitado de individuos pero que
deben estar equilibrados en cuanto a fuerza y
resistencia física. Es recomendable que dispongan
de un mínimo de 5 miembros, puesto que cuantas
más personas participen en el juego, más reñido
y divertido será. Cada equipo se coloca a uno
otro lado de la línea, formando cada uno una fila,
la una de cara a la otra. Los jugadores de ambos
equipos cogen con las manos una cuerda resistente, que debe llegar a los extremos de las filas
para que todos los jugadores puedan tirar de ella.
A la señal, los equipos deben tirar de la cuerda
con la máxima fuerza posible, hasta conseguir
arrastrar a todos los miembros del equipo contrario
al propio campo. El que lo logre ganará la partida.

>> EL JUEGO DE LAS SILLAS
Consiste en que un grupo de gente niños o
adultos, se colocan alrededor de un numero de
sillas que son una menos que el número de gente
total que juega. Empiezan a andar bailando,
alrededor de las sillas al son de la música que
alguien se encarga de apagarla y ponerla. La gente
se pone a dar vueltas alrededor de las sillas
cuando el de la música apague la música y la
gente deberá de sentarse el que se quede sin
silla será eliminado, así hasta que solo quede
uno que será el que gana.

>> CARRERAS DE SACOS
Para jugar se necesita un amplio espacio llano y
despejado. El juego consiste en una carrera en
que los participantes corren introducidos en un
saco, de yute o de nilón, que les cubre las piernas
y que su-jetan con las manos a la altura de la
cintura o del pecho. Normalmente se delimitan
distintas calles de carrera, en paralelo, una línea
de salida y una meta. Gana quien alcanza primero
la llegada sin salir del saco, que dificulta el libre
movimiento de las piernas al concursante que
intenta avanzar. Por lo general, se avanza a
pequeños pasos o a saltos.

>> SILLÓN DE LA REINA
Consiste en formar tríos de personas que entre
dos cogen al tercero y hacen carreras con más
gente, gana el primer grupo que llegue al final
del trayecto indicado.
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NÚMERO 1. ALEA

NÚMERO 2. ALEA

- 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

- 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

NÚMERO 3. ALEA

NÚMERO 4. ALEA

- 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

- 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

NÚMERO 5. ALEA

NÚMERO 6. ALEA

- 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

- 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

NÚMERO 7. ALEA

NÚMERO 8. ALEA

- 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

- 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

NÚMERO 9. ALEA

NÚMERO 10. ALEA

- 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

- Torre de La Puente
- La casa consistorial (II)
- Francisco de Garay, el primer gran explorador vasco
- Cuando éramos niños...
- Hornos de calcinación en Sopuerta
- Sopuertako bide berdeak
- Plantas peligrosas de jardín: la adelfa
- Faustino Puente "Tati", batidor de cobre
- Rutas por Las Encartaciones: Trasmosomos y Tologorri
- Karolinaren ipuina
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