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>>EN BUSCA DE LA ALUBIA. La aso-

ciación cultural Meatzari Goikoa ha cele-

brado una cata para facilitar la búsque-

da de una variedad de alubia que repre-

sente a La Arboleda. La ganadora fue la

alubia “de manteca” o “garbancera” que

presentó el Centro Trueba. Página 4

>>PRODUCTOS ENCARTADOS. El barrio

de Biañez de Karrantza acoge desde hace

varios meses la primera tienda de produc-

tos encartados con sede en la misma

comarca. En su interior se puede encon-

trar una amplia representación del agro

encartado. Página 9
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>>EXPOSICIÓN SOBRE EL MUNDO NAVAL EN LAS ENCARTACIONES Página 12

El Museo de Las Encartaciones abre al público una

exposición temporal que describe la actividad y

tradición naval en Las Encartaciones 
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A través de su participación en diferentes programas, tiene previsto promover la

creación de 22 empleos y 15 empresas

Abanto Zierbena refuerza su compromiso con
el empleo, las empresas y el emprendizaje

>>ABANTO. Las políticas de
empleo serán también este año
una de las prioridades del
Ayuntamiento de Abanto
Zierbena. El equipo de gobierno
municipal mantiene sus objeti-
vos “a favor de la creación de
empleo, el fomento de nuevas
empresas y el apoyo al empren-
dizaje”, ha manifestado la alcal-
desa Maite Etxebarria. Para ello,
la Agencia de Desarrollo Local,
a través del Plan de Empleo y
Competitividad 2012-2015,
mantiene las tres actuaciones
básicas: programa “Abanto
Enpresa”, programa “Abanto
Ekintzaileak” y plan de revitali-
zación de la Margen Izquierda.

>>20 NUEVOS EMPLEOS

El programa “Abanto Empresa”
tiene por objeto proporcionar
apoyo económico para facilitar
la contratación de personas de
Abanto Zierbena -desempleadas
e inscritas como demandantes
de empleo en Lanbide- por parte
de empresas locales. Para optar
a las ayudas, las contrataciones
deberán tener una duración
mínima de tres meses a jornada
completa o media jornada y
deberán suponer creación neta

de empleo sobre la plantilla
media total.

La ayuda podrá alcanzar un
máximo de 6.000 euros en el
caso de los contratos de un año a
jornada completa. A este fin, el
Ayuntamiento aportará 60.000
euros con los que se pretende
subvencionar unos 20 contratos
de trabajo para personas desem-
pleadas del municipio. La cuan-
tía final de la ayuda no podrá
superar el 75% de los costes
salariales y de seguridad social
de las personas contratadas.

>>10 NUEVAS EMPRESAS

Por su parte, el proyecto
“Abanto Ekintzaleak” impulsa
el emprendizaje y apoya las
ideas emprendedoras, detectan-
do nuevas oportunidades econó-
micas. Específicamente, trata de
ayudar a los emprendedores a
superar los obstáculos iniciales.
Se destina a las personas físicas
o jurídicas privadas y las comu-
nidades de bienes que pongan en
marcha una iniciativa empresa-
rial  o tengan su domicilio fiscal
en Abanto Zierbena. Se exigirá
una continuidad de doce meses
en la actividad de la empresa. Se
establece una ayuda a fondo per-

dido de 1.000 euros, que se
incrementará hasta los 1.100
euros en el caso de que la pro-
motora sea mujer.

Los fondos que componen
estas ayudas ascienden a 10.000
euros, financiados exclusiva-
mente por los presupuestos
municipales. Con esta iniciativa
se pretende apoyar la creación
de 10 empresas en Abanto
Zierbena.

>>MÁS EMPRESARIOS

Dentro del programa de
Reactivación Comarcal de la
Margen Izquierda y Zona
Minera, se podrá conseguir que

cinco abantoarras desempleados
se inserten laboralmente creando
su propio puesto de trabajo. La
ayuda individual para desarro-
llar el proyecto es de 5,000
euros. 

El programa está estructurado
en tres fases. En la primera se
desarrollan las habilidades
emprendedoras; la segunda fase
aborda la realización del plan de
negocio, mientras que la última
etapa consiste en la constitución
de la empresa y dar de alta de la
actividad. Durante la realización
de las dos primeras fases las
personas participantes reciben
una ayuda económica mensual
de 350 euros.

EL AYUNTAMIENTO DE ABANTO ZIERBENA APUESTA POR EL EMPLEO.

>>ENKARTERRI. La XIV
Edición del Concurso de
Explotaciones Ganaderas de la
CAV celebrado hace unos meses
dejó dos premios en Karrantza: la
comunidad de bienes Hernáiz
García, en la sección de vacuno
de leche; e Iñaki Bringas Rozas,
en vacuno de carne. El evento
premia aquellas explotaciones
que destaquen por su nivel técni-
co y económico, así como por
sus métodos de producción orien-
tados a una gestión sostenible de
los recursos.

El certamen nació del
Concurso de Ensilado de Hierba
de la CAV, del cual se han cele-
brado trece ediciones y cuyo
objetivo prioritario era mejorar
la calidad del forraje consumido
en las explotaciones ganaderas.
La primera edición se celebró
en el año 1989. Desde 2000,
evolucionó y se transformó en
el Concurso de Explotaciones
actual, que establece tres seccio-
nes: vacuno de leche, vacuno de
carne y ovino de leche, por ser
las orientaciones productivas de
mayor importancia en el sub-
sector ganadero de la CAV.

>>LAS EXPLOTACIONES

Comunidad de Bienes Hernáiz
García, en la sección de vacuno
de leche, está constituida por
cuatro asociados, dos de ellos
agricultores a título principal. El
número de cabezas de ganado
existente en la explotación es de
202 y la superficie de cultivo
declarada por la explotación es
de 52 hectáreas. La comerciali-
zación de la leche se realiza a

través de la compañía Iparlat.
Iñaki Bringas Rozas, en la

sección de vacuno de carne, es
agricultor a título principal. El
número de cabezas de ganado
existente en su explotación es
de 71 y la superficie de cultivo
declarada de 39 hectáreas. La
comercialización de la carne se
realiza principalmente a carni-
cerías de la zona, vendiendo
también algo de ganado para
vida.

El XIV Concurso de explotaciones ganaderas
de la CAV dejó dos premios en Enkarterri

EL MUNDO RURAL VIZCAÍNO HA SIDO PREMIADO POR LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS. 

>>ZALLA. La Diputada de
Agricultura, Irene Pardo,
entregó el pasado 15 de enero
los premios de la 67º edición
del Mercado de Santo Tomás.
La feria se celebró el pasado
22 de diciembre con 286 expo-
sitores repartidos por los ale-
daños de El Arenal bilbaíno.

Entre los galardones otorga-
dos, repitió un año más el txa-
koli tinto y el rosado de José
Domingo Txabarri, de
Aranguren, que ganaron el cer-
tamen. La variedad de blanco,
por su parte, quedó en segundo

lugar entre 31 participantes.
Este productor lleva veinte

años participando en el con-
curso bilbaíno y durante todo
este tiempo ha obtenido
importantes premios que son
el resultado de su compromiso
de superación constante. En la
pasada edición, además, pre-
sentó un nuevo txakoli deno-
minado “Abeitxa”, elaborado
con uva recolectada en sus
viñedos de Avellaneda, donde
existe un microclima de carac-
terísticas únicas para el cultivo
de la uva.

Bodega Txabarri gana dos de los
tres galardones del txakoli de la
Feria de Santo Tomás

JOSÉ DOMINGO TXABBARRI RECOGE EL PREMIO DE MANOS DE IRENE PARDO.

Instalados
detectores de
humo en 169
hogares
abantoarras

>>ABANTO. Prevenir para
después actuar: este es uno
de los objetivos del estudio
“Necesidades sociales de las
personas mayores de 80
años que viven solas o
acompañas de personas
mayores de 80 años”, impul-
sado por el Ayuntamiento de
Abanto Zierbena.

De este informe especiali-
zado se desprende que un
32% de los 226 domicilios
presentaban riesgos no tole-
rables respecto de la preven-
ción de incendios. Como
consecuencia de ello, se han
instalados detectores de
humos en 169 hogares.

Un estudio realizado
sobre las necesidades de las
personas mayores de 80
años, determina que 63 uni-
dades convivenciales tienen
todo cubierto en el ámbito de
la dependencia, relaciones
familiares y sociales, autono-
mía personal y situación de
la vivienda. A otros 102
hogares se les mantendrá un
seguimiento exhaustivo de
actuaciones, y a otras 165
viviendas se les ha hecho un
croquis para facilitar una
posible evacuación en caso
de emergencia y se les ha
entregado un manual de
autoprotección y seguridad.
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>>TRAPAGARAN. La asocia-
ción cultural Meatzari Goikoa
ha celebrado una cata para
facilitar la búsqueda de una
variedad de alubia que repre-
sente a La Arboleda, antiguo
pueblo minero que desde hace
casi cuatro décadas es el refe-
rente de esta legumbre en la
comarca del Gran Bilbao.

Los alubieros Celestino
Pérez y Andoni Gallo cocina-
ron hasta once variedades de
alubias de productores del
entorno con los mismos condi-
mentos, en chapa económica y
fuego de leña. El resultado fue
sometido al paladar de una
cuarentena de invitados que
puntuaron las alubias buscando
la de mejor calidad.

La iniciativa también contó
con la presencia de miembros
del Centro Trueba, que pre-
sentaron una variedad de alu-
bia cultivada por hortelanos

del Valle de Villaverde,
Turtzioz, Karrantza, Sopuerta,
Abanto y Gordexola. Aunque
este tipo de alubia fue muy
popular en la comarca hasta
los años 70, en la actualidad
ha caído en el olvido y es de
producción limitada.

Se trata de una legumbre
suave, de color amarillento,
piel fina y cocción rápida que
explota en el paladar como si
se tratara de manteca.
Precisamente “alubia de man-
teca” es como se ha denomina-
do históricamente en zonas

como Abanto Zierbena y
Muskiz, aunque en otros luga-
res con el Valle de Villaverde y
Turtzioz se denomina
“Guriezana”, y en Karrantza y
Lanestosa se conoce como
“alubia garbancera”.

Esta variedad se impuso
abrumadoramente a las otras
presentadas a la cata, entre las
que estaban la tolosana y la
gernikesa. Meatzalde Goikoa
entregó una escultura a los
integrantes de Trueba que lle-
varon esta alubia encartada res-
catada del olvido.

Ayudas a familias sin recursos
>>GÜEÑES. Desde 2014, el departamento de Acción Social
del Ayuntamiento de Güeñes desarrolla un proyecto dirigido a
proporcionar alimentos frescos y productos de higiene perso-
nal y del hogar a 107 familias necesitadas del concejo. La ini-
ciativa se denomina “ElikaGÜre” y durante la pasada
Navidad recaudó 468 euros con un rastrillo solidario de jugue-
tes gestionado por voluntarios de Gugaz.

La Arboleda celebra una cata de alubias para
encontrar la variedad que defina a la comarca

>>LANESTOSA. El consistorio
ha reducido el alquiler de las
viviendas de protección local a
la mitad. El precio del alquiler
con opción a compra de estas
viviendas construidas en 2011
ascendía a 400 euros mensuales,
por lo que quienes deseen residir
en uno de estos pisos, tan solo
tendrán que abonar 200 euros al
mes.

Esta medida tiene como obje-
tivo promocionar la vivienda en
el municipio y facilitar a la
juventud la posibilidad de inde-
pendizarse abaratando los costes
del alquiler.

Además, el ayuntamiento
cederá un huerto social para que
quienes se hagan con uno de
estos pisos, ya sea mediante
compra o alquiler, dispongan de

un terreno para poder cultivar,
sembrar o plantar.

Quienes se decanten por el
alquiler, tendrán opción a com-
pra y más facilidades durante los
cinco primeros años. Durante el
primer año de alquiler, el 100%
del mismo se acumulará para
descontarse del precio final de
compra. Durante el segundo año
se descontará el 80%, durante el
tercero, el 60%, en el cuarto el
40% y a lo largo del quinto año,
el 20% del alquiler.

Las viviendas están situadas
en el centro de Lanestosa y
cuentan con garaje y trastero.
Son de construcción moderna y
están rodeadas de naturaleza, en
un entorno privilegiado y junto a
una amplia zona de recreo y
esparcimiento.

Lanestosa reduce a la mitad el
alquiler de sus viviendas protegidas

>>LANESTOSA. Los ayunta-
mientos de Lanestosa y
Karrantza han puesto en mar-
cha el proyecto “Elkarrekin”
con el objetivo de compartir
vehículos privados entre las
personas interesadas en llevar a
cabo un viaje o un trayecto en
coche.

Esta iniciativa, que está pen-
sada para realizar viajes espo-
rádicos o habituales, ir al traba-
jo o la universidad, pretende
facilitar a la ciudadanía de los
dos municipios otra alternativa
en sus desplazamientos favore-

ciendo la sostenibilidad, dismi-
nuyendo la contaminación y el
consumo energético, mejoran-
do la utilización del espacio
público, optimizando recursos
y cómo no, ahorrando dinero al
tener que compartir costes.

Para tomar parte, debe relle-
narse una ficha y entregarse en
los ayuntamientos. Después, se
le agregará a un grupo de
Whatsapp gestionado por un
voluntario y en la misma apli-
cación irán apareciendo las
diferentes ofertas de servicio.
Cuando alguien esté interesado

en un anuncio en concreto,
deberá ponerse en contacto con
la otra persona en privado e
intercambiar todos los datos
para efectuar la acción.

El precio del trayecto lo
marca el conductor, aunque en
general, se calcula el a 0,15
euros el kilómetro y se dividen
los gastos entre las plazas del
vehículo.

El pago se realizará en
efectivo y será necesario estar
en el punto de encuentro esta-
blecido cinco minutos antes de
lo previsto.

Nace “Elkarrekin” en Lanestosa y Karrantza
para promover el uso de vehículos compartidos

INVITADOS A LA CATA DE ALUBIAS.

VARIAS JÓVENES DE GUGAZ ATIENDEN EL RASTRILLO SOLIDARIO.
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Apuesta por la agricultura ecológica

>>ZALLA. Hace años que acudo a la Feria Gangas. Me
gusta visionar cuanto se expone en la misma, degustar los
diferentes productos y caldos, al tiempo que me avituallo
de unos cuantos productos.

Lo que en su inicio fue una exposición de productos de
la zona, en sana competencia entre los propios producto-
res, hoy en día se ha convertido en una exposición de pro-
ductos de la huerta en general, concurriendo agricultores
de diferentes lugares, planeando incluso alguna sombra
sobre la procedencia de ciertos productos.

Sería interesante y pedagógico que se diera un premio
especial a los productos locales y comarcales y que se
otorgue un reconocimiento especial a la fruta, hortalizas,
miel, quesos… con un sello ecológico que avale su cali-
dad, la apuesta por lo natural y el respeto a la tierra y el
medio ambiente. Se debería recompensar el esfuerzo de
producir alimentos sin empobrecer la tierra.

Su reconocimiento serviría de aliciente para que muchas
personas se sumaran a la producción ecológica, respetuosa
con el medioambiente, respetando la tierra en lugar de
esquilmarla con la producción intensiva.

Ama Lurra Maitea

>>ENKARTERRI. El sindicato
LAB ha creado una nueva
estructura en Enkarterri con
perspectiva de que todos las afi-
liados interesados puedan
sumarse a este grupo de trabajo.

Las cifras de desempleo de
Enkarterri (Zalla y Güeñes 19%,
Turtzioz 20%, Balmaseda y
Alonsotegi 21%, …) están por
encima de la media de Bizkaia
(16%) y de la CAV (15%). Esto
se traduce en 3.000 parados

encartados. En este sentido,
fuentes del sindicato afirman
que “con la respuesta esporádi-
ca en momentos concretos,
como pueden ser despidos, cie-
rres, etcétera, no se plantea un
cambio a esta decadencia.
Tenemos que organizar luchas
colectivas que superen el ámbito
de la empresa para resolver el
problema mayor: la clase traba-
jadora, parados y no parados,
jóvenes y mayores, quiere estu-

diar, vivir y trabajar aquí”.
LAB Enkarterri pretende ser

el motor del cambio social, polí-
tico y económico en la comarca.
“Creemos que las diferentes ins-
tituciones y otros sindicatos no
generan suficientes dinámicas de
lucha donde la clase trabajadora
pueda mostrar su hartazgo por
este índice de desempleo y la
falta de expectativas laborales y
exigir soluciones a esta catástro-
fe social”, concluyen.

LAB crea una nueva estructura de lucha en Enkarterri

>>MUSKIZ. El ayuntamiento
reforzará la seguridad ciudadana
y vial de la localidad con la ins-
talación de 21 cámaras fijas y
móviles en zonas del municipio
con una alta densidad de tráfico
o que se encuentran alejadas del
control de la Policía Municipal,
así como en edificios públicos
que no disponen de circuitos
cerrados de televisión.

Esta iniciativa también con-
templa la ubicación de paneles
tipo led para mantener informa-
da a la población de una forma
sencilla, moderna y eficaz. El

presupuesto ronda los 185.000
euros.

>>CONTROL POLICIAL

El organismo encargado de con-
trolar de forma centralizada
todos los elementos de esta red
de seguridad vial y ciudadana
será la Policía Municipal.
Aprovechando las obras de reur-
banización desde El Crucero
hasta el ayuntamiento, se ha
modernizado la acometida de
fibra óptica, y instalará una red
de comunicaciones inalámbrica

(Wireless) para comunicar con
el puesto de control centralizado
los puntos más alejados. Para
ello, la nueva base de la Policía
Local contará con un moderno
equipo de comunicación.

El ayuntamiento no descarta
la posibilidad de sumar en el
futuro, nuevos puntos de control
a esta red inalámbrica y, de esta
forma, ampliar la cobertura a
otras zonas del municipio. El
objetivo final de todas estas
actuaciones es convertir a la
localidad en una “Smart city” o
ciudad inteligente.

Muskiz refuerza la seguridad vial con 21 cámaras

STAND CON PRODUCTOS ECOLÓGICOS DE ARTZENTALES-EKO.
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Abanto Zierbena finaliza las obras de mejora
en tres parques y plazas del municipio

Karrantza aprueba un presupuesto
de 3’6 millones para este año

>>ABANTO. El parque Dolores
Ibarruri, la Plaza del Grupo El
Minero y la plaza de La
Balastera presentan una nueva
imagen cuentan y ya pueden ser
utilizadas por sus vecinos.

La primera fase del parque
Dolores Ibarruri ya está finaliza-
da y ha tomado la cultura mine-
ra como elemento inspirador de
su nuevo diseño. El recinto lleva
incorporado unas traviesas de
tren como elementos para deli-
mitar los distintos espacios,
mientras que el naranja –rojizo,
propio del mineral de hierro-, es
el color dominante.

La inversión total de esta pri-
mera fase ha sido de 48.000
euros y este mismo mes de
enero comenzará la segunda,
que conllevará la renovación
integral de la segunda planta del
parque. Con esta intervención,
cuyo coste total es de 100.000
euros, Abanto Zierbena conse-
guirá 900 metros cuadrados de
esparcimiento.

>>LA BALASTERA

Por su parte, la plaza de La
Balastera muestra ahora un
aspecto más amplio y amable
que ha implicado una reducción
de su desnivel y el cambio del
pavimento, así como la instala-
ción de nuevo mobiliario urba-
no. Igualmente, se le ha dotado
de nuevas barandillas para faci-
litar la accesibilidad y se ha
mejorado el acceso a las vivien-
das situadas en el entorno. En lo
que se refiere a la zona de jue-
gos infantiles, se ha cambiado el
pavimento por un suelo conti-
nuo amortiguante. Esta actua-

ción ha supuesto un desembolso
de 12.000 euros.

Para finalizar, la plaza del
grupo El Minero, en Las
Carreras, se ha trasformado en
un espacio más confortable tras
instalar nuevas baldosas.
Además, se  han colocado alcor-
ques de caucho resinado, respe-
tando los árboles actuales. 

“Con estas tres inversiones,
el ayuntamiento ha querido
priorizar la mejora de espacios
de encuentro tanto para meno-
res, como personas mayores y
dotar al municipio de parques y
plazas más agradables para
nuestros vecinos”, ha indicado
la alcaldesa de Abanto Zierbena,
Maite Exebarria.

Txurrut, el vermut elaborado
con uva encartada

>>SOPUERTA. El soportano
Antonio Vence ha sacado al
mercado un vermut elabora-
do a partir de uvas de la
variedad Hodarribi Zuri cul-
tivadas en su viñedo que ha
dado como resultado una
bebida artesana que combina
cuidadosamente diferentes
hierbas aromáticas. Este
novedoso vermut se presenta
en dos variedades,
“Txurrut” y “Txurrut vinta-
ge”, y además de la labor del
propio Vence, también ha
participado en su creación el
enólogo Imanol Sarasola.

ANTONIO VENCE MUESTRA UNA DE LAS
BOTELLAS DE VERMUT.

DESARROLLO DE LAS OBRAS EN LA BALASTERA.

>>KARRANTZA. El ayunta-
miento ha aprobado un presu-
puesto de 3’6 millones de
euros para 2015. Entre las par-
tidas previstas en el mismo
destacan la redacción del
PGOU (50.000 euros), sustitu-
ción de parte de la actual flota
de vehículos municipales
(24.000) y ayudas sociales a
vecinos del municipio (6.000).
Asimismo, se incrementan las
ayudas a las asociaciones loca-
les (91.000), los gastos de acti-
vidades culturales (86.000) y

los festejos populares
(50.000), y los gastos de la
Cueva de Pozalagua y la ofici-
na de turismo (155.000).

La mejora económica de los
últimos tiempos, unida a la
aprobación de estos presu-
puestos permitirá afrontar
obras esenciales a lo largo de
los años venideros: matadero,
depósitos de agua en barrios
con problemas de suministro,
frontón, caminos rurales y pla-
zas, retomar los conciertos de
Pozalagua, etcétera.

Muskiz construirá una pista deportiva
en el barrio de La Glorieta

>>MUSKIZ. El ayuntamiento
ha adjudicado las obras para la
instalación de una pista multi-
deporte en el barrio de La
Glorieta. El equipamiento per-
mitirá la práctica de fútbol y
baloncesto en 600 metros cua-
drados delimitados por un
vallado. El importe de la obra
ronda los 60.000 euros, con un
ahorro del 30% sobre el precio
de la licitación de los trabajos.

La instalación estará equi-

pada con dos canastas de
baloncesto y dos porterías de
fútbol. Las canastas estarán
dotadas de tablero de alumi-
nio, aro antivandálico directa-
mente atornillado a la estruc-
tura –para evitar su rotura
durante la sobrecarga del
tablero– y una red metálica
galvanizada. Las porterías de
fútbol estarán integradas en la
misma estructura del cerra-
miento.

La plantilla de Arkema cumple
su cuarto mes de huelga
>>GUEÑES. El pasado lunes 29
de diciembre, la multinacional
francesa Arkema Química,
envió una comunicación al
comité de empresa con su inten-
ción de seguir adelante con la
decisión de cerrar los centros de
trabajo de Zaramillo y Madrid, y
con ello dejar en la calle a 70
trabajadores de manera directa y
otros 20 indirectos.

Esta decisión se hace después
de agotar el segundo periodo de
consultas. Recordamos que la
empresa desistió del primero
para seguidamente presentar
otro, “esto demuestra que
Arkema Química actúa de mala
fe en todo el proceso de nego-
ciación, ha tratado de corregir
graves irregularidades que
hacen que este procedimiento de
despido colectivo sea nulo, pero
no lo han conseguido, lo que es
nulo es nulo al margen de los
periodos de consultas que se
hayan mantenido”, remarca

Iñaki Sedano, miembro del
comité de empresa.

Los trabajadores de
Zaramillo lleva en huelga cuatro
meses, “mientras que ni la
Diputación Foral de Bizkaia, ni
Gobierno Vasco han informado
de lo que puedan saber con res-
pecto a los posibles inversores
que nos consta que existen”,
insiste Sedano.

Su lucha aún no ha acabado.
“Arkema Química SA sabe que
no existen causas económicas,
productivas ni organizativas y
que se trata de una clara desloca-
lización. Es factible el plan indus-
trial y es posible hacer creer a
Arkema que lo que está realizan-
do desde octubre en otros centros
se puede hacer aquí”, concluyen
desde el comité de empresa.

>>VILLAVERDE. La
vecina de Sodupe Zaira
Gómez fue la ganadora
de una putxera donada
por el artesano Toni
Gómez y sorteada
durante la celebración
del Concurso de
Putxeras del Valle de
Villaverde. En la ima-
gen, varias integrantes
de la asociación Tejea
entregan el premio.

PROTESTA ANTE LA ENTRADA DE LA PLANTA QUÍMICA DE ZARAMILLO.

A pesar de que el Ayuntamiento de Abanto Zierbena dispone de
decenas de paneles oficiales donde se pueden colocar carteles
informativos, se observa una proliferación de anuncios en lugares
no autorizados, con el consiguiente perjuicio para la limpieza e
imagen del municipio. En este sentido, el consistorio destina
20.000 euros anuales a la limpieza de pintadas y retirada de carte-
les y pancartas de la vía pública.

Aunque el ayuntamiento confía en la responsabilidad de veci-
nos y empresas, “hay que recordar que las conductas incívicas
pueden ser castigadas legalmente y, en caso de persistir en con-
ducta impropia, nos veremos obligados a aplicar sanciones”, ha
dicho la alcaldesa. La pegada de carteles y pintadas están penali-
zadas con multas de entre noventa y tres mil euros.

>>SANCIONES CONTRA LA PROLIFERACIÓN DE CARTELES
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Osakidetza transfiere 30.000 euros
adicionales para cubrir los gastos de
los centros de salud de Zalla

>>ZALLA. Osakidetza transfirió
a mediados del pasado mes de
diciembre, 120.000 euros para
gastos corrientes de los edificios
municipales que alojan servicios
del ente vasco de salud. De este
modo, Zalla recibirá una inyec-
ción económica adicional de
algo más de 30.000 euros anua-
les. 

Esta resolución es el fruto de
las intensas negociaciones entre
el Ayuntamiento y el Servicio
Vasco de Salud. Como resultado
de este proceso negociador, y al
margen de los 120.000 euros
para gastos corrientes (que
incluyen los costes de limpieza,
energía, calderas, ascensores...),
desde mayo de 2013 el
Gobierno Vasco se hace cargo
de los gastos de mantenimiento
de los edificios municipales des-
tinados a la atención sanitaria. 

Ahora, la citada resolución,
en la que Osakidetza reconoce el
“estatus” especial de los centros
donde atiende a los pacientes en
Zalla, permitirá sufragar la tota-
lidad de los gastos en que incu-
rre el consistorio para la presta-
ción de los servicios de salud en
edificios municipales.

>>TRES CENTROS

A día de hoy, los servicios que
Osakidetza da en el municipio
de Zalla se centran en tres espa-
cios de titularidad municipal: el
centro de salud de Mimetiz, el
consultorio médico de
Aranguren y el centro de reha-
bilitación comarcal en la calle
Nuestra Señora del Rosario. En

estos “no hay suficiente espacio
ni para usuarios ni para traba-
jadores y, en consecuencia, la
calidad del servicio en absoluto
es satisfactoria”, explican fuen-
tes municipales.

Estos tres puntos dan cober-
tura, además de a Enkarterri, a
muchos vecinos de provincias
limítrofes. “No puede ser que
paguemos los servicios que se
les ofrece a ciudadanos de otros

municipios”, alegan desde el
consistorio.

La realidad es que, hoy por
hoy, el ambulatorio, el consulto-
rio médico y el centro de rehabi-
litación suman un gasto anual
de más de 120.000 euros, que
con la aportación de 90.000 que
hasta ahora daba el Servicio
Vasco de Salud no alcanzaba
para cubrir los gastos totales que
se generan.

Wifi en
Pozalagua

>>KARRANTZA. Los visi-
tantes de la cueva de
Pozalagua ya pueden disfru-
tar del sistema de wifi gra-
tuito que se ha instalado en
su interior para mejorar el
servicio de atención al públi-
co. Además, el ayuntamiento
también ha aprobado una
nueva tarifa destinada a las
familias numerosas, que se
beneficiarán de un interesan-
te descuento en su visita al
centro turístico.

Fomento de la
empleabilidad

>>SOPUERTA. El ayunta-
miento se encuentra difun-
diendo currículums de los
ciudadanos del municipio en
situación de desempleo,
entre las empresas comarca-
les. El consistorio quiere con
esta iniciativa agilizar la
oferta y la demanda laboral.
Los vecinos pueden entregar
su currículum en el área de
Acción Social de lunes a
viernes, entre las 9:00 y las
14.00 horas.

El Vía Crucis
Viviente de
Balmaseda
estrena web

>>BALMASEDA. La Pasión
Viviente de Balmaseda
acaba de estrenar una nueva
web sencilla, visual, atracti-
va y moderna, que recoge
toda la información sobre el
Vía Crucis Viviente de
Balmaseda de forma intuiti-
va e inmediata.

A través del enlace via-
crucisbalmaseda.com se
aportan datos relativos a la
actualidad del evento, sus
actividades e historia.

Mejora la
atención en la
residencia de
Zalla

>>ZALLA. El ayuntamiento
subirá un 48% el apoyo eco-
nómico a la residencia
Zallako Eguzki para mejorar
el servicio y la calidad asis-
tencial a los mayores del
municipio. Esta medida per-
mitirá financiar la amplia-
ción de personal y mejorar la
atención, especialmente
durante la noche. También
supondrá una mejora en las
condiciones de trabajo de los
cuidadores. Asimismo, se ha
realizado una comisión de
servicios para que una fun-
cionaria municipal desarrolle
las labores administrativas
de la residencia.

84.500 euros
para contratar
personas
desempleadas

>>BALMASEDA. El ayunta-
miento ha subvencionado
con 84.500 euros la contrata-
ción de personas desemplea-
das durante 2014. Se trata de
la primera vez que se abre
una línea de ayudas de este
tipo para dinamizar el
empleo en la villa.

En total, se contrataron 18
personas, seis de ellas indefi-
nidas, ocho por tres meses y
cuatro por seis. Las empre-
sas beneficiarias pertenecían
a los sectores de la comuni-
cación, la alimentación o la
industria, entre otros.

Artzentales
estrena
alumbrado

>>ARTZENTALES. El con-
sistorio ha cambiado las
luminarias de 46 farolas de
Traslaviña, uno de los
barrios más poblados del
municipio, y ha llevado a
cabo mejoras en la ilumina-
ción de las oficinas generales
del ayuntamiento, el centro
escolar y el comedor, los
consultorios médicos de
Traslaviña y San Miguel, y
la Kultur Etxea, instalando
lámparas de leds. Esta actua-
ción has supuesto un desem-
bolso de 30.000 euros, pero
permitirá al Ayuntamiento
de Artzentales ahorrar cerca
de 8.500 euros anuales.

Asegurada la
continuidad del
matadero
municipal

>>KARRANTZA. En los
últimos años el matadero de
Karrantza ha convivido con
una amenaza constante de
cierre. La exigencia del
departamento vasco de
Sanidad de acondicionar las
instalaciones, sumado a las
dificultades económicas
municipales, han puesto en
peligro su supervivencia,
pero finalmente el Servicio
foral de Relaciones
Municipales subvencionará el
85% del importe de la obra.
“No importa que el matadero
sea un servicio deficitario: su
aportación y beneficio al
municipio es vital”, ha afir-
mado Raúl Palacio, Alcalde
de Karrantza.

>>MUSKIZ. El consistorio ha
adjudicado la segunda fase de
las obras de saneamiento del
barrio de Villanueva por un
importe de 60.000 euros, lo que
ha supuesto un ahorro del 57%
con respecto a las previsiones de
la licitación de estos trabajos.

Además, una de las condiciones
exigidas a la empresa adjudica-
taria es la contratación de dos
vecinos de la localidad, actual-
mente en situación de desem-
pleo, durante los dos meses que
duren las obras.

Cuando finalicen los trabajos

antes del próximo otoño, todas
las acometidas de las viviendas
de la zona desembocarán en la
red general. Con esta iniciativa
se completan las obras que se
realizaron hace dos años y que
dotaron de este servicio a seis
edificios de la zona.

Adjudicada otra fase del saneamiento de Villanueva, en Muskiz

LOS TRES CENTROS SANITARIOS DE ZALLA SUMAN UN GASTO ANUAL DE 120.000 EUROS.

KULTUR ETXEA.

>>ABANTO. Los seis buzones
instalados hace un mes por el
ayuntamiento en espacios públi-
cos con la finalidad de recoger
ideas y sugerencias, arrojan un
balance de 28 propuestas veci-
nales sobre actuaciones a reali-
zar en el municipio.

Las sugerencias se dirigen
principalmente a las mejoras en
el tráfico, la eliminación de
barreras arquitectónicas, la crea-

ción de parques para perros, la
mejora de la iluminación en
determinadas zonas, o el asfalta-
do de algunos tramos de calles,
entre otras. También se han
recogido avisos de mobiliario
urbano que necesita reparación.

Según la alcaldesa Maite
Etxebarria, esta iniciativa para el
fomento de la participación y la
transparencia, está resultando un
éxito “tal y como demuestra el

alto número de escritos recogi-
dos y el carácter constructivo de
todas las propuestas”.

Ahora serán remitidas a los
departamentos municipales para
su valoración y puesta en mar-
cha. Los vecinos que hayan rea-
lizado alguna propuesta recibi-
rán contestación con el resultado
final, completando el circuito de
interrelación de la ciudadanía
con el ayuntamiento.

Buzones para la recogida de ideas y sugerencias
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Mejora de la carretera que
une Otxaran y Mimetiz

Cámaras de
seguridad en
Sodupe

>>GÜEÑES. El ayuntamiento
reforzará la seguridad vial y ciu-
dadana con la instalación de
cuatro cámaras fijas y móviles
en zonas urbanas con una alta
densidad de tráfico. La iniciativa
se comenzará a aplicar en
Sodupe, en la rotonda de entra-
da, dando cobertura de esta
manera a las calles Zelaieta,
Autonomía, Gallarraga y San
Bizenti. 

“Este nuevo sistema de cáma-
ras garantizará una mayor segu-
ridad vial a la población y
supondrá un aporte de tranquili-
dad a la ciudadanía al servir de
elemento preventivo y disuasorio
en caso de robos”, explica Koldo
Artaraz, alcalde de Güeñes.

El coste de este sistema
asciende a 13.093 euros más
IVA y será controlado por la
Policía Municipal.

>>ZALLA. El Ayuntamiento
de Zalla ha mostrado su satis-
facción por la aprobación del
proyecto para acondicionar la
carretera que une Mimetiz con
Otxaran y construir una acera
que conectará ambos núcleos.
“Han sido tres años de inten-
sas gestiones con Diputación.
De hecho, habíamos reservado
una partida de 300.000 euros
en el presupuesto de 2014
para mejorar las redes de
agua y saneamiento en ese
tramo aprovechando la ejecu-
ción de estos trabajos”, señala
el alcalde, Javi Portillo.

El departamento foral de
Obras Públicas y Transportes
invertirá 2,9 millones de euros
en la realización de una serie
de mejoras en la carretera BI-
3602 en Zalla. El proyecto
incluye la creación de una
acera que conectará entre sí y

con el centro de Mimetiz los
barrios de La Llana, La
Isequilla, La Barga, La Flor,
Ahedo y Otxaran.

>>PARADAS DE AUTOBÚS

El proyecto, que tiene un plazo
de ejecución de 12 meses,
también contempla la rectifi-
cación del trazado de la carre-
tera, mejorando las curvas
existentes en este tramo, y la
remodelación de la intersec-
ción de Muebles El Paraíso,
para mejorar las entradas y
salidas y habilitar un cambio
de sentido y carriles centrales
de cambio de velocidad.

Además, se van va a habili-
tar tres paradas de autobús:
dos de ellas a la altura de
Muebles El Paraíso y la terce-
ra, en Otxaran, en sentido
Balmaseda.

Lanestosa coloca paneles informativos
a lo largo de su senda fluvial

>>LANESTOSA. El consistorio
ha instalado a lo largo de los sen-
deros fluviales acondicionados
recientemente diferentes paneles
informativos para acompañar los
distintos itinerarios de la villa.
Los paneles contienen informa-
ción sobre la senda, el ecosistema
y los aspectos medioambientales
de cada uno de los recorridos.

En concreto, se trata de cuatro
recorridos diferenciados por colo-
res. El primero, de color verde, es
la senda fluvial del Calera. Tiene
una longitud de casi dos kilóme-

tros, un desnivel de 60 metros,
una duración de 45 minutos y es
de dificultad baja.

La ruta de las Cuevas, señali-
zada en rojo, tiene la misma dura-
ción, aunque su recorrido es de
1,3 kilómetros y el desnivel de
118 metros.

Por otro lado, la ruta Peña
Lobera, de color amarillo, es de
dificultad media ya que tiene una
longitud de 7,7 kilómetros, una
duración aproximada de 3 horas y
un desnivel de 470 metros.

La más larga, de 8,8 kilóme-

tros y de dificultad media es la
Peña del Moro, con un desnivel
de 591 metros. La duración de
esta ruta señalizada en azul añil
es de 4 horas y media.

Además de estar identificadas
por colores, también se ha señali-
zado en naranja los enlaces entre
las rutas de tal forma que los sen-
deristas puedan combinarlas entre
sí.

Asimismo, también se ha colo-
cado un panel con las diferentes
rutas junto al área de autocarava-
nas del municipio. DETALLE DE UNO DE LOS PANELES HABILITADOS PARA LOS SENDERISTAS.

Petronor entrega sus becas de
Formación Profesional

>>MEATZALDEA. La séptima convocatoria de becas de
Formación Profesional Petronor-Fundación Repsol del curso
2014-2015 arrancó el pasado 20 de enero con la entrega a los
alumnos beneficiarios de un anticipo de 500 euros.

El programa tiene por objeto fomentar los estudios de
Formación Profesional entre los residentes de Abanto Zierbena,
Muskiz y Zierbena. En esta edición han sido 33 jóvenes de 17 a
22 años de edad los destinatarios. De ellos, 18 son de Abanto-
Zierbena, 13 de Muskiz  y 2 de Zierbena. 

Todos ellos se han matriculado en las especialidades de
“Programación de la producción en fabricación mecánica en
los ciclos superiores” y “Mecanizado en los ciclos medios”.

ALUMNOS PARTICIPANTES EN LA NUEVA CONVOCATORIA DE PETRONOR.



Jornadas gastronómicas durante
el mes de febrero en Karrantza

>>KARRANTZA. El ayunta-
miento, a través de su oficina
de turismo, ha organizado cua-
tro jornadas gastronómicas
para todos los sábados del mes
de febrero. El objetivo es dar a
conocer los sistemas de elabo-
ración de los productos del
valle, para lo cual se visitarán
los establecimientos y explota-
ciones agrarias y sus producto-
res, quienes además de mos-
trar sus instalaciones, nos con-
tarán sus secretos culinarios.
También habrá la oportunidad
de realizar una degustación de
sus productos.

>>PROGRAMA

La primera de las jornadas,
prevista para el día 7, permiti-
rá conocer de primera mano la
elaboración del queso de oveja
en la Quesería Amalur. Se
visitará su explotación ganade-
ra y se podrán conocer las
características de la oveja de
raza carranzana, autóctona de
esta localidad.

El día 14 se visitará una
explotación puntera de ganado
vacuno de leche junto a las
instalaciones de Bizkaia
Esnea. Karrantza es el munici-
pio con mayor número de

cabezas de ganado vacuno de
Bizkaia.

En cambio, el día 21 la visi-
ta girará en torno a la explota-
ción de vacuno de leche Vista
Alegre Baserria, donde tras
apostar por la diversificación,
elaboran productos ecológicos
en sus propias instalaciones. 

La última jornada permitirá
conocer la forma de trabajar
de la Panadería Matxako,
conocida especialmente por
sus dulces, así como la elabo-
ración los productos de chaci-
nería de Lombera de Carranza.

Las visitas  comenzarán a
las 10 de la mañana y serán
gratuitas aunque bajo reserva:
946806928 / 696446301.
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“Karrantza Gastronomika” también ofrece la posibilidad de

concertar visitas guiadas y personalizadas por todo el valle

Nace la primera tienda de productos
encartados en la comarca

>>KARRANTZA. Karrantza
cuenta desde hace varios meses
con la primera tienda de produc-
tos encartados de la comarca.

El establecimiento nace como
una iniciativa emprendedora
para hacer frente a la crisis y
con el objetivo de dar a conocer
los productos encartados favore-
ciendo así el consumo local e
impulsando las grandes y peque-
ñas marcas gastronómicas de
Enkarterri.

Txakoli de Zalla o Galdames,
leche de Karrantza, chacinería,
quesos, lácteos, conservas o pas-
tas artesanas son algunos de los
productos que podemos adquirir
en la tienda, además de suveni-
res y recuerdos de Karrantza en
forma de lápices, libretas, bolsas
o mochilas. Y es que el estable-
cimiento en sí, alberga una
amplia representación del traba-
jo que realizan los productores
del agro encartado.

“Karrantza Gastronomika
Turistika” es más que una tien-

da de delicatesen, es un escapa-
rate de la riqueza gastronómica
de la zona y una oportunidad
para que los visitantes se lleven
un buen recuerdo de Karrantza y
los vecinos de la comarca con-
suman producto local.

Este nuevo negocio, que
supone un pequeño empujón a
la economía encartada, espera
convertirse en un lugar de
encuentro de turistas ya que

además de ser un punto de
venta de productos encartados,
ofrece la posibilidad de llevar a
cabo visitas guiadas a diferen-
tes lugares de Karrantza.

El establecimiento está ubica-
do en la planta baja de un típico
caserío carranzano en el barrio
de Biañez, uno de los rincones
más turístico del valle, muy cer-
cano a Karpin Abentura y a la
iglesia de San Andrés.

INTERIOR DEL NUEVO ESTABLECIMIENTO DE PRODUCTOS ENCARTADOS.

FÁBRICA DE EMBUTIDOS LOMBERA.
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>>ABANTO. La vecina de Abanto Zierbena, Lucía Higueras,
expondrá sus últimos óleos de retratos y pasiajes en el Centro Clara
Campoamor (Gernikako Arbola, 41. Barakaldo), compartiendo espa-
cio con las ceramistas Agurne García y Blanca N. Domínguez. La
muestra se celebrará del 2 al 14 de marzo en horario de 9:00 a 14:00
y de 16:00 a 21:00 horas de lunes a viernes, y de 10:00 a 14:00 y de
17:00 a 21:00 horas los sábados.

luciahigueras.blogspot.com

Lucía Higueras expone sus óleos en
el centro Campoamor de Barakaldo

Carnaval en
Muskiz

>>MUSKIZ. Los carnavales de la
localidad se celebrarán el 14 de
febrero con una bajada de disfraces
y concurso que arrancará a las
17:30 desde la estación de tren. La
organización entregará diversos
premios, entre ellos, 450 euros para
el grupo superior a diez personas
que mejor disfraz luzca. El máximo
premio individual o de grupos hasta
nueve personas, por su parte, estará
compuesto por un trofeo y vales de
compra en los comercios locales.
Asimismo, también habrá premios
infantiles hasta 12 años en los que
igualmente se entregarán diferentes
vales de compra.

Los premios se entregarán en el
transcurso del baile y discoteca que
se celebrará en el frontón a partir de
las seis de la tarde.

La inscripción para el concurso
se puede realizar en el Gaztegune
de la plaza Meatzari hasta el 11 de
febrero.

Exposición
fotográfica
en Ortuella

>>ORTUELLA. El fotó-
grafo balmasedano Juan
Tomás Sáez, más conoci-
do como “Pikizu”, expone
una colección de imágenes
en la Casa de Cultura de
Ortuella (OKE) hasta el
próximo 30 de enero.

La muestra recoge un
compendio de su labor de
los últimos años: 27 foto-
grafías panorámicas de
paisajes y trabajo con
modelos. Todas las imáge-
nes son tratadas digital-
mente “porque creo que
la técnica es una parte
muy importante de la cre-
ación artística, realizando
con el ordenador lo que la
cámara no es capaz de
plasmar”, dice Pikizu.

Este fotógrafo balmase-
dano se dedica al mundo
de la imagen desde los
años 70, tanto a través de
la fotografía como el
video. Sin embargo, “aun-
que parezca extraño -dice-
durante todo este tiempo,
tan solo he realizado una
exposición individual de
fotografías, y tampoco me
he prodigado en exposi-
ciones colectivas, de las
que tan solo recuerdo
media docena, siempre
relativas a concursos”.

La asociación Karrantza Naturala premia a los
médicos rurales y los bomberos voluntarios

>>KARRANTZA. El pasado 3
de enero se celebró en la Kultur
Etxea la IX edición de los pre-
mios organizados por la asocia-
ción Karrantza Naturala, que
distinguen la labor de una perso-
na, asociación o entidad vincula-
da con el valle. Este año los
galardones han reconocido el
trabajo realizado por los médi-
cos rurales, personalizado en
Alfonso Mier y Hilario Sanz, y
en el grupo de Bomberos
Voluntarios de Karrantza, por su
desinteresada labor en beneficio
de todos los habitantes del
municipio.

>>MÉDICOS RURALES

La figura del médico rural era
uno de los pilares o iconos de la
vida de municipios rurales como
Karrantza. Además de una
mayor cercanía al paciente, los
médicos rurales actuaban como
psicólogos, médicos de urgen-
cias, pediatras, comadronas,
dentistas e incluso confesores,
acompañando a sus pacientes
desde su nacimiento hasta su
muerte. 

Hilario Sanz nació en Soria
en 1927, comenzó su carrera de
Medicina en el Hospital de
Atocha de Madrid, finalizando
en la Ciudad Universitaria,
recién inaugurada. Ejerció su
profesión durante cinco años en
cinco pueblos diferentes, antes
de recalar en el valle en 1962,
donde se estableció como titular
de médico de familia. Tras 30
años de dedicación, se jubiló en
1992.

Por su parte, Alfono Mier

nació en 1927 en San Pantaleón
de Aras (Cantabria), aunque con
ascendencia carranzana. Se
licenció en Medicina en la
Universidad de Valladolid, en la
promoción del 46-52. Al año
siguiente de finalizar sus estu-
dios se estableció en Karrantza,
ejerciendo su profesión hasta
1992.

>>BOMBEROS VOLUNTARIOS

Una de las situaciones  de riesgo
más importantes a las que nos
podemos enfrentar son las pro-
ducidas por los incendios, tanto
forestales como en viviendas. La
distancia que separa el valle del
parque de bomberos más cerca-
no, en Balmaseda, es un grave

condicionante para hacer frente
a estas emergencias. Una prime-
ra intervención inmediata puede
resultar clave en muchas ocasio-
nes para paliar males mayores. 

Con este objetivo, en 1995 el
Ayuntamiento de Karrantza
cedió un local a la Diputación
con el fin de ubicar un parque de
bomberos local. La propia
Diputación se hizo cargo de la
obra para acondicionar las insta-
laciones y cedió un camión de
primera salida, siendo en esa
fase inicial atendido con perso-
nal municipal. 

En 2005 se creó la figura del
bombero voluntario, desarro-
llando desde entonces una labor
altruista que ha sido fundamen-
tal en gran parte de sus interven-

ciones. Hoy día, contamos hay
nueve bomberos voluntarios,
“cuya desinteresada labor
merece nuestro más sincero
agradecimiento”, matizan
miembros de Karrantza
Naturala.

>>PRISMA DE AHEDO

El galardón elegido  como sím-
bolo de los premios es una
reproducción del Prisma de
Ahedo. Esta estela románica de
unos 800 años de antigüedad,
fue descubierta en la iglesia de
este barrio carranzano en octu-
bre de 2002 de forma casual
cuando se realizaban unos traba-
jos de remodelación en la facha-
da del templo.

FOTO DE GRUPO DE GANADORES Y ORGANIZADORES DEL EVENTO.

El galardón otorgado por el colectivo reconoce la labor de diferentes personas en favor del valle

IMAGEN DE UN NIÑO DISFRAZADO Y PREPARADO PARA DISFRUTAR DEL CARNAVAL.

PIKIZU.

A LA IZQUIERDA, LUCÍA JUNTO A UNO DE SUS
RETRATOS. SOBRE ESTAS LÍNEAS, PAISAJE DE ORTUELLA.
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Un libro recoge los orígenes, evolución y vida del viejo pueblo antes de que fuera demolido por las compañías mineras

Gallarta, el pueblo devorado por la mina

>>ABANTO. Han pasado 50
años desde que las compañías
mineras derribaron los edificios
más representativos del viejo
pueblo de Gallarta -la iglesia, el
frontón y el ayuntamiento- para
extraer el mineral que se locali-
zaba en su subsuelo.
Coincidiendo con este aniversa-
rio, el Centro Trueba ha sacado
a la luz “Aquel viejo Gallarta”,
un libro escrito por Marta
Zaldibar, Ricardo Santamaría y
José Mª García Lucio que a lo
largo de 300 páginas describe
los orígenes del pueblo y su
evolución, pero sobre todo relata
el modo de vida de los gallarti-
nos en la etapa previa a la demo-
lición, esto es, en pleno fran-
quismo, a través de testimonios
orales, documentos y fotografías
inéditas.

El libro rescata la historia
local que quedó sepultada por la
expansión de la mina en las
décadas de los años 60 y 70. Esa
misma mina que en su momento
le ayudó a nacer, a crecer, y que
lo identificó como pueblo, final-
mente también lo hizo desapare-
cer anteponiendo los intereses

económicos a los derechos indi-
viduales: progreso para unos
pocos a cambio de destrucción
de hogares, tierras y formas de
vida de otros. No cabe duda de

que la historia de Gallarta está
ligada al trabajo, al sacrificio y
al desarrollo industrial de este
país.

A través de sus páginas se

evoca la vida de aquel viejo
Gallarta, se percibe la música de
su magnífica Banda Municipal y
el bullicio de los partidos cele-
brados en el frontón; permite

pasear por las empinadas calles
y recordar sus edificios. En defi-
nitiva, ayuda a grabar en la reti-
na las imágenes que el impara-
ble desarrollo industrial hizo
desaparecer, pero que no consi-
guió que se olvidaran.

>>INJUSTICIA HISTÓRICA

Esta investigación también saca
a la luz la injusticia cometida
con los aproximadamente 5.000
gallartinos que por entonces
habitaban el pueblo y que fueron
desalojados de sus hogares. A
partir de ahí, la pervivencia de
Gallarta, o mejor dicho, su
reconstrucción, fue una labor
lenta y espontánea que dependió
más del empeño de los gallarti-
nos que del compromiso institu-
cional. Actualmente, de aquel
pueblo tan solo quedan algunos
testimonios gráficos, los recuer-
dos de sus moradores y el nom-
bre propio de Gallarta, recupera-
do para rehacer una comunidad
unos cientos de metros más
abajo.
Más información: 94 636 39 42
y trueba@trueba.org

IMAGEN COLOREADA DE GALLARTA EN 1913.



El museo de Avellaneda abre la exposición “In insula
maris: El mundo naval de Las Encartaciones”

El escritor ortuellano Felipe Valle
publica “Una cabeza volada”, una
singular vuelta al mundo desde el
corazón de Bizkaia

La Peña Athletic de Zalla entrega el XI
Trofeo Corazón de León a Ander Iturraspe

Actividades de invierno en el
Parque Natural de Armañón

>>TURTZIOZ. El Parketxea de Armañón celebrará el
próximo 7 de febrero una ruta de montaña por
Turtzioz que recorrerá el mágico paisaje creado por el
kart y el encinar de Los Jorrios. Por su parte, el
domingo 22 de febrero habrá un taller dedicado a los
reptiles e impartido por la Sociedad de Ciencias
Aranzadi. Además de estas actividades, también se
celebra durante todo el invierno un concurso de dibu-
jo y relato, así como otras actividades familiares para
conocer la flora más representativa del parque natural
de Armañón. Inscripciones: 94 656 00 79 y arma-
non.parke.naturala@bizkaia.net

Inicio de la campaña de
matriculación infantil

>>ENKARTERRI. El Servicio de Euskera de la
Mancomunidad ha puesto en marcha la campaña “D
vitamina. Enriquece su educación” para informar
sobre las ventajas del modelo D a los padres y madres
de los niños que se van a matricular por primera vez.
Un total de 194 familias recibirán este mes esa infor-
mación, es decir, quienes tienen algún niño nacido en
2013. Los soportes principales de la campaña son
cuatro: una arta, un tríptico, un obsequio y una
encuesta. El plazo de pre matriculación comienza el 2
de febrero y termina el día 13. Si la solicitud se reali-
za por Internet, el plazo termina el 12 de febrero.

La muestra sobre la sastrería se
traslada a Bilbao

>>BILBAO. El museo encartado ha trasladado su
exposición “Los últimos maestros sastres de Bizkaia”
a Bilbao (Hurtado de Amezaga, 6) hasta el 5 de febre-
ro. Reúne parte del trabajo de los últimos protagonis-
tas de la sastrería vizcaína y muestra creaciones úni-
cas que los artesanos del corte y la confección han
cedido temporalmente para hilvanar una selección con
ropa hecha a medida de los últimos 70 años.  Sastres
como Pedro López, Oskar López, Javier de Juana,
Gonzalo Cardenal, Derby-Gardeazabal, Iñaki Barkos,
Juan Zabala y Juan Antonio Andrade, presentan algu-
nas de sus creaciones más personales.

>>SOPUERTA. El pasado mes
de diciembre, el Museo de Las
Encartaciones inauguró la expo-
sición temporal “In insula
maris”, una muestra que arrastra
dos años de investigación y que
describe la tradición naval de
Las Encartaciones.

La costa encartada se locali-
zaba en el histórico Valle de
Somorrostro. Este se componía
de las repúblicas de Tres
Concejos (Santurtzi, Sestao,
Trapagaran) y Cuatro Concejos
(Muskiz, San Pedro de Abanto,
Santa Juliana de Abanto,
Zierbena) al que debemos añadir
la anteiglesia de Barakaldo,
desanexionada en el siglo XIV y
reintegrada en el siglo XIX y,
sobre todo, a la villa de

Portugalete, fundada en 1322.
Desde la Edad Media este

espacio destacó por ser uno de
los más dinámicos en el ámbito
naval, llegando a disponer en los
siglos XV y XVI de una de las
flotas más importantes del
Atlántico con numerosas fami-
lias volcadas en la navegación
–como los Ugarte o los
Montellano, entre otras-. A lo
largo de los siglos destacaron
por su enorme profesionalidad
y fueron considerados los mejo-
res marinos, de ahí que ocupa-
sen numerosos cargos militares
o copasen la importante labor
de correos marítimos. También
ejercieron el corso, fueron pilo-
tos de altura y bajura, realiza-
ron expediciones y monopoliza-

ron el transporte de mineral de
hierro.

>>LIBRO

La muestra coincide con la
publicación del libro homónimo
elaborado por el historiador
Goio Bañales, fruto de años de
investigación sobre el tema.
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DETALLE DE LA MUESTRA Y REPRODUCCIÓN DE VARIAS PÁGINAS DEL NUEVO LIBRO.

>>ORTUELLA. Felipe Valle
Zubicaray, poeta, ensayista y
filósofo de Ortuella, acaba de
sacar a la luz el libro “Una
cabeza volada. El diario del
siglo XXI”, un viaje al descubri-
miento de la identidad y la reali-
dad. En palabras de su autor,
habla “del encuentro del poder
y su inmensa capacidad de fan-
tasía e ilusión en todos los paí-
ses y edades, moviéndose a tra-
vés de las webs, correos electró-
nicos, redes sociales e Internet,
por los territorios libres y abier-
tos de la novela, la música, la
filosofía, la pintura, la poesía, el
cine e incluso la televisión”.

Este relato-diario-bitácora
experimenta su peculiar vuelta
al mundo sin perder su centro de
gravedad situado en Ortuella,
Bilbao y Bizkaia, de modo que
no dejan de ser frecuentes en sus
páginas las menciones a perso-
nas, instituciones y lugares de
Gallarta, Balmaseda, Sopuerta,
Portugalete, Barakaldo, como
también al resto de comarcas de

nuestro territorio, hasta compo-
ner una visión cosmopolita de
nuestros días que los rebase,
pero sin eliminarlos. Es, en fin,
el libro-trotamundos de nuestro
Bilbao y nuestra Bizkaia.

Valle también es autor de
“Lo que son las cosas.
Diccionario no académico de la
lengua”; el libro de poemas “El
sexo pensamiento”; y un ensayo
sobre la obra de Jesús Mari
Lazkano titulado “La pintura, la
escritura y la vida”, entre otros.

>>ZALLA. El pasado 15 de
enero, el centrocampista inter-
nacional Ander Iturraspe reco-
gió el “Trofeo Corazón de
León”, que como cada año
organiza la Peña Athletic Club
de Zalla para distinguir a aque-
llos jugadores del primer equi-
po rojiblanco que más se iden-
tifican con los valores que

representa el Athletic.
Iturraspe se impuso por un

estrecho margen a Ibai Gómez
en la votación efectuada entre
los socios de la Peña Zalla para
elegir al ganador de esta undé-
cima edición del trofeo, que
corresponde a la temporada
2013-14. Además de Iturraspe
e Ibai, otros jugadores de la

primera plantilla rojiblanca que
obtuvieron un número signifi-
cativo de apoyos fueron Óscar
de Marcos, Mikel Rico, Markel
Susaeta y Gorka Iraizoz.

De este modo, Ander
Iturraspe toma el relevo del
goleador Aritz Aduriz, que fue
el león que se hizo acreedor al
trofeo en la anterior edición.

DOS IMÁGENES DE ANDER ITURRASPE DURANTE SU PASO POR ZALLA.

FELIPE VALLE.





14 ENERO DE 2015ENSEÑANZA

>>NOBEL SARIDUNEKIN

Institutuko 4.DBHko 3 ikaslek Nobel saridunekin
izateko aukera aprobetxatu egin zute urriaren 2an
ospatutako Bilboko bilkuran. Topaketak Donostia
International Physics Center (DIPC)-ek antolatu
zuen BBK aretoan. Bertan izan ziren Claude-Cohen
Tannoudji, Fisikaren Nobel sariduna,  eta Juan
Ignacio Cirac, Ikerketa Zientifiko eta Teknikoko
2006ko Asturias Printzea Saria.  Moderatzaile lana
Pedro Miguel Etxenikek eratu zuen.

Ikuslek, DBH eta Batxilergo ikasleek, zientzia-
lariei galderak egin zizkieten denbora agortu arte,
atsedenaldian, berriz, haiekin zuzenki hitz egiteko,
eta argazki baten bat ateratzeko aukera eman zie-
ten. Bisita probetxugarria suertatu zen ikasleen
hizketan.

>>EUSKARA ETXEAN

DBH 3. Mailako ikasleek bisita bikoitza egin
zuten urriaren 15ean Bilbora eginiko irtenaldian.
Alde batetik Euskararen etxea, S, Ignazio auzoan
aurkitzen duen eraikina. Beste aldetik, erdigunean
aurkitzen den Guggenheim museoa.

Euskararen etxean, aurkezpena eta bideo bat
bistaratu ostean, ikasleek IKT baliabideak erabiliz,
zenbait ekoizpen sortzeko aukera izan zuten, bere-
ziki komikiak; ondoren lehiaketa parte hartzeko
aukera eman zieten eta agian gutxi barru ustekabe
on bat jasoko dute.

Guggenheim inguruan atzerriei inkesta ingele-

sez egin zieten eta, haien esanetan, “uste genuen
baino errazagoa izan zen haiei ulertzea”. Beraz
egun borobila pasa zuten.

>>VIRTUALWARE ENPRESAREN VISITA

Institutuko errobotika taldeak hartzen du parte
aurtengo FLL-n. Gertakizun horren proiektu zien-
tifikoaren garapena laguntzeko asmoz,
Innobasque-k gonbidapen bat helarazi zion taldea-
ri enpresa aurreratu bat bisitatzeko aukera emanez. 

Enpresa Basaurin kokatzen da eta Virtualware
du izena. Honek adierazten duen moduan bere
eginkizun nagusia testuinguru bat birtual bihurtzea
da. Adibideak oso hedatuta daude: Santimamiñe
bisita simulatua, Karrantzan zehar, fisioterapia
online errehabilitazioa laguntzen, Japoniako jatet-
xe baten arraintegia, Mexikoren turismo bulego-
entzat joko interaktiboa bere estatua aurkezteko,
hezkuntzan unitate didaktikoak bideoz eta modu
interaktiboz garatzen, eta abar luze bat.

Ikasleei oso azkar joan zaio denbora zenbait gai-
lurekin aritu ostean; bere proiektua doitzen joateko
zenbait idei buruan izanik Zallara bueltatu ziren.

Actividades en el centro San Viator

>>TALLER DE APOYO FÍSICO Y EMOCIONAL

El alumnado de Educación Infantil ha recibido for-
mación sobre la figura y perfil profesional de las
“doulas”, proporcionan apoyo físico y emocional
a la mujer durante el embarazo, parto y postparto.
La doula Olatz Biain les proporcionó conocimien-
tos sobre fisiología del embarazo, parto y puerpe-
rio así como nociones sobre lactancia natural.

>>CARRERA SOLIDARIA

San Viator colabora con “Save The Children”,
organización independiente que trabaja a favor de
la infancia, y con la XI Carrera Kilómetros de
Solidaridad. Para esta edición, su prioridad de
acción se centra en Mali, país africano donde
medio millón de niños se acuestan y despiertan
con hambre día tras día. Todos los niveles educati-
vos de San Viator participaron en la mencionada
carrera, que coincidió con el Día Internacional de
los Derechos de la Infancia.

>>TXOKOS

Las alumnas de Grado Superior de Educación
Infantil de San Viator, han desarrollado reciente-
mente a través de la metodología PBL, “txokos” o
espacios de juego organizados en el aula. Estos
recursos pedagógicos están  dirigidos a niños
entre tres y seis años. Se fundamentan en el
juego simbólico y tienen como objetivos favore-
cer la autonomía, representar aspectos diversos
de la realidad y fomentar el respecto la comuni-
cación, la organización y las relaciones sociales
entre iguales.

Zalla BHI Jarduerak

CARRERA SOLIDARIA.

TXOKOS.

Eppur si muove...

El 22 de Junio de 1633, en una sala del convento dominico de
Santa María sopra Minerva, en Roma, concluía el proceso de La
Inquisición dirigido por el Papa Urbano VIII contra el científico
italiano Galileo Galilei. El juicio había sido motivado por el libro
“Diálogo sobre los dos grandes sistemas del mundo”, publicado
un año antes, en el que Galileo defendía un modelo heliocéntrico
(la Tierra y los demás planetas giran en torno al Sol) basado en
el sistema copernicano y en sus propias observaciones, contrapo-
niéndolo al modelo geocéntrico propuesto inicialmente por
Aristóteles y que encajaba mejor con las Sagradas Escrituras. En
efecto, si Dios había creado al hombre y a la Tierra, ¿no sería
más lógico que la colocara, inmóvil, en el centro del Universo
con todos los planetas y estrellas girando a su alrededor? Galileo,
arrodillado, fue obligado por el tribunal a abjurar públicamente
de sus creencias, pero mantuvo sus convicciones hasta el final, y
cuenta la leyenda, tal vez apócrifa, que al salir de la sala del tri-
bunal susurró entre dientes: “eppur si muove”, y sin embargo, se
mueve. Pero, ¿cómo se mueven exactamente los planetas y las
estrellas?

El 9 de marzo de 2000 fue inaugurada en Londres, a orillas
del Támesis, una espléndida noria turística. Es la London Eye, y
desde ella puede contemplarse una soberbia vista panorámica de
la capital inglesa. La altura que alcanza es de 120 metros (por
tanto el radio es de 60 metros) y tarda 30 minutos en dar una
vuelta. ¿Cuántos metros se recorren en esa vuelta? Si recuerdas
tus tiempos de la escuela, sabrás que el perímetro de una cir-
cunferencia es 2*Pi*R, siendo Pi=3,14 y R el radio de la cir-
cunferencia. En este caso 2*3,14*60=376,8 metros, es decir
0,3768 kilómetros. Si se recorre esa distancia en media hora
(0,5 horas), entonces es fácil calcular a que velocidad se viaja
en la cabina de la noria: 0,3768:0,5=0,75 km/h , evidentemente
no va muy rápido.

Nosotros estamos montados en una gran noria llamada Tierra
que gira en una órbita casi circular alrededor del Sol, por tanto
podemos calcular, de forma análoga al caso de la London Eye, a
que velocidad nos movemos en torno al Sol. El radio de la órbita
es la distancia media Tierra-Sol, que es 150 millones de kilóme-
tros, y por tanto la distancia recorrida en una vuelta es
2*Pi*R=2*3,14*150000000=942000000 km y el tiempo que
tarda en dar una vuelta es un ano, es decir, 8.760 horas, así pues,
la velocidad es 942000000:8760=107534 km/h (y ni nos despei-
namos!).

Nuestra galaxia, la Vía Láctea, está formada por miles de
millones de estrellas, una de las cuales es el Sol. La galaxia tiene
forma de espiral, y todas las estrellas que la componen se
encuentran girando alrededor de su centro (lo cual sugiere que en
el centro de la galaxia hay un objeto que crea un campo gravita-
torio gigantesco, posiblemente un agujero negro). Podemos apro-
ximar que la órbita que describe el Sol en torno al centro de la
galaxia es circular y hacer un cálculo análogo a los anteriores. La
distancia del Sol hasta el centro de la galaxia es 27.700 años-luz,
es decir, 262064200000000000 kilómetros, por tanto una vuelta
supone 2*3,14*R y el tiempo que tarda en dar una vuelta es 250
millones de años. Así pues, la velocidad del Sol en su órbita
galáctica es 751489 km/h (aun así, desde que se formó, el Sol
sólo ha tenido tiempo de dar 20 vueltas).

Además, las galaxias se están alejando entre sí a gran veloci-
dad (cosa que sabemos gracias al efecto Doppler, que en otro
momento comentaremos).

En resumen, la Tierra rota sobre su propio eje y se traslada
alrededor del Sol. Además, el Sol rota alrededor del centro de la
galaxia mientras la Tierra va orbitando a su alrededor, y, por últi-
mo, las galaxias se están moviendo a gran velocidad (también)
unas respecto a otras.

Todos los seres vivos que vivimos en este planeta somos com-
pañeros de viaje. Estamos viajando por el Universo en una nave
espacial llamada Tierra con rumbo desconocido.
Eduardo San Andrés, profesor de Matemáticas
de IES Balmaseda BHI.



El ayuntamiento pide a Gobierno Vasco atención para
la educación pública de Zalla

Actividades en Maristas-San Miguel
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>>ZALLA. El Ayuntamiento de
Zalla ha instado al Gobierno
Vasco a adoptar una serie de
medidas en materia de educa-
ción en el municpio.

Para ello da cuenta de los ser-
vicios educativos que dan cober-
tura a alumnos de Zalla y de
otras localidades cercanas. Es el
caso de la Haurreskola, Mimetiz
LHI, BHI Zalla, CEPA Zalla o
EOI Zalla. “El consistorio reali-
za una importante aportación en
forma de inversión y cesión de
edificios y locales, gestión de
los mismos y financiación de
gastos corrientes. En muchos
casos, esa aportación está por

encima de nuestras obligaciones
legales ya que el consistorio
cubre gastos que le competen al
Gobierno Vasco”, explica el
alcalde, Javi Portillo. Según se
señala en la recién aprobada
moción, solamente en los últi-
mos tres años el ayuntamiento
ha realizado inversiones supe-
riores a los 950.000 euros en
actuaciones como la
Haurreskola de Aranguren, la
reparación de la ladera de
Mimetiz, la instalación del
ascensor CEPA o la reforma de
la EOI.

Asimismo, en este periodo se
han tenido que afrontar gastos

de mantenimiento que superan
el millón de euros, de los cuales
el Gobierno Vasco solo ha
retornado un 45% a las arcas
municipales. Sin embargo, a
pesar de ese esfuerzo económi-
co, “nos encontramos con unas
instalaciones insuficientes y, en
algunos casos, precarias. Sirva
como ejemplo que, en la actuali-
dad, un total de 101 alumnos se
encuentran en aulas desplaza-
das no adecuadas a sus necesi-
dades. Además, se está haciendo
uso de un edificio construido
sobre un regato y sobre el que
URA no autorizará mejoras, ya
que se encuentra fuera de orde-

nación para ellos”, señala
Portillo.

>>DEMANDAS

Por todo ello, insta al departa-
mento de Educación a que adop-
te varias medidas. Por un lado,
se pide que se firmen convenios
de gestión que terminen con la
cesión en precario de los edifi-
cios municipales y que se regule
la asunción de gastos. Se
demanda también la transferen-
cia de los contratos de suminis-
tros y mantenimiento de la EOI,
CEPA y BHI Zalla para que
pasen a ser titularidad del

Gobierno Vasco. Otra de las
peticiones tiene que ver con la
asunción de la totalidad de los
gastos que genera la prestación
del servicio de enseñanza
Secundaria. Se demandan, ade-
más, otro tipo de medidas como
la concesión de la tercera línea,
tanto en Primaria como en
Infantil; la construcción del ter-
cer edificio para Mimetiz LHI;
la elaboración de un cronogra-
ma para el derribo del edificio
de BHI Zalla sobre el cauce del
regato de Otxaran y la construc-
ción de un nuevo edificio; o la
impartición del Bachillerato en
el mismo centro.

>>MINDFULNESS

Bizkaia, octubre. Kristaueskola ofrece un nuevo
curso dentro de su Plan de Formación y a él acude
Maristas San Miguel Ikastetxea.

Mindfulness, en nuestra lengua significa con-
ciencia plena, es decir, la (energía o) capacidad de
ser consciente y estar despierto en el interior y a
nuestro alrededor en el momento presente. Una
forma de desarrollar la capacidad de estar presen-
te, mejorando la autoconciencia y facilitando la
regulación emocional como objetivo claro.

Trasladándolo a nuestras aulas, diseccionaría-
mos estos objetivos en:

-Profesorado: reducción del estrés, reducción
del burn-out, mayor habilidad para relacionarse
con calma y eficacia con el alumnado, mayor sen-
sación de bienestar.

-Alumnado: mayor concentración, mejora del
comportamiento positivo (inteligencia emocional),
resilencia emocional, reducción de la ansiedad.

-El aula: conseguiríamos una mayor coopera-
ción con un ambiente más calmado y armónico,
que nos lleva a trabajar y desarrollar a la par acti-
tudes como la paciencia, la confianza, la acepta-
ción, y conseguir una mente de principiante, libre
de todo juicio y abierta a adquirir cualquier cono-
cimiento en su máxima profundidad.Todo a través
de prácticas sencillas y a realizar en la misma aula
como la atención a la respiración, body-scan, etc.
O determinadas
sesiones más profun-
das y guiadas en un
espacio mayor.

Respetando y
potenciando así
nuestra identidad
marista con benefi-
cios como la educa-
ción en valores, el
comportamiento y el
respeto. Y logrando
grandes beneficios
en nuestro alumnado
como la inteligencia
emocional, el desa-
rrollo personal y
social, la coopera-
ción, etcétera. Todo
dentro de una inter-
dependencia que
subraya y destaca lo
valioso de cada
miembro del grupo y
nos habla de nuestras
necesidades y nues-

tro valor también sobre los demás. 
Todo, por una educación consciente. ¡Seamos

parte activa en todo lo que hacemos!

>>JORNADA EDUCADORA

Recientemente se convocó, como todos los años,
la XI Jornada del Educador Marista con el lema
“¡Tengo otra idea!” dentro del Programa de
Innovación “Esc” (escucha, sueña, camina).

Este surge como una iniciativa de la provincia y
del Centro Universitario Cardenal Cisneros, con el
objetivo de estimular y de acompañar con una
actitud innovadora en los centros educativos,
como eje básico en torno al cual giren todas las
experiencias de enseñanza-aprendizaje. 

Para ello, este año contamos con las ponencias
del experto en innovación educativa Javier Bahón y
de Margarita García, especialista en el desarrollo de
la inteligencia y del pensamiento creativo. Ella nos
habló de una actitud de investigación ante el proce-
so de enseñanza y aprendizaje; y con ellos trabaja-
mos y aprendimos nuevas técnicas como el KPSI,
la dinámica brújula, las rutinas del pensamiento…

Todo enfocado a desarrollar y potenciar las
inteligencias múltiples, así como acercar lo apren-
dido con los alumnos a su realidad, dar siempre
una aplicación de lo que enseñamos a la vida real. 

Nuestra mayor formación ¡por una mejor for-
mación!!

Generar mayor entusiasmo y motivación: con este objetivo inició
Maristas San Miguel Ikastetxea el nuevo curso escolar, con un
proyecto educativo que promueve el aprendizaje profundo frente
al superficial o memorístico. Un proyecto con una larga lista de
beneficios académicos, sociales y psicológicos: el Aprendizaje
Cooperativo (AC). 

>>¿EN QUE CONSISTE EL AC?

El AC es un método de aprendizaje basado en el trabajo en equi-
po. Incluye diversas y numerosas técnicas en las que los alumnos
trabajan conjuntamente para lograr determinados objetivos
comunes de los que son responsables todos los miembros del
grupo. A todos se les otorga el papel de actores principales en su
proceso de aprendizaje. Significa trabajar juntos para lograr obje-
tivos compartidos y buscar los resultados que son beneficiosos
para ellos mismos y para los otros miembros del grupo. Muy
lejos del aprendizaje competitivo y el aprendizaje individualista
en el que el alumno se centra únicamente en la realización de su
tarea y en conseguir, a nivel individual, los resultados previstos;
cuando en una situación de AC el grupo de alumnos tiene que
trabajar conjuntamente porque se lograrán los objetivos, si, y
solo si, cada miembro del equipo consigue los suyos.

>>DIFERENCIAS

¿Qué elementos concretos son los que hacen diferentes al AC
frente a otras maneras de estructurar las actividades en el aula?

-La interdependencia positiva: se sentirán parte importante.
-La interacción “cara a cara” o simultánea: aprender con

otros, compartir conocimientos, recursos, ayuda o apoyo.
-La responsabilidad individual: cada persona es y debe sentir-

se responsable del resultado final del grupo.
-Las habilidades sociales: necesarias para el buen funciona-

miento y armonía del grupo.
-La autoevaluación del grupo guiada por el profesor (requiere

un trabajo exhaustivo por parte del docente en la preparación). 
Con su práctica se realza la satisfacción del estudiante con la

experiencia del aprendizaje y sus ansiedades se reducen signifi-
cativamente. 

Un método que favorece las relaciones entre los estudiantes y
atiende a la diversidad. Genera redes de apoyo entre los alumnos,
desarrollando las habilidades interpersonales, la responsabilidad,
la flexibilidad, la autoestima… Un método combinable en todo
momento con el aprendizaje individual, autónomo.

>>GENERANDO MAYOR ENTUSIASMO Y MOTIVACIÓN




