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>>REFUERZO DE AUTOBUSES. Con

el nuevo año, Bizkaibus ha incluido cam-

bios en diferentes líneas de Enkarterri y

Meatzaldea. El objetivo es mejorar el ser-

vicio ofrecido hasta la fecha. Estas modifi-

caciones responden a las peticiones veci-

nales y de varios ayuntamientos. Página 5

>>BARBADÚN. El Gobierno Vasco ha

declarado el paisaje industrial de la cuen-

ca del río Barbadún Bien Cultural con la

categoría de Conjunto Monumental. A lo

largo de sus 15 kilómetros de ribera se

encuentran numerosos vestigios de la

Edad Media y la Edad Moderna. Página 13
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>>EL ATHLETIC DE BILBAO Y EL HIERRO Páginas 3 y 16

Un nuevo libro recoge 12 historias rojiblancas que

resaltan las raíces de hierro del equipo de fútbol

más singular del mundo: el Athletic de Bilbao

ALL IRON
EL GRITO DEL HIERRO

Sábado,
6 de febrero
Junto al caserío Arana

13:00h. Más info. página 9

TRAPAGARAN
Degustación popular de alubia
encartada y otros productos,
txakoli y sidra de la comarca

Encartaciones
Enkarterriak

Organiza: Patrocina: Colabora:





ENERO DE 2016 3TEMAS

>>LAS RAÍCES DE HIERRO DEL ATHLETIC DE BILBAO

>>PRESENTACIÓN DEL LIBRO. Tendrá lugar el viernes 22 de

enero a las 19:00 hs. en la Sala M de la Casa de Cultura de

Muskiz. Contará con la presencia de antiguos jugadores del Athletic

de la comarca y con el patrocinio de diversos productores encartados

(Embutidos Lombera, Txakoli Txabarri, Quesos Isusi Anaiak y

Galdamesko Ogia) que han querido sumarse a la reivindicación de

estos pasajes históricos prácticamente olvidados.

>>ENKARTERRI. El libro
“All Iron! El grito de hierro”,
escrito por el periodista Emilio
Cobos rememora cien años de
penurias, sacrificios, esfuerzos,
dedicación, triunfos, alegrías...
Y también tristezas de infini-
dad de hombres y mujeres que
han trabajado, luchado, sentido
y vivido, de una u otra manera
en la mundialmente conocida
cantera rojiblanca. Unos sudan-
do la camiseta a destajo con
porras, barrenas, picos, palas,
empujando las vagonetas de
mineral. Otros, con el balón.
Pero todos golpeando duro y
con la especial idiosincrasia de
un equipo único e inimitable.

En el libro “All iron! El
grito de hierro” se ponen al
descubierto muchas anécdotas,
referencias y curiosidades rela-
cionadas con los ingleses, los
orígenes del Athletic, Pitxitxi,
la reina del Alirón, el barrio La
Palanca de Bilbao, la Gabarra,
Riotinto, Luis de Castresana… 

Las 12 historias rojiblancas

de esta publicación, forjadas y
unidas en este libro para poner
en valor las raíces de hierro del
equipo de fútbol más singular
del mundo, son un homenaje a
las personas que escuchaban en
el tajo “All iron!” porque ese
grito de júbilo significaba triple
paga y la ocasión de celebrar el
ansiado hallazgo con una comi-
da especial y un divertido par-
tido de “foot-ball”.

>>12 HISTORIAS

El Centro Trueba Zentroa, que
tiene como objetivo recuperar
y divulgar la historia de la
comarca encartada, patrocina
estas 12 entrañables historias
que recuperan pasajes total-
mente olvidados y sitúan los
inicios del fútbol y los orígenes
de este club en la Zona Minera
de Las Encartaciones.

La investigación realizada
sobre los orígenes del fútbol en
Bizkaia pone en evidencia la
intrínseca relación entre las

minas de Las Encartaciones y
el nacimiento de este deporte.
Aquellos ingleses, en constante
búsqueda de la veta de mineral,
gritaban “all iron” y lo festeja-
ban jugando y enseñando a
jugar al fútbol. El Athletic, y el
fútbol en Bizkaia, nacen en la
efervescencia minera en los
Montes de Triano de Las
Encartaciones y se desarrolla
en los años de intensa explota-
ción del mineral de hierro.

Los 12 relatos, relacionados
siempre con las minas de hie-
rro y el Athletic, son cortos,
independientes y de fácil lectu-
ra, pero todos se unen entre sí
para forjar juntos una única y
apasionante historia rojiblanca. 
Cada una de las 12 historias
son un homenaje a los hombres
y mujeres que escuchaban en el
tajo All iron! (¡Alirón!), porque
ese grito de júbilo significaba
fiesta y triple paga y la ocasión
de celebrar el deseado hallazgo
con txakoli y un divertido par-
tido de “foot-ball”.

Un nuevo libro escrito por el periodista Emilio Cobos y editado por el Centro Trueba recoge una docena de

entrañables historias que sitúan los orígenes del Athletic en la Zona Minera de Las Encartaciones

ALL IRON, EL GRITO

DEL HIERRO

El hecho de que Las Encartaciones contara con el mayor
yacimiento de mineral de hierro de Europa a cielo abierto
y muy cerca del mar, aceleró la explotación minera rural y
propició, a partir de 1865, una explotación industrial con
la llegada de compañías europeas y la creación de una
potente siderurgia y de un sector naval moderno en las
orillas de la ría. En definitiva, el despegue económico de
Las Encartaciones y de Bizkaia.

Hacia ese año comenzó la explotación masiva del
Oligisto (vena) hasta su total agotamiento y, a partir de
finales del siglo XIX, se fueron explotando minerales férri-
cos de mayor dureza como la Goethita (Kanpanil),
Limonita (Rubio) y Siderita (Carbonato) en los Montes de
Triano y Bilbao.

Primero, miles de hombres, y luego, mujeres y niños
y niñas procedentes de otros lugares, se adentraron en
las entrañas de nuestra tierra con la esperanza de encon-
trar un futuro mejor. La prosperidad de Bizkaia se debe a
este batallón olvidado de mineros y a los empresarios
autóctonos y extranjeros que arriesgaron su capital para
encontrar el filón de la riqueza: All iron! (Todo Hierro).

La combinación de todo ello hizo que el vistoso y
divertido deporte que practicaban los ingleses en los mue-
lles y campas próximas a la ría fraguase en la población
local gracias a los bigotudos atletas vizcaínos del Gimnasio
Zamacois. Varios de estos forzudos eran de familias aco-
modadas bilbaínas y habían estudiado en colegios de
Inglaterra y vivido en casas británicas para aprender el idio-
ma y mejorar sus conocimientos comerciales. 

Al volver a la villa y viendo lo que ocurría en los mue-
lles, campas y entornos de las minas, sintieron la necesi-
dad de agruparse para practicar también en Bilbao, Las
Encartaciones y toda Bizkaia el “foot-ball”. Y así fue
como nació en 1898 el Athletic.

De aquel mineral... este equipo

>>HIJOS DEL HIERRO. Como el arco del viejo San Mamés y la gaba-

rra, los vizcaínos somos hijos del hierro, pero la mayoría de nuestros

benjamines desconocen que la prosperidad de estas tierras se debe a

que sus entrañas estaban repletas de mineral. Con este libro, el perio-

dista Emilio Cobos brinda por todos ellos y porque el rugido del hierro

surgido de los Montes de Triano a finales del siglo XIX, siga forjando y

conmemorando el triunfo en cualquier terreno de juego de nuestra vida.
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>>ABANTO. El ayuntamiento
ha estudiado el proyecto presen-
tado por el Ministerio de
Fomento de la variante sur
ferroviaria y ha descubierto que
planea crear dos vertederos para
la evacuación del volumen de
tierras sobrantes de la obra en el
municipio. 

“El proyecto de trazado no
discurre por nuestros terrenos,
puesto que afecta directamente
a Ortuella, Trapaga, Sestao,
Barakaldo y Bilbao, pero inves-
tigando en la documentación
hemos descubierto que tienen
planeado utilizar como vertede-
ros la mina Bodovalle y una
zona dentro del polígono Abra
Industrial”, ha informado la
alcaldesa de Abanto Zierbena,
Maite Etxebarria. 

En el consistorio han saltado
todas las alarmas y el equipo
municipal se ha puesto manos a
la obra para frenar lo que “este
despropósito”, ha explicado
Etxebarria.

Por eso, se han presentado
las alegaciones pertinentes para

luchar contra la letra pequeña de
este proyecto que amenaza uno
de los estandartes del municipio
minero, como es la corta
Concha II. La mina Bodovalle
de Gallarta fue calificada como
Bien de Interés Cultural, con la
categoría de Conjunto
Monumental hace cuatro años.
Posteriormente este decreto fue
anulado por el Tribunal Superior
de Justicia del País Vasco.

“Gobierno Vasco nos ha
notificado que están haciendo
los estudios previos para incoar
de nuevo un expediente de
declaración de Bien Cultural,
recogiendo las consideraciones
de la sentencia, para proteger-
la”, ha advertido la alcaldesa.

La mina está incluida en el
Plan General de Ordenación
Urbana como uno de los bienes
inmuebles propuestos para ser
protegidos legalmente. La utili-
zación como vertedero no entra
dentro de las intervenciones per-
mitidas.

“Hay que poner sobre la
mesa, que hace unos pocos

meses se han iniciado las obras
para la construcción del Parque
Ambiental y Cultural de la
Minería del País Vasco, ubicado
justamente sobre este enorme e
importantísimo socavón en la
tierra. No vamos a permitir que
se rompan con vertidos en este
entorno”, ha avisado. 

>>ABRA INDUSTRIAL

Del mismo modo, el vertedero
proyectado en el ámbito del

polígono Abra Industrial coinci-
de con la denominada fase 3 del
Área de Servicios y Desarrollo
Industrial en Abanto Zierbena y
Ortuella, y por lo tanto es un
suelo clasificado como urbani-
zable con calificación industrial,
por lo que el uso de vertedero no
está autorizado.

Por todo ello, el ayuntamien-
to abantoarra ha exigido al
Ministerio de Fomento que
desestime estas ubicaciones
como posibles vertederos.

Abanto Zierbena vigila el proyecto
de la variante sur ferroviaria

EL PRINCIPAL VESTIGIO MINERO DE GALLARTA PODRÍA VERSE AMENAZADO.

Karrantza conecta el centro del valle con los barrios por medio de un taxi rural

>>KARRANTZA. El ayunta-
miento pondrá en marcha un
servicio de taxi a precio reduci-
do que conectará los distintos
barrios del municipio con el
centro, es decir, Concha y

Ambasaguas, núcleos en los que
se encuentran los principales
servicios, como el ambulatorio,
entidades bancarias, estación de
ferrocarril, comercios o centros
escolares, entre otros.

Según Raúl Palacio, alcalde
de la localidad, “se trata de ofre-
cer un alternativa de transporte
público a las personas con más
dificultades para desplazarse,
personas que no dispongan de

vehículo propio, tengan edad
avanzada o movilidad reducida”.

El importe de cada viaje ron-
dará los dos euros por trayecto y
lo viajes deberán reservarse con-
tactando con el propio taxista.

Entre los requisitos exigidos
figuran el estar empadronado en
el valle, tener más de 16 años y
adquirir la tarjeta Auzotaxi. Esta
tarjeta podrá formalizarse en las
oficinas municipales.

El quinto
contenedor
llega a
Balmaseda

>>BALMASEDA. Con
motivo de la implantación
del quinto contenedor o con-
tenedor marrón, el ayunta-
miento ha puesto en marcha
un plan de información y
sensibilización dirigido a la
ciudadanía y a pequeños y
grandes productores de resi-
duos orgánicos. 

Este plan contempla la
apertura de un blog (organi-
koabalmaseda.com), la
publicación de información
en la web municipal y su
perfiles de redes sociales, y
la puesta en marcha de un
servicio de atención a con-
sultas vía telefónica (946
800 000) y por correo
electrónico (organikoabal-
maseda@gmail.com).

En el contenedor marrón
se podrán depositar restos de
legumbres, frutas, hortalizas,
pasta, restos de plantas, hue-
sos de fruta, así como papel
de cocina o servilletas de
papel. Sin embargo, los res-
tos de carne, pescado, maris-
co, cáscaras de huevo,
queso, comida de animales,
tierra, pañales o colillas no
se podrán arrojar en este
nuevo contenedor.

El consistorio presenta alegaciones tras comprobar que el Ministerio de Fomento planea la

creación de dos vertederos en el municipio
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Bizkaibus refuerza sus servicios en
Enkarterri y Meatzaldea

>>MUSKIZ. El ayuntamiento
actualizará el inventario de las
concesiones de monte de utili-
dad pública de la localidad. La
tarea la realizará una empresa
especializada y se tratará del
primero de los pasos necesa-
rios para informatizar un regis-
tro especialmente anticuado.

Muskiz ha decidido afron-
tar este trabajo de actualiza-
ción por recomendación de la
propia Diputación. El actual
fichero se encuentra muy anti-
cuado porque las anotaciones
se siguen haciendo en papel y

los planos son tan antiguos
que no permiten identificar
debidamente los límites de
cada terreno.

El objetivo es agilizar la
actualización de los registros y
la rápida identificación de los
titulares y de los terrenos asig-
nados, tanto para facilitar la
labor de los funcionarios como
para la rápida resolución de
los conflictos o desavenencias
que puedan surgir entre los
concesionarios.  El coste de la
iniciativa rondará los 17.500
euros.

Muskiz actualizará el inventario
de concesiones de los montes
de utilidad pública

EL ACTUAL FICHERO DE MONTES SE ENCUENTRA MUY ANTICUADO.

El hospital de Cruces, la universidad o el aeropuerto son algunos de los destinos reforzados

>>ENKARTERRI. El departa-
mento foral de Transportes ha
realizado diversas modificacio-
nes en el Servicio Bizkaibus que
implican cambios de itinerarios,
horarios e incremento de fre-
cuencias, además de la creación
de nuevas paradas. El costo de
estas mejoras asciende a 2,4
millones de euros.

>>MEATZALDEA

Los servicios en Meatzaldea-
Zona Minera se han visto refor-
zados al pasar la A3333
Gallarta-Santurtzi a prestar ser-
vicio de forma continua cada
hora en días laborables, de 6:50
a 20:50 horas. Hasta la fecha se
prestaba los laborables de forma
discontinua, con interrupciones
de servicio a media mañana y
media tarde. El itinerario sigue
siendo el mismo.

Para atender a dos importan-
tes demandas ciudadanas que
existían entre los vecinos de la
zona, durante el mes de agosto
se mantendrá la línea A3340
Bilbao-Abanto Zierbena-Muskiz
(por autopista). Asimismo, la
A3336 Bilbao-Muskiz sumará a

los días laborales de invierno un
servicio más, en concreto a las
6:15 horas, con salida de Bilbao,
a fin de favorecer el acceso al
Centro Educativo de Formación
Profesional de Somorrostro y
para llevar el autobús hasta una
zona muy poblada como es el
barrio de Las Acacias.

>>ENKARTERRI

El recorrido de la A0654
Balmaseda-UPV/EHU se modi-
fica para crear dos nuevas para-
das, en el barrio de Soiano

(Zalla) y frente al  Hospital de
La Paz (Cruces), lo que mejo-
rará además el acceso de los
vecinos de Balmaseda, Zalla o
Alonsotegui al cientro sanitario.
Además, esta línea ha pasado a
denominarse A0654 Balmaseda-
Gurutzeta/Cruces-UPV/EHU.
La frecuencia es cada hora,
desde las 6:45 a las 19:45 horas
en días lectivos.

La línea A3334 Santurtzi-
Balmaseda atrasa cinco minutos
las salidas desde Santurtzi a fin
de mejorar la fiabilidad de la
línea y su cumplimiento horario.

LAS MEJORAS REALIZADAS RESPONDEN A LAS PETICIONES VECINALES Y CONSISTORIALES.
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>>MUSKIZ. Por segundo año
consecutivo, el Ayuntamiento
de Muskiz ha solicitado a
Demarcación de Costas la
ampliación del plazo de explota-
ción de los cuatro puestos dedi-
cados a la venta de helados, los
24 de venta ambulante y el bar
con terraza que constituyen,
entre otros, la oferta de servicios
de temporada para la playa de
La Arena durante el año 2016.
La petición inicial establece que
puedan permanecer abiertos
desde el 14 de marzo hasta el 16
de octubre.

El consistorio también ha
solicitado permiso para la ubica-
ción de los tradicionales módu-
los de información turística, el
puesto de socorro y la zona
deportiva del arenal para la
práctica de voley-playa, aunque
el plazo de apertura de estos se
ajustará a la temporada de
baños, desde el 1 de junio hasta
principios del mes de octubre. 

Esta solicitud se completa
con la habilitación de las ya tra-
dicionales áreas de barracas,
ubicadas en la campa contigua a
la plaza de Pobeña, durante la
celebración de las romerías del
Socorro y el Socorrillo, en los
meses de septiembre y octubre
respectivamente. Las atraccio-
nes que ha previsto el ayunta-

miento son un carrusel, un txiki
park, la churrería, camas elásti-
cas, un puesto de tiro de pichón
y un mini rodeo.

Las tasas abonadas por los
concesionarios de la explotación
de estos puestos e instalaciones
deportivas está previsto que
supongan el ingreso de unos
27.000 euros para el consistorio,
importe obtenido tomando en
cuenta los cálculos de explota-
ción del año 2015.

>>SUPERFICIE OCUPADA

Con una previsión inicial de
ocupación de unos 600 metros
cuadrados de superficie, el bar
desmontable con terraza que
está previsto que se instale en la
playa de La Arena será la insta-
lación que más espacio ocupe,
con una superficie máxima de
150 metros cuadrados; seguido
de cerca por los 24 puestos de
venta ambulante, que ocuparán

108 metros lineales a lo largo
del paseo del arenal. Los pues-
tos de helados y el módulo de
información turística tendrán
superficies de entre 2 y 12
metros cuadrados.

Para la celebración de las
romerías del Socorro y el
Socorrillo en el barrio de
Pobeña, el Ayuntamiento de
Muskiz ha solicitado la reserva
de entre 300 y 400 metros cua-
drados en la plaza para la insta-

lación de las barracas y atraccio-
nes de feria como las camas
elásticas, el tiro pichón y/o un
carrusel. 

El consistorio muskiztarra ha
solicitado a Demarcación de
Costas la remisión de los requi-
sitos de cada uno de los servi-
cios propuestos para hacer un
correcto seguimiento de estas
actividades dentro del Sistema
Integrado de Gestión de la playa
de La Arena.

Muskiz insiste en que los puestos de temporada en la playa
de La Arena permanezcan abiertos de marzo a octubre

PANORÁMICA DE LA PLAYA LA ARENA DURANTE EL VERANO.

La propuesta enviada por el ayuntamiento a Demarcación de Costas incide en la ampliación del plazo de

explotación de unos servicios meramente estacionales

>>SOPUERTA. La última edi-
ción de la “Guía del Vermut”
publicada por la editorial
Planeta ha llevado a cabo una
selección de las 90 mejores
bebidas nacionales de este tipo y
ha incluido entre ellas a Txurrut,
el vermut encartado, al que
además atribuye una excelente
nota de cata.

Txurrut, en euskera, signifi-
ca sorbo, y es el nombre de la
primera marca de vermut autóc-
tona de Bizkaia. El soportano
Antonio Vence decidió darle un
nuevo uso a uno de sus terrenos;
para ello, se trasladó a Reus,
cuna del vermut por excelencia,
y allí lo aprendió todo sobre su
elaboración. Luego, con ayuda

de las destilerías Acha, creó su
propia fórmula, diferente a las
del resto del mercado, pues tiene
la esencia de la uva Hondarribi
Zuri, la típica del txakoli. De
esta manera, en Enkarterri, terri-
torio tradicional de txakoli y
sidra, desde hace un año tam-
bién se elabora vermut.

>>HOMENAJE

Txurrut es vasco desde la prime-
ra hasta la última gota. Y para
afirmar si identidad, ha homena-
jeado a los aficionados del
Athletic de Bilbao con una edi-
ción especial y numerada de sus
vermuts con la imagen rojiblan-
ca y el escudo del club.

Txurrut, la bebida
de moda

El vermut soportano aparece entre los 90

mejores del Estado gracias a su excelente

nota de cata
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Las Carreras contará con tres
módulos para cuadrillas de jóvenes

>>ABANTO. El proyecto Gazte
Lokalak, que oferta módulos
juveniles municipales a cuadri-
llas de la localidad como alter-
nativa a las lonjas, se extiende a
Las Carreras con la creación de
tres nuevos locales ubicados
junto al frontón. En concreto, se
trata un módulo de 28 metros
cuadrados y otros dos de 22
metros cuadrados. Además, con-
tarán con un módulo comple-
mentario para aseos.

“Estos locales fueron una
alternativa pionera y han cose-
chado un éxito enorme entre
nuestra juventud. Tanto es así,
que comenzamos con su instala-
ción en Gallarta y debido a la
alta demanda hemos decidido
extender el proyecto a Las
Carreras” , ha explicado la
alcaldesa, Maite Etxebarria.

Disfrutar con los amigos de
los ratos de ocio bajo un mismo
techo es el objetivo de esta ini-
ciativa, dando una respuesta
alternativa  a las lonjas juveniles
que en muchas ocasiones se
encuentran con problemas veci-
nales y con un coste económico

importante para los propios
jóvenes. Esta vez, serán tres
cuadrillas de jóvenes de Las
Carreras las que se ubiquen en
los próximos meses en este
nuevo recurso.

El ayuntamiento ha invertido
35.000 euros en la creación de
estos nuevos espacios juveniles.

“Los futuros usuarios
deberán tener entre 18 y 30
años y residir en el municipio.
Se abrirá un plazo de dos sema-
nas de inscripción y se hará un
sorteo público. Estos pasos se
iniciarán en febrero y finali-
zarán en abril. A partir de aquí,
las cuadrillas abonarán una
cuota de 60 euros mensuales, y
deberán contar con un seguro”,
ha enumerado la alcaldesa.

>>SORTEO EN GALLARTA

Tras dos años de estancia de las
primeras cinco cuadrillas que
inauguraron el proyecto, estos
cinco locales saldrán nuevamen-
te a sorteo para las cuadrillas. 

Se trata de cinco casetas con
un superficie entre 22 y 28 m2

ubicados junto a los otros dos
locales ya en funcionamiento.

“Tenemos dos módulos ocu-
pados por dos cuadrillas insta-
ladas desde hace un año, por
eso lanzamos a sorteo el resto
de locales, que ya han sido dis-
frutados por un largo periodo
de tiempo por los grupos”, ha
informado la alcaldesa.

Los requisitos para poder
participar en el sorteo de estos
espacios de ocio ubicados en el
Parque Alberto Ezkurdia, en
Gallarta, son como siempre ser
jóvenes de Gallarta y Sanfuentes
y tener entre 18 y 30 años. 

“Sabemos que va a haber
muchísimas solicitudes porque
las cuadrillas del municipio ya
han mostrado su interés. Nos
sentimos orgullosos de que esta
iniciativa haya calado tanto y
tan bien entre nuestros jóve-
nes”, ha señalado Etxebarria. A
día de hoy se estima que como
mínimo 15 cuadrillas de los
núcleos de Gallarta y Sanfuentes
están interesadas en este segun-
do sorteo.

El plazo de inscripción para

el sorteo permanecerá abierto
hasta el 25 de enero inclusive.
El sorteo tendrá lugar el 27 de
enero sobre el listado de las cua-
drillas inscritas. Los grupos de
amigos interesados disponen en
el Gaztegune de la información
y documentación necesarias
para formalizar sus solicitudes. 

“Seguimos apostando por la
juventud, por ello continuar con
este proyecto juvenil es un
nuevo compromiso que adquirió
el equipo de gobierno en su pro-
grama y que se hará realidad en
el primer trimestre del 2016”,
ha concluido, Maite Etxebarria,
alcaldesa de Abanto Zierbena.

El proyecto Gazte Lokalak se extiende a este barrio tras su éxito en Gallarta

ASPECTO EXTERIOR E INTERIOR DE LOS MÓDULOS JUVENILES.
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Jornadas gastronómicas en
Karrantza durante el mes de febrero

>>KARRANTZA. El ayunta-
miento ha organizado la segun-
da edición de las jornadas gas-
tronómicas, que tendrán lugar
todos los sábados del mes de
febrero.

El objetivo es dar a conocer
los productores carranzanos de
una manera diferente: se da la
oportunidad de ver de cerca la
forma de trabajar, las instalacio-
nes y recibir las explicaciones
de los propios productores.
Además este año participarán
los establecimientos hosteleros y
de restauración con la elabora-
ción menús y pintxos especiales.

En la primera de las jorna-
das, prevista para el día 6 de
febrero, se visitará Magora
Baquery, un obrador de repos-

tería sin gluten y sin lactosa, así
como las instalaciones de
Bizkaia Esnea y una de sus
explotaciones de ganado vacuno
de leche.

El día 13 de febrero se visi-
tará la quesería de oveja carran-
zana Amalur donde, además de
la quesería artesanal, se verá la
explotación ganadera. De esta
manera se podrán conocer las
características de la oveja
carranzana, tanto en su modali-
dad de cara rubia como de cara
negra, autóctonas de esta locali-
dad. Posteriormente, los partici-
pantes se acercarán a conocer
Tocornal 2000 S.L., una planta
de productos cárnicos situada en
el valle.

Por su parte, para el día 20 la

visita girará en torno a la forma
de trabajar de la Panadería
Matxako, conocida especialmen-
te por sus dulces, así como la
explotación de vacuno de leche
Vista Alegre Baserria, donde
elaboran productos ecológicos
en sus propias instalaciones.

La última de las visitas, el
día 27 de febrero, permitirá
conocer el origen de Txakoli
Sagastibeltza, conociendo su
historia y visitando sus viñedos
en el valle.

Las visitas son gratuitas,
pero las plazas son limitadas,
por lo que es necesario llevar a
cabo una reserva previa en los
teléfonos siguientes de la oficina
de turismo:

T. 946806928 / 696446301.

25º aniversario de la A.D. Enkarterri

>>ENKARTERRI. La Agrupación Deportiva Enkarterri, entidad
gestora del equipo ciclista Vicinay Cadenas Lancor, cumple su 25
aniversario durante este año 2016, motivo por el cual organizará
diferentes actividades que conmemorarán la efeméride. Entre otras

actividades, los ciclistas lucirán en su equipación un logotipo
diseñado para la ocasión. La A.D. Enkarterri nació en 1991 tras la
fusión de las sociedades ciclistas de Balmaseda, Sodupe, Karrantza
y Zalla.

INTEGRANTES DEL EQUIPO CICLISTA EN 2015.

Gobierno Vasco
destina cinco
millones al
Instituto de
Güeñes

>>GÜEÑES. Gobierno
Vasco destinará 5’1 millones
de euros a la construcción
del nuevo edificio del
Instituto de Educación
Secundaria Güeñes.

La nueva construcción,
con capacidad para 250
alumnos en dos líneas, se
distribuirá en planta baja
(que acogerá la zona de
administración, servicios
generales y gimnasio) y dos
plantas superiores (zona
docente), con una superficie
construida total de 3.325
metros cuadrados. Entre sus
instalaciones destacan diez
aulas ordinarias; cinco des-
pachos para seminarios;
aulas de informática, tecno-
logía; música y educación
plástica y visual; laboratorio
de ciencias; comedor con
office; gimnasio y pista
deportiva exterior de 800
metros cuadrados.

El edificio albergará al
alumnado de Educación
Secundaria Obligatoria de la
localidad, que en la actuali-
dad cursa sus estudios en el
Centro Público Integrado
Eretza Berri (de Infantil,
Primaria y ESO). La nueva
construcción, que dota de
sus propias instalaciones a la
etapa de la ESO, contribuirá,
por tanto, a la mejora de la
calidad de la oferta educativa
en el municipio.

El departamento de
Educación del Gobierno
Vasco prevé adjudicar esta
obra durante el primer tri-
mestre de 2016 que se ubi-
cará en el barrio San Miguel
en Padura, a la salida del
núcleo urbano de Sodupe.

Curso de agricultura
ecológica

>>ENKARTERRI. La aso-
ciación Enkarterrialde ha
organizado un curso de agri-
cultura ecológica que
comenzará el 7 de marzo y
tendrá una duración de 330
horas. Se trata de una inicia-
tiva teórico-práctica que se
desarrollará en Artzentales y
se complementará con visi-
tas técnicas y tutorías.

Los objetivos son mejo-
rar la cualificación de perso-
nas desempleadas con opera-
ciones de manejo, manteni-
miento, producción y reco-
lección de cultivos en una
explotación agrícola ecológi-
ca; y formar al alumnado
para la posibilidad futura de
emprender en el sector pri-
mario, creando una explota-
ción agrícola ecológica.
Información: 94 610 95 90.
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Trapagaran acogerá una degustación popular
de alubias encartadas el próximo 6 de febrero

>>TRAPAGARAN. El Centro Trueba
Zentroa, con el patrocinio del
Ayuntamiento de Trapagaran y la colabo-
ración de Usuarios de los Montes de
Triano, asociaciones culturales de
Encartaciones y productores de la comar-
ca, darán a degustar un total de 40 kilo-
gramos de alubias encartadas el próximo
sábado 6 de febrero.

La iniciativa se desarrollará a partir
de las 13:00 horas en el centro de
Trapagaran, junto al caserío Arana, y en
ella participarán seis cocineros de la
comarca que han resultado ganadores en
diferentes concursos de putxeras. En su
transcurso cocinarán alubia encartada
para degustar y darla a conocer entre el
público, junto con otros productos encar-
tados como queso y txakoli.

En los últimos años y dentro de sus
investigaciones sobre las raíces de la
comarca, el Centro Trueba ha desarrollado
un estudio centrado en la alimentación de
antaño. En él se detalla la importancia de
las legumbres, y entre ellas, la alubia.
Décadas atrás se sembraban diferentes
variedades, pero en especial una que, según
los testimonios orales de gente de avanzada
edad, “prácticamente ha desaparecido”. 

Según el mencionado estudio, la
única explicación encontrada para esta
desaparición “es la presión ejercida por
las otras variedades que, con más marke-
ting, se han  impuesto en el mercado”.

Sin embargo, su presencia es más
común de lo que parece. Esta variedad

está presente en casi todos los municipios
de la zona, aunque la mayor producción
está en las huertas de dos caseríos carran-
zanos (unos 100 kilogramos anuales), y
en la zona de Cantabria más próxima a
Las Encartaciones. Se desconoce si aún
se conservan en valles como Aiala o
Mena, pero sí son prácticamente desco-
nocidas en el resto de Bizkaia.

Aquí reciben diferentes denominacio-
nes: “guriezana”, “del ojito”, “garban-
cera”, “de mantequilla”... Y por los
recuerdos de las personas entrevistadas se
puede afirmar que se siembran al menos
desde finales de siglo XIX.

>>LA ALUBIA QUE NO ES FRIJOL

La investigación también repara en un
error: se da por hecho que todas las alu-
bias provienen del continente americano,
pero poniendo en duda esta premisa, esto
no es del todo cierto.

Si  la palabra “alubia” es de origen
árabe (Al-lubiya), ¿qué legumbre definía
esta palabra antes del siglo XVI, momen-
to en que las alubias comienzan a llegar a
Europa?

La respuesta está en la historia. Las
variedades que se cultivan en Europa per-
tenecen a la familia “phasaelus” y son
todas “fríjoles” provenientes del conti-
nente americano. Pero en el Mediterráneo
ya se consumía una alubia desde tiempos
de los griegos que no tiene nada que ver
con el frijol americano (familia “vigna”)

y que los árabes cultivaron en toda la
península. Por sorprendente que parezca,
la legumbre descrita en los testimonios
orales, no americana, de antecedentes
europeos muy remotos y denominada
“Carilla”, es la única alubia que puede
llevar este nombre con propiedad.

>>CÓMO ES LA “CARILLA”

La alubia es de color crema-verdoso y
cuenta con un hollejo mucho más fino
que el de los frijoles. Es muy mantecosa
y su tamaño es muy engañoso, hasta el
punto de que haya podido ser la principal
característica que la ha relegado al olvido
por su aspecto menos vistoso que el de
los frijoles.

Mientras que una vez desgranada pre-
senta un tamaño similar a los frijoles,
cuando seca se reduce tanto que, por
ejemplo, en Lanestosa se le denomina
“garbancera”, porque en efecto, queda
redondita con cierto parecido al garban-
zo, aunque con un signo particular y muy
llamativo como es el ojito negro en el
embrión de la semilla.

Esta reducción considerable es
engañosa, porque cuando se pone a remo-
jo recobra tu tamaño, mayor que el de los
frijoles que se consumen habitualmente,
pero menor que el de las fabes.

Tiene un sabor muy característico y
requiere una cocción cuidadosa debido a
su fino hollejo, si se pretende conseguir
que las alubias queden enteras, con sabor
a alubias y con un buen caldo.

>>ÁREA GEOGRÁFICA ACTUAL

En la península ha quedado reducida a
zonas muy concretas y recibe diversos y
curiosos nombres: “muñecos con chale-
co”, “alubia ojo negro”, “fesolet”,
“carahota” y “ojo de liebre”, entre
otros, aunque su nombre, antiguo y de
procedencia árabe, es “Carilla”. Es muy
apreciada en Extremadura, en el
Ampurdán catalán y cuenta también con
una pequeña producción en la huerta leo-
nesa. En Asturias, la tierra de las fabes,
ocurre como en Las Encartaciones, se
conoce desde muy antiguo, pero hoy en
día “solo se siembra para casa”.

La iniciativa surge de la mano del Centro Trueba y cuenta

con el patrocinio del consistorio local y la colaboración de

asociaciones culturales y productores de la comarca

ASPECTO EXTERIOR DE LA ALUBIA “CARILLA”.

Nuevo canal de comunicación de
incidencias en Muskiz

>>MUSKIZ. El ayuntamiento
ha puesto en marcha una
nueva iniciativa denominada
Línea Verde con la que preten-
de crear un canal directo de
comunicación con los vecinos
para que dispongan de una
aplicación que les permita
trasladar las incidencias locali-
zadas en el municipio y/o rea-
lizar consultas de carácter
medioambiental. 

Un equipo de profesionales
será el encargado de dar res-
puesta a las consultas vecina-
les en un plazo de 24/48 horas
desde la recepción de la duda,
y los propios técnicos munici-
pales se encargarán de solucio-
nar las incidencias detectadas
a la mayor brevedad posible,
comunicando personalmente al
usuario la resolución de la
misma.  

Para acceder a las utilida-
des de Línea Verde es necesa-
rio descargarse una APP para
los dispositivos móviles y
smartphones o entrar en la

nueva página web www.linea-
verdemuskiz.org. En ambos
casos, se trata de un servicio
completamente gratuito, cuyo
principal objetivo es lograr un
municipio que cumpla las nor-
mas básicas de bienestar
social.

Para comunicar una inci-
dencia al Ayuntamiento desde
un teléfono móvil, basta con
descargarse la APP, seleccio-
nar la tipología y un sistema
de geolocalización se encarga
de detectar las coordenadas
exactas en las que se encuen-
tra. Este servicio también per-
mite incluir una fotografía
ilustrativa y una breve comen-
tario o descripción de lo suce-
dido.

En caso de que le solicitud
se haga desde la nueva página
web, los usuarios deberán
registrarse antes de realizar
cualquier denuncia o consulta
y la localización de la inciden-
cia se puede realizar manual-
mente.

El equipo de gobierno estudia las
aportaciones vecinales al preavance
del PGOU muskiztarra

>>MUSKIZ. El consistorio
muskiztarra está estudiando
las aportaciones de vecinos,
empresas y asociaciones de la
localidad al preavance del
PGOU, cuya exposición públi-
ca tuvo lugar el pasado mes de
octubre. La actual corporación
ha estimado oportuno estudiar
todas las sugerencias e incluir-
las -si se considera oportuno-
en el borrador ya redactado,
aunque no sea de obligado
cumplimiento. 

El equipo de gobierno está
especialmente interesado en
fomentar la participación ciu-
dadanía en la redacción del
PGOU. No en vano este ins-
trumento urbanístico va a defi-
nir el desarrollo del municipio
durante los próximos 20 años. 

El principal objetivo de la
revisión del PGOU es desarro-
llar una herramienta válida
para la definición de las zonas
urbanas, rurales e industriales,
así como los equipamientos

del municipio, dando respuesta
a las necesidades y problemas
que vecinos, técnicos y espe-
cialistas han detectado durante
la fase de diagnóstico de la
situación.

>>ALGUNOS PROBLEMAS

El preavance del PGOU ha
determinado cuáles son los
principales problemas urbanís-
ticos que se deben solucionar
y contempla alternativas a
situaciones como la inundabi-
lidad de determinadas zonas,
la edificabilidad en distintos
barrios, la reducción del tráfi-
co en el centro urbano o la cre-
ación de nuevas zonas de apar-
camiento, entre otros.

Dado que se trata de una
herramienta que va a definir el
desarrollo de Muskiz a medio
plazo, la corporación ha consi-
derado oportuno contar con la
colaboración ciudadana en las
distintas fases del PGOU.

Félix Linares
entrevistará a tres
personalidades del
cine en Balmaseda

>>BALMASEDA. “Yo te
enseño si tú me enseñas”. Con
este reclamo el periodista y pre-
sentador Félix Linares entrevis-
tará a tres personalidades del
cine en Balmaseda los días 26,
27 y 28 de enero. Se trata del
guionista Diego San José (muy
conocido por “Ocho apellidos
vascos” y su secuela catalana),
el director  Mariano Barroso
(galardonado con un Goya por
“Todas las mujeres”) y el actor
Óscar Ladoire (premio de inter-
pretación  del Festival de
Venecia por “Ópera prima”).

Las jornadas tendrán lugar
en el Klaret Antzokia a las
18:00 horas y serán gratuitas. El
público podrá participar con
preguntas y sumarse a la charla.
Antes del coloquio los invitados
tendrán ocasión de visitar la
colección de Rolls Royce de
Torre Loizaga, el casco histórico
de Balmaseda y el valle de
Karrantza.
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Alberto Bargos descubre cómo era
la vida infantil junto a las minas a
través de un libro de cuentos

>>MEATZALDEA. El escritor
y cuentacuentos muskiztarra
Alberto Bargos presentará el
próximo 28 de enero en la
biblioteca de Muskiz (18:30h.)
el libro “Vidas de hierro, roji-
llos”, en el que invita a compro-
bar cómo sobrevivían los más
pequeños junto a las minas de
hierro unas generaciones atrás.

“Es fácil darse cuenta de las
pocas oportunidades que tuvie-
ron aquellas mujeres y hombres
y cómo su trabajo, su dedica-
ción y su lucha sirvieron como
base para poder alcanzar lo que
disfrutamos en la actualidad”,
dice el autor. En concreto, la
historia de una de las protago-
nistas está inspirada en la niñez
de Dolores Ibarruri.

“¡Cómo ha cambiado la
vida! Eso suelen decir los que
nos llevan unos cuantos años y
mucha experiencia. No les falta
razón... mayor bienestar, mejor
alimentación, acceso a la edu-
cación, atención sanitaria…
Espero que este libro nos ayude
a darnos cuenta de la suerte que
tenemos y podamos dedicar un

rato a reflexionar sobre nuestro
actual modelo de vida”, apunta.

Alberto Bargos ha publicado
anteriormente los libros
“Caminando por los montes de
hierro” con 16 recorridos ecoló-
gico-históricos; “Tras el sol.
Poemas (1989-2003)” donde
reúne 31 poesías; la novela
“Rojos”; y los cuentos infantiles
“Un dumper en apuros”, “A
vueltas con un balón”, “Salvad
a las ballenas” y “Luky un
perro suertudo”.

Güeñes aprueba un presupuesto
de 6’7 millones de euros para este año

Curso de juegos
cooperativos

>>ZALLA. Cruz Roja
Encartaciones ha organizado
para el sábado 13 de febrero
un curso de juegos coopera-
tivos que se desarrollará en
la sede del local que la orga-
nización tiene en el barrio
Llantada de Zalla. La activi-
dad tendrá una duración de 5
horas, de 09:00 a 14:00, y
para participar será necesario
inscribirse previamente a
través del correo electrónico
formaencartaciones@cruzro-
ja.es. La inscripción estará
abierta hasta el 11 de febre-
ro. Las plazas son limitadas.

Feria Avícola

>>TURTZIOZ. Del 22 al 24
de enero el frontón de
Turtzioz acogerá la VII
Exposición Internacional de
Avicultura Eoalak, donde
podrán verse alrededor de
720 ejemplares poco comu-
nes de conejos, palomas,
pavos, patos, gansos... proce-
dentes de todo el estado. La
entrada es gratuita.

Primera lanzadera de empleo
de la comarca

>>ENKARTERRI. La primera Lanzadera de Empleo y
Emprendimiento Solidario que pondrá en marcha el departa-
mento foral de Empleo iniciará su andadura en febrero en
Enkarterri. La gestión de esta iniciativa de lucha contra el paro
correrá a cargo de Dema (Agencia de Creación y Desarrollo
Empresarial) y la Fundación Santa María la Real.

La Diputada de Empleo, Teresa Laespada, ha destacado
que la lanzadera estará compuesta por una veintena de perso-
nas en paro que, guiadas por un ‘coach’, desarrollarán un pro-
ceso de aprendizaje y colaboración de cinco meses que logrará
unas tasas de empleabilidad del 60%. En concreto, estará com-
puesta por un grupo heterogéneo de personas mayores de edad
en situación de desempleo.

>>PROCESO

Durante los cinco meses de duración de la actividad de los
participantes en las lanzaderas se realizarán sesiones grupales
de trabajo en equipo, sesiones personalizadas con el ‘coach’,
contactos directos con empresas, participación en foros,
encuentros y eventos, itinerarios para ideas de negocio propias
y apoyo al voluntariado corporativo.

Por último, contará con un proceso paralelo de seguimien-
to y evaluación que medirá el cumplimiento de las actuaciones
planteadas, desde una filosofía de mejora continua.

Nace Muskiz Gazte Project para paliar los conflictos
entre comunidades de propietarios y lonjas de ocio

>>MUSKIZ. El ayuntamiento
ha puesto en marcha un servicio
de mediación juvenil como
punto de encuentro entre los
adolescentes que se reúnen en
lonjas, las comunidades de pro-
pietarios en que se encuentran y
la administración. El principal
objetivo de esta iniciativa es
minimizar las fuentes de riesgo
o conflicto entre todos estos
agentes sociales. 

Muskiz Gazte Project res-
ponde a las necesidades detecta-
das por las comunidades de pro-
pietarios que cuentan con una
lonja dedicada al ocio de los
más jóvenes en los bajos de su
edificio. En ocasiones, la falta
de entendimiento domina la
relación de los vecinos de estos
inmuebles y los chavales, por lo

que el ayuntamiento ha decidido
aprobar un proyecto para que
unos mediadores trabajen en
paliar los aspectos más conflicti-
vos. 

Dos profesionales especiali-
zados se encargarán de acudir a
las lonjas y puntos de reunión de
los adolescentes, al menos, en
dos ocasiones a la semana para
minimizar los posibles conflic-
tos entre centros de ocio y
comunidades de propietarios.
Los mediadores procurarán que
el mensaje llegue a los adoles-
centes en su propio entorno, con
un lenguaje informal y adaptado
a las circunstancias. 

El programa Muskiz Gazte
Project presentará una flexibili-
dad que le permitirá acceder a
diferentes grupos de adolescen-

tes -ya tengan lonja o no-, orga-
nizar dinámicas duraderas y/o
colaborar con entidades como el
ayuntamiento. Se trata, en defi-
nitiva, de poder generar vínculos
concretos con los adolescentes
para posteriormente trabajar en
materias como el consumo de
sustancias o las relaciones afec-
tivo sexuales.

Con esta iniciativa, el con-
sistorio no sólo pretende esta-
blecer las bases necesarias para
que las relaciones entre todos
los vecinos sean cordiales, sino
que también quiere establecer
una vía de comunicación con el
colectivo de los adolescentes, de
los que necesita recabar infor-
mación para crear una oferta de
actividades que les resulte atrac-
tiva.

LA DIPUTADA TERESA LAESPADA PRESENTA EL PROYECTO.

Muskiz ofrece tres puntos de wifi gratuito

>>MUSKIZ. Vecinos y visitan-
tes de Muskiz disponen de tres
puntos de acceso wifi gratuito
en el municipio, todos ellos ubi-
cados en espacios públicos
estratégicos. Con este nuevo ser-
vicio, el ayuntamiento pretende
garantizar la navegación web
básica –de forma simultánea- a
unas 600 personas.

La plaza Meatzari, la campa
de San Juan y el parque de
Errotazahar son los lugares ele-
gidos para la puesta en marcha

del servicio gratuito de acceso a
Internet. El reparto coherente de
los recursos y del ancho de
banda existentes, permite que
cada usuario disponga de un
máximo de 12 horas de navega-
ción diarias y que, en cada uno
de los tres puntos wifi habilita-
dos, se pueden conectar simultá-
neamente hasta 200 usuarios. Lo
que permite que la red global
admita hasta 600 personas nave-
gando gratuitamente. 

Los puntos de acceso instala-

dos son de última generación y
de banda dual, por lo que fun-
cionan con la frecuencia de 2,4
GHz, accesible a prácticamente
la totalidad de dispositivos de
navegación (smartphones,
tablets, portátiles,…), y con la
de 5 GHz, la de los de equipos
tecnológicamente más avanza-
dos. El único requisito para
acceder a la red wifi gratuita del
municipio es registrarse a través
del portal Bitek-Ayuntamiento
de Muskiz.

>>GÜEÑES. El ayuntamien-
to ha aprobado el presupuesto
que regirá el ejercicio econó-
mico de 2016 y que asciende a
6’7 millones euros.

Las cuentas adquieren un
marcado carácter social y de
desarrollo. Para ello se ha
aumentado la inversión en
políticas sociales, que en su
conjunto contempla una parti-
da de 195.000 euros.

Dentro de este apartado es
de resaltar el desarrollo de
programas de acción social
relacionados con la prevención
de drogas, sexualidad, vulne-
rabilidad y dependencia.
Además, el consistorio man-
tendrá el proyecto municipal
“Elika Güre” de abasteci-
miento de alimentos frescos a
las familias con problemas de
recursos, que cuenta con una
partida propia de 15.000 euros.

El capítulo de empleo tam-
bién ha reflejado un aumento
de su partida en 107.000
euros, con el fin de poner en
marcha un plan de empleo
local propio y consolidar la
plantilla del consistorio. “Se
han mejorado las condiciones

del personal del ayuntamiento
en forma de ampliación de
jornadas, subida y reconoci-
miento de niveles”, explica
Imanol Zuluaga, alcalde de
Güeñes.

>>FIBRA ÓPTICA

El equipo de gobierno ha tra-
bajado por presentar unas
cuentas equilibradas entre
ingresos y gastos.

Para ello, se han ajustado
las partidas al gasto real ejecu-
tado en los dos últimos ejerci-
cios. Además, teniendo en
cuenta que las arcas han reci-
bido un mayor ingreso deriva-
do del aumento de la aporta-
ción de la cantera de Zaramillo
como consecuencia de la
modificación del convenio
urbanístico que el consistorio
mantiene con la empresa, se
aprovechará el mayor ingreso
de la aportación de la cantera
para la contratación de la
extensión de la red de fibra
óptica de última generación y
alta capacidad al conjunto del
municipio, que supondrá una
inversión de 140.000 euros.

ALBERTO BARGOS.





Gorka Iraizoz recibió en Zalla el XII Trofeo Corazón de León

Campaña de prevención
del tabaquismo

>>ENKARTERRI. El servicio de prevención de
adicciones de la mancomunidad encartada lleva a
cabo una campaña informativa en los centros escola-
res encaminada a la prevención de consumo del taba-
co. “El tabaquismo es una de las principales causas
de enfermedad y mortalidad en los países más desa-
rrollados. En la juventud es cuando se es más vulne-
rable al aprendizaje de hábitos, por ello es vital con-
cienciar de la importancia de cuidar la salud”, expli-
ca Esther Lasa, presidenta de la mancomunidad. Por
ello, se pide a educadores, tutores y padres que no
fumen en zonas en las que no está permitido.

Sopuerta continúa con su
Gaztetxoko hasta mayo

>>SOPUERTA. El Gaztetxoko de Sopuerta, destina-
do a jóvenes de 12 a 18 años, se desarrollará hasta
finales de mayo en el antiguo centro de salud. El
horario será los viernes de 18:00 a 21:00 horas, los
sábados de 18:00 a 22:00 y los domingos de 18:00 a
21:00 horas.

En su transcurso, los jóvenes podrán pasar el fin
de semana realizando diferentes actividades en com-
pañía de monitores especializados. Como novedad, el
servicio se ampliará durante las vacaciones de
Semana Santa para que la juventud tenga un lugar de
encuentro.

Lanestosa pone en marcha
diversas actividades infantiles

>>LANESTOSA. El ayuntamiento ha programado
diferentes actividades socio-culturales para niños de 2
a 15 años con el fin de crear un espacio lúdico y
didáctico en el municipio. El proyecto, que se divide
en dos grupos de 2 a 6 años, y de 7 a 15 años, se desa-
rrolla todos los martes de 16:30 a 18:30 horas y los
sábados por la mañana. A cada grupo le corresponde
un sábado alterno.

La iniciativa se prolongará hasta el próximo mes
de mayo y reforzará la oferta cultural de la villa,
además de ofrecer un servicio de ocio a los pequeños
del municipio.

>>ZALLA. El guardameta
navarro Gorka Iraizoz fue el
destinatario del duodécimo
Trofeo Corazón de León, que
como cada año otorga la Peña
Athletic de Zalla a aquellos fut-
bolistas de la primera plantilla
zurigorri que más se identifican
con los valores que representa
el centenario club vizcaíno. En
esta ocasión, el acto de entrega
tuvo un carácter especial para
el jugador premiado, ya que
Gorka Iraizoz está estrecha-
mente vinculado a Zalla por ser
la localidad natal de su mujer
Carmen.

La abuela de la Peña Zalla,
Felisina Ariño, fue la encargada
de entregar el trofeo a Gorka
Iraizoz, que acudió al acto junto
a una representación institucio-
nal del club encabezada por la
ex jugadora y actual directiva

Elaia Gangoiti, y en la que no
podían faltar dos viejas glorias
ya clásicas en esta cita, Koldo
Aguirre y José María Argoitia.
El evento contó también con la
presencia del concejal de
Deportes, Luis Martínez, y de
representantes de varias peñas
del Athletic.

>>SUEÑO CUMPLIDO

Los niños fueron quienes más
disfrutaron con la presencia de
uno de sus ídolos rojiblancos, y
ninguno de ellos se marchó sin
una fotografía o un autógrafo de
Gorka, que respondió también
con simpatía a las numerosas
preguntas que le lanzó la chava-
lería durante el animado diálogo
que siguió al aurresku de bien-
venida. En el transcurso del
coloquio, moderado por el cono-

cido periodista Julio Ibarra, el
portero navarro manifestó su
confianza en las posibilidades
del equipo de lograr algún éxito
importante esta temporada y
resaltó el orgullo que supone
para él haber tenido la oportuni-
dad de jugar en el Athletic. “Es
un sueño cumplido”, confesó.
En este sentido, Gorka no pudo
evitar emocionarse al recordar la
ilusión con que su abuelo y su
padre vivieron aquellos prime-
ros pasos en su camino desde la
Txantrea a Lezama.

Como se recordará, el
Trofeo Corazón de León se con-
cede anualmente por votación
entre los socios de la Peña
Athletic Club de Zalla, y entre
sus reglas se establece que el
galardón no puede recaer en más
de una ocasión en un mismo
jugador.
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GORKA POSA CON EL TROFEO OTORGADO POR LA PEÑA DE ZALLA.

Actividades del Grupo Alpino Gallarraga

>>SODUPE. El Grupo Alpino Gallarraga de Sodupe ha llevado
a cabo varias actividades en las últimas semanas, entre ellas, una
visita al Museo de Santxotena, en Artziniega, donde los excur-
sionistas pudieron admirar una exposición con cerca de 1.600
belenes de todo el mundo.

Asimismo, también llevó a cabo el pasado 1 de enero un
ascenso al monte Eretza para conmemorar el 38º Día del Tocino.
En la subida participaron 298 montañeros que llegaron hasta el
refugio de La Berenilla para llevar a cabo una degustación de
tocino, morcilla, pan casero, txakoli y vino.

EN SANTXOTENA.

Muestra
fotográfica en el
Museo Minero

>>ABANTO. El Museo de
la Minería del País  Vasco
muestra hasta el próximo 18
de marzo la exposición tem-
poral “El canto de las pie-
dras”, de Ghislain Trotin,
fotógrafo profesional y pro-
fesor de la Universidad de
Montaigne Burdeos. Este
trabajo es el fruto de una
misión fotográfica sobre las
minas de hierro en los mon-
tes de Triano y los paisajes
urbanos en el valle. El obje-
tivo es estudiar los vestigios
industriales y las particulari-
dades del paisaje en estas
áreas en proceso de recon-
versión.

El proyecto consta de
dos series fotográficas. Una
en color mediante la técni-
ca de light painting (pintura
de luz), que confiere una
fuerte personalidad a los
yacimientos mineros. La
otra en blanco y negro y de
carácter documental, para
contextualizar y mostrar la
evolución de los paisajes
urbanos.EN LA BERENILLA.

Bailables para los más mayores

>>ABANTO. Bailar es muy
saludable, por eso, el ayunta-
miento abantoarra, en colabora-
ción con las asociaciones de
Personas Jubiladas, Viudas y
Pensionistas de Gallarta,
Sanfuentes y Las Carreras ha
impulsado el programa
“Bailables”. 

Durante todo el año, el
colectivo de personas mayores
del municipio podrá beneficiarse
y disfrutar de esta acción de
manera gratuita, puesto que el
consistorio subvenciona al
100% esta actividad. Para ello,
el ayuntamiento ha invertido
4.796 euros, para que todos los
meses del presente año, excepto
agosto, todas las personas que
les interese y les guste el baile
disfruten en el propio municipio
sin trasladarse a otros.

“El baile es una actividad
muy beneficiosa para la salud
de las personas en general, pero
para los más mayores aún más,
porque hace que se relacionen
con otras personas, aumentando
así su vida social con muy poco
esfuerzo”, ha explicado la alcal-
desa, Maite Etxebarria.

El primer sábado de cada
mes, de 17:00 a 19:00 horas,

habrá bailables en el Hogar de
Personas Jubiladas, Viudas y
Pensionistas de Las Carreras. 

El segundo sábado de cada
mes, de siete de la tarde a nueve
de la noche, el ritmo no parará
en el Hogar de Personas
Jubiladas, Viudas y Pensionistas
de Sanfuentes.

El tercer sábado de cada
mes, de cuatro de la tarde a seis,
los más bailones tendrán su
momento en Gallarta.

>>BENEFICIOS

Bailar es muy fácil de hacer y la
persona participante se centra en
aprender y disfrutar de sus
logros y mejoras. Además, está
demostrado que aumenta la
autoestima y la confianza en uno
mismo y reduce el estrés y la
ansiedad. Mantiene el cerebro
en buenas condiciones de salud.
Asimismo, ayuda a mantener un
peso saludable, mejora la flexi-
bilidad, agilidad y coordinación
del cuerpo, así como el fortale-
cimiento de la musculatura. El
baile es un extraordinario antí-
doto contra la soledad, y ahora
Abanto Zierbena baila al son de
sus mayores.
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VIII Concurso Literario Bizkaidatz

>>ENKARTERRI. La Diputación Foral de Bizkaia ha convocado
la octava edición del concurso literario “Bizkaidatz. Esta historia la
escribes tú” , un certamen que consiste en continuar la historia pro-
puesta por los autores, bien en euskera, bien en castellano.

En esta ocasión, el relato en euskera lo ha iniciado Jasone Osoro
con su “Laranja Zukua” y en castellano Aixa de la Cruz con
“Stan”. Los participantes tienen hasta el 5 de febrero para entregar
sus obras. El concurso está abierto a mayores de 16 años que presen-
ten un trabajo original y que no esté publicado con anterioridad.

La elección de las obras ganadoras la realizará un jurado forma-
do por personalidades del mundo literario y cultural y los premios
que concederá son: primer premio en euskera y en castellano, 1.500
euros y diploma acreditativo; segundo premio en euskera y castella-
no, 500 euros y diploma acreditativo. Los relatos ganadores se
publicarán en una edición con motivo de la celebración del Día
Internacional del Libro.

>>BIZKAIDATZ TXIKIA

Del mismo modo, también ha puesto en marcha el segundo premio
infantil y juvenil “Bizkaidatz Txikia” para impulsar y promocionar
la creación literaria de niños y jóvenes vizcaínos. El plazo de pre-
sentación de obras terminará el 11 de marzo.

Los participantes asumen el reto de desarrollar y concluir los
relatos en castellano “Viaje nocturno”, de Seve Calleja, y en euske-
ra “Haize-Begi”, de Miren Agur Meabe. A lo largo de 4 o 5 páginas
podrán plasmar sus creaciones adaptándose a los personajes y a las
situaciones planteados en los mismos. Los autores podrán presentar-
se indistintamente al relato en euskera y/o al de castellano.

El jurado elegirá las obras ganadoras en ambas categorías e idio-
mas y seleccionará a los ganadores y a los segundos puestos. Los
premios son una tablet y un diploma acreditativo para los primeros,
y un libro electrónico y un diploma acreditativo para los segundos.
Además, los centros escolares de los niños, niñas y jóvenes ganado-
res recibirán un lote de material escolar. Las bases del concurso se
encuentran enwww.bizkaia.eus/foruliburutegia

Gobierno Vasco declara Conjunto Monumental el
paisaje industrial de la cuenca del río Barbadún

>>MEATZALDEA. Gobierno
Vasco ha declarado el paisaje
industrial de la cuenca del río
Barbadún como Bien Cultural
con la categoría de Conjunto
Monumental.

El río Barbadún, también
conocido como Mercadillo o
Mayor, tiene un recorrido de
15 kilómetros y una extensión
de cuenca de unos 136 kilóme-
tros cuadrados.

En ella conviven elementos
productivos de la Edad Media
y la Edad Moderna, como
ferrerías y molinos, con ele-
mentos contemporáneos vincu-
lados directamente con la acti-
vidad minera. De hecho, en el
paisaje es muy visible el ferro-

carril minero de Galdames, hoy
reconvertido en Vía Verde.

>>RESTOS ABANDONADOS

Como peculiaridad de esta
cuenca, en el paisaje fluvial
predominan las instalaciones
de ferrerías abandonadas, no
reconvertidas ni en molinos ni
en edificios residenciales, lo
que ha posibilitado que hayan
llegado hasta nuestros días sin
grandes transformaciones, al
situarse en lugares de difícil
acceso y con pocas posibilida-
des urbanísticas.

Si la tipología de elementos
del paisaje es variada, otro
tanto ocurre con su considera-

ción legal, fruto de las diferen-
tes declaraciones de protección
cultural producidas en los últi-
mos años. Así, dentro del con-
junto nos encontramos con
espacios declarados como
Zonas de Presunción
Arqueológica. Además de ello
existe algún bien que cuenta
con una declaración individua-
lizada de carácter arquitectóni-
co, así como otros elementos
que no cuentan con protección.

Es por ello que el objeto de
la declaración del Paisaje
Industrial de la cuenca del río
Barbadún es aunar y completar
las protecciones previamente
existentes con la de los nuevos
elementos.

Karrantza Naturala entrega los premios de su décima edición

>>KARRANTZA. La asocia-
ción Karrantza Naturala entregó
el pasado 10 de enero sus pre-
mios anuales. En esta ocasión,
uno de los galardones recayó en
el periodista Iñaki Astigarraga
por la difusión que realiza de
Karrantza a través de su progra-
ma de radio.

Astigarraga nació en Bilbao,
aunque su padre era de Kontxa.
Apasionado de la radio, en 1984
realizó su primer programa: “El
Capitán Araña”. Más tarde lle-
garía “Callejón sin salida” y
cuando desapareció la FM de
Radio Popular se integró en el
equipo de publicidad de la radio.
Su último programa, “La flor de
la Canela”, es una referencia en
la radio vizcaína desde hace 23
años, con más de mil programas
emitidos, y en él siempre hace
alguna referencia al valle.

El segundo de los premios,
por su parte, fue a manos de
Sergio González Ahedo para
agradecer el trabajo que durante
muchos años ha desarrollado  en
varios campos, pero especial-
mente en la fotografía de natura-
leza. Sergio nació en Bilbao el
26 de noviembre de 1967, pero
ha residido en Karrantza toda su
vida.

Inició sus pinitos en el
mundo deportivo de la mano del
ciclismo, pasando después a

practicar triatlón y atletismo.
Con la práctica de estos deportes
ha conseguido diversos éxitos,
culminando con la obtención de
tres medallas en las Olimpiadas
de Bomberos y Policías celebra-
das en Belfast en 2013, donde
paseó con orgullo la bandera de
promoción de Pozalagua como
Mejor Rincón de la Guía
Repsol.

Sergio siempre sintió gran
amor por la naturaleza, especial-
mente por la del valle de
Karrantza. Uniendo esto a su
otra gran pasión, la fotografía,
ha conseguido realizar un retrato
amplísimo de la biodiversidad
del municipio, además de refle-
jar las costumbres y fiestas de
nuestro pueblo. En su palmarés
encontramos diversos premios
fotográficos, entre otros: 1º
Premio en el Concurso de foto-
grafía Maratón Alpine Galarleiz,
1º Premio en el Concurso de
Fotografía Mirada Natural, foto
del mes, 1º Premio en el I
Concurso Fotográfico “Folklore
Euskal Herrian”, 6º Puesto
Oasis Photo Contest (Italia).

Además, ha colaborado
fotográficamente en varias
publicaciones (“Los Odonatos
de Extremadura”, “Ecología y
conservación de las rapaces
forestales europeas” y
“Mariposas por la vida”). Es

autor de las fotos del Calendario
de Bomberos de Bilbao en las
ediciones de 2013 y 15. Además
ha dado diversas charlas sobre la
naturaleza de Karrantza. En
definitiva, Sergio es un apasio-
nado de la naturaleza y las gen-
tes de este valle.

El objetivo de los Premios
Karrantza Naturala es realizar
un reconocimiento a personas o

entidades que por su trayectoria
han destacado con su trabajo a
favor del municipio de
Karrantza, bien sea en el ámbito
social, económico, cultural,
deportivo…

>>PRISMA DE AHEDO

El galardón que la asociación
eligió como símbolo de sus pre-

mios es una reproducción redu-
cida y autentificada del Prisma
de Ahedo.

Esta estela románica de unos
800 años de antigüedad,  fue
descubierta en la iglesia de este
barrio carranzano en octubre de
2002 de forma casual cuando se
realizaban unos trabajos de
remodelación en la fachada del
templo.

El periodista Iñaki Astigarraga y el fotógrafo Sergio González Ahedo reciben los galardones como
reconocimiento a su trabajo en favor del valle encartado

PREMIADOS, PRESENTADORES Y ALCALDE POSAN PARA LA FOTO DE GRUPO TRAS LA ENTREGA DE GALARDONES.

VESTIGIOS DE LA FERRERÍA DE LA OLLA.
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Actividades en el centro San Viator

Actividades en Maristas-San Miguel Ikastetxea

IKASENPRESA.

TALLER DE IMAGEN PERSONAL.

EUMOB.

>>TALLER DE PREHISTORIA

El 13 de enero el alumnado de 1º de ESO/DBH
tomó parte en el Taller de Prehistoria que organiza
el Museo de Las Encartaciones. Allí, de forma
activa y experimental, tallaron útiles de sílex, pin-
taron en las paredes de una cueva, y, pudieron
hacer fuego como lo hacían en aquella época;
pudiendo comprender así algunas de las formas de
vida de nuestros antepasados prehistóricos. 

>>¡GANADORES!

Nuestros alumnos de Educación Infantil se han
presentado al concurso de la ONGD SED y lo han
ganado ¡Enhorabuena! Previamente, han estado
trabajando los Derechos de la Infancia, más con-
cretamente el derecho que tienen todos los niños y
niñas del mundo a vivir en un entorno saludable.

>>EGIPTOKO PIRAMIDEA

Gelan landutako unitate didaktikoa aprobetxatuz, 5
urteko ikasleok Idazkaritzako pasabidean Egiptori
buruzko erakusketa egin dugu. Egiptoko piramide
bat eraiki dugu, gainera, Sahara basamortua irudi-
katu dugu. Horrez gain, egiptiar asko jarri ditugu
piramidea ikustera joaten direnak... Asko ikasi
dugu aintzineko Egiptori buruz, eta gainera oso
ondo pasatu dugu erakusketa guztia prestatzen.
Zein ederra geratu den ikusi nahi izanez gero,
etortzeko aukera duzue edo, bestela, eskolako
intranet -ean sartu eta ateratako argazkiak ikusi
ahal izango dituzue.

>>CAMPAÑA DEL KILO

Como en años anteriores, nuestro colegio, en cola-
boración con Cáritas Bizkaia, participó en la
“Campaña del kilo” para recoger productos para
la higiene personal que se repartieron entre las
personas o familias más necesitadas. ¡Solo nos
queda agradecer vuestra colaboración y daros las
gracias! 

Ver para aprender
El conocimiento que del cuerpo humano trajo consigo la intro-
ducción de las disecciones de cadáveres, supuso un paso crucial
en el desarrollo de la medicina. El corpus médico imperante
hasta la edad media provenía del trabajo del célebre médico de la
antigua Grecia, Galeno. Galeno nació en Pérgamo en el siglo II
d.C en el seno de una familia acomodada, y sus tesis, basadas en
parte en la disección de animales, fueron consideradas intocables
hasta el siglo XVI.

Durante toda la Edad Media la disección de cadáveres huma-
nos estuvo prohibida por motivos supersticiosos, lo que, lógica-
mente, condicionó el avance de la ciencia médica, pero en el
siglo XVI el papa Sixto IV promulgó un edicto en el que final-
mente se permitían las disecciones humanas, siempre que conta-
ran con el visto bueno de las autoridades eclesiásticas locales.
Esto hizo que dichas disecciones empezaran a producirse cada
vez más, sobre todo en Italia en las universidades de Bolonia y
de Padua. Esto provocó que se construyeran teatros anatómicos
en los que los estudiantes podían comprobar en directo el funcio-
namiento del cuerpo humano dirigidos por un profesor. También
provocó una demanda cada vez mayor de cadáveres y se originó
todo un mercado con robos de cuerpos en cementerios entre otras
cosas.

El último día de 1514 nació en Bruselas Andrias van Wesel,
quién pasó a la historia con su nombre latinizado, Andreas
Vesalio. Estudió en Lovaina, París y Padua y terminó viviendo
en España, donde acompañó en sus campañas militares a Carlos
V y Felipe II, lo que le permitió ampliar sus conocimientos sobre
cirugía. Vesalio está considerado el padre de la anatomía moder-
na, y basó sus conocimientos en la observación directa del cuer-
po humano en disecciones humanas.

Fue el primero en cuestionar conocimientos considerados
inmutables provenientes de la época de Galeno, y su obra De
humani corporis fabrica, conocida simplemente como “la fábri-
ca” está considerado como el primer tratado realmente serio de
anatomía. Dicho tratado fue publicado en 1543, el mismo año en
que Copérnico publicó su gran obra, lo que puede ser considera-
do simbólicamente como el prefacio de lo que sería el método
científico y el principio del fin de la adquisición de conocimiento
por medios irracionales. Ya desde el título de su obra podemos
apreciar el concepto mecánico que del cuerpo humano tenía
Vesalio, lo que contrastaba con otras visiones espirituales de la
vida existentes hasta entonces. La obra de Vesalio consta de siete
volúmenes, en cada uno de los cuales se describen, con profusión
de ilustraciones, distintas partes del organismo humano. En el
primero se describen los huesos y los cartílagos, en el segundo
los músculos y los ligamentos, en el tercero las venas y arterias,
en el cuarto los nervios, en el quinto los aparatos reproductor y
digestivo, en el sexto el corazón y los pulmones y en el último el
sistema nervioso central y los órganos de los sentidos.

Hacia el final de su vida Vesalio decidió hacer una peregrina-
ción a Jerusalén, pero cuando ya se encontraba allí, recibió una
carta del senado de la ciudad de Venecia instándole a retomar su
plaza en la Universidad de Padua. En el viaje de vuelta su barco
se vio obligado a atracar en la isla griega de Zante debido a fuer-
tes vientos en el mar Jónico. Vesalio murió allí poco después
cuando contaba apenas cincuenta años.

La no aceptación de la verdad establecida y la necesidad de
comprobar los hechos por

observación son las grandes lecciones que nos ha legado el
padre de la anatomía moderna.
Eduardo San Andrés, profesor de Matemáticas
en IES Balmaseda BHI.

>>TALLER DE IMAGEN PERSONAL

Alumnado de 2º de Servicios Comerciales ha
tomado parte en un taller impartido por Marikay
Cosméticos con la finalidad de adquirir competen-
cias sobre lo que se denomina “look profesional”.
La imagen que proyectas al cliente es la unión de
la forma de vestir, maquillarte y de los comple-
mentos que utilizamos, y también la actitud ante el
cliente.

>>IKASENPRESA

El alumnado de San Viator ha participado en el
programa educativo Ikasenpresa que se desarrolla
en torno a la creación de empresas escolares en las
aulas. Este programa favorece a crear un contexto
innovador, empleando una metodología de apren-
dizaje eminentemente práctica, que favorece el
acercamiento del mundo de la empresa al aula.

>>EUMOB

San Viator lidera la propuesta EUmob “Electric
Urban Mobility”, cuyo objetivo principal es ofre-
cer programas de formación en la FP más atracti-
vos y cercanos a la tecnología eléctrica que se está
desarrollando en las empresas del sector, así como
sensibilizar a los jóvenes estudiantes y a la socie-
dad sobre la importancia de estos nuevos sistemas
eléctricos en la movilidad urbana.

El proyecto, que tiene una duración de tres
años, tiene como eje principal de actuación la crea-
ción de una plataforma e-learning sobre vehículo
eléctrico y la sensibilización sobre la importancia
de los nuevos sistemas de movilidad urbana.

>>EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIARI EZ!

Haur Hezkuntzako ikasleek Emakumeenganako
Indarkeriaren aurkako Nazioarteko Egunaren
ospakizunarekin bat egin zuten.

EGIPTOKO PIRAMIDEA.

EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIARI EZ.

CAMPAÑA DEL KILO.
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BHI Zallaren Jarduerak

>>JARDUNALDIAK

“Balia itzazu zeu baliogabetu barik. Internet eta
gizarte sareak” Jardunaldien VI aldia antolatu du
Sabino Arana fundazioa eta Euskaltelek. Aurtengo
hitzaldiak: “Gaurko jolasak biharko ikasbidea”
Leire Armentiak emandakoa, Virtualware Group-
eko training eta Hezkuntza eta Proiektuetarako
zuzendaria. “Internet eta nerabeengan duen era-
gina” Estefania Jimenez, ikus-entzunezko
Komunikazioan doktorea eta EHUko Gizarte eta
Komunikazio Zientzien Fakultateko irakaslea eta
EU Kids Online Spain lantaldeko kidea.

Moderatzaile bezala Pilar Kalzada, EITB aur-
kezlea, bereziki zientzia eta teknologia gaietan.
Modu atsegina saiatu ziren egun garrantzia handia
duten aipatutako gai hauetara ikasleen arreta
ekartzea. DBH 4. mailako ikasleak ez zuten uste-
kabez hartu jasotako azalpenak, hori bai, arlo
horretan ez da erlaxatu komeni behar.

>>EUSKARAREN ETXEA

DBH 3. Mailako ikasleak azaroaren 6an Bilbon
kokatzen den Euskararen etxera joan ziren bisita
egitera. Bertan hainbat joko interaktiboen bidez
hamaika euskararekiko bitxikeriaz jabetu egin ziren.

Bisita amaitu ostean “Bilbo ingelesez”, hau da,
hiriaren aurkezpena eta, bide batez, Guggenheim
inguruan, turistei inkestak egin zizkien ingelesez.
Esperientzia oso interesgarria iruditu zitzaien,
bereziki atzerritarrekin solasean egitea.

>>ZESTOA. SASTARRAIN

DBH 2. Mailako ikasleak barnetegian egon dira
urriaren azken astean. Aurten, lehen aldiz,

Zestoako Sastarrain zentroan egin zuten jarduera
hau. Egonaldi horren helburu hirukoitza da, alde
batetik, euskararen erabilera areagotzea, beste
aldetik, bertan eskaintzen dituzten tailer eta ekital-
dietan parte hartzea eta, amaitzeko, taldearen arte-
ko harremanak sakontzea, bereziki ez ohiko tes-
tuinguru  batean. Orokorrean esperientzia positi-
boa izan da.

>>ZIENTZIA ASTEA

Ohitura bihurtu egin da azken urte hauetan azaroa-
ren lehenengo hamabostaldian “Zientzia Astea”
ospatzea. Institutuko 3. mailako ikasleak joan egin
ziren EHUren Abando Ibarran duen egoitzara. 

Espazio horretan unibertsitateko hainbat Zientzia
eta Teknologia fakultatek prestatutako saiakuntzak
eta erakusketa ikustea eta parte hartzea egin ahal
izan zituzten. 

Ikasketa mota horiek gero eta interes handiagoa
sortzen dute gaztediengan, eta jarduera hauen ezker
karrerak zertan datzan ideia hurbiltzen zaie ikasleei.

>>ARMAÑÓN

Agenda XXI proiektuak Armañon natura parkea eta
parketxea bisitatzea jasotzen du, maiz, nahiz eta
Enkarterrin, hain gertu, egon, ezezaguna egiten
zaigu. 

Landaredia eta fauna, ekosistema bereziak, arra-
za autoktonoak, Enkarterriko arkitektura, aztarna
arkeologikoak, geologia eta egitura karstikoak,
kobazuloetako bizia, gizakiaren eraginak, ...  gai
anitz eta oso egokia ikusten direla DBH 1. Mailako
gazteei, honela izanik, azaroaren 13an horra joan
ziren maila horretako ikasleek irteera polit bat egin
dute Karrantza haranera.

SASTARRAINEN.

ZIENTZIA ASTEA.

EUSKARAREN ETXEA.




