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AURKEZPENA
CIHMA·Luis Choya Almaraz Zentroko aldizkariaren hamabigarren ale honetako erreportajean,
Carlos Ibañez-en ondareari buruz arituko gara.
Elkarrizketaren atalean, Carlos Ibañezen alabari eginiko elkarrizketa partekatuko dugu. Bukatzeko, Agate Deunarekiko debozioaren tradizioa ezagutuko dugu. Betiko moduan, datozen hilabeteetan izango dugun eskaintzarekin itxiko dugu ale hau.

EL LEGADO
DE CARLOS IBÁÑEZ
Nahikari FerNáNdez

recientemente se ha clausurado la exitosa exposición “El legado de Carlos Ibáñez”, es
tructurada gracias al material cedido por la familia al ayuntamiento de barakaldo.
su peluquería era un lugar de encuentro de todos los aficionados a la historia de nuestro
pueblo. se pudo hacer con una importante colección de fotos antiguas, donadas para su
reproducción.
Carlos Ibáñez, todo un
icono
Carlos Ibáñez López, personaje ilustre de Barakaldo y reconocido con la
Insignia de Oro del Municipio en 2006. Nació en
Beurko Viejo en el año
1929 falleció en el año
2006 a la edad 77 años.
Como homenaje, a petición de la familia, el Ayuntamiento de Barakaldo, en octubre de 2017, designó una calle a su
nombre ubicada en la manzana del bloque de
viviendas Miraeleste en Lutxana en los antiguos
terrenos de la Sefanitro.
De profesión fue peluquero, pero destacó como
historiador, escritor y poeta. Su pasión por la escritura le viene de familia ya que es descendiente y admirador del literato Antonio Trueba, alias
“Antón el de los Cantares”. Es conocido por las
noticias que escribió muchas de las cuales fueron firmadas con el seudónimo de Fígaro.
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Sus pasiones fueron Barakaldo, la escritura y el
Barakaldo C.F. De este último fue socio desde

muy joven y fue el autor
del himno no-oficial del
Club el famoso, “Barakaldo Tra-ca-tra” que
lo compuso con motivo
del ascenso a segunda
de 1972. Además de autor de la publicación Barakaldo C.F. 75 años de
fútbol. 1917-1992.
Sus inicios como escritor
fueron en El Correo de la
Margen Izquierda, donde escribía un artículo semanal titulado “Añoranzas Baracaldesas” y más
tarde “Apuntes para una historia”. Posteriormente deleitó a los lectores con “Clásicos y populares baracaldeses”.
Carlos Ibáñez López, escribió un total de 11 libros de los cuales algunos están relacionados
con la historia de Barakaldo: “Historias de un
pueblo, Barakaldo” (una recopilación de artículos cómo colaborador del Correo que posteriormente el diario editó); “Historias Graficas de
Pueblo, Barakaldo”; “Historia General de Barakaldo”; y otras con matices más etnográficos:
“Pinceladas Barakaldesas”; “Populares Barakal-
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deses”; “De Barakaldo… Jolín”; “Historia de las
Bilbainadas”; ”Barakaldo. Cuentos, Leyendas y
sucedidos”.
En su faceta como poeta, en su libro “Entre Amigos” aparece una recopilación de sus versos. Varios de sus poemas se convirtieron en canciones
populares como: “Vitoria cuanto te quiero”; “Las
bodeguitas de Haro”, “Gora Ikurriña” o “el Himno Club Barakaldo de Balonmano” y también bilbainadas; “Nuestro Bilbao seductor”, “Añoranza
Begoñesa”, “El Tranvía de Bilbao”; “El Paraíso
Bilbaíno”, “La calle Zabalbide”, “Los trovadores
Bilbaínos”; “A Goyo Nadal”; “Bañados por el
Nervión”, estos dos últimos ganaron el primer
premio. Todas ellas fueron interpretadas por grupos de bilbainadas.
Carlos Ibáñez fue amigo de Baldo y durante muchos años Baldo siguió creando música a la que
Carlos Ibáñez ponía letra. Juntos se presentaron
en numerosas ocasiones, al concurso de bilbainadas, donde cada año recibían alguna distinción llegando a ganar en 2003 con la “Canción a
Goyo Nadal”.
Participó en el documental “Mendierreka” y colaboró en numerosas emisoras de radio local, auto-

nómica y estatal. También ofreció diversas charlas
y conferencias en Barakaldo, Bilbao y Madrid.

Peluquería Ibáñez, lugar de encuentro
Carlos Ibáñez continuó con la tradición familiar
de la barbería y con 10 años comenzó a trabajar
junto a su padre, de quien aprendió el oficio en
la barbería que tenía en los bajos del antiguo
Ayuntamiento haciendo esquina con la calle San
Juan. En esta profesión se mantuvo durante 55
años.
Como si de un círculo de intelectuales del siglo
XIX se tratara esta barbería, con el tiempo y el
carisma de este personaje, se convirtió en punto
de encuentro para aficionados a la historia. Lugar
donde surgían y se trasmitían viejas y nuevas historias.
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ELKARRIZKETA

Begoña Ibáñez
Hija del célebre Carlos Ibáñez. doctora en
Filología Hispánica, educadora y amante
de la escritura.

la peluquería Ibáñez era un punto de en
cuentro para compartir fotografías, expe
riencias, historias de barakaldo, etc.
¿aparte de ejercer como peluquero cómo
gestionaba el tiempo para escribir artícu
los? En esta labor, ¿cómo le apoyabáis?
Mi padre escribía fundamentalmente en la peluquería. Ese era su lugar de trabajo. Lo recuerdo
siempre con su máquina de escribir, en el fondo
del local. Sé que luego también en la calle continuaba fraguando sus historias. Cuando llegaba a
casa nos contaba los resultados: “Esta noche se
lee una poesía mía en la radio, en “El Correo”
aparece este artículo, estoy hablando con X y se
publicará el libro, me ha escrito Baldo y nos presentamos a las bilbainadas...”.
Yo le escuchaba. Me contaba lo que hacía, me
presentaba a la gente con la que estaba, me
mostraba lo que escribía. Para mí era normal el
que me enseñara un poema y me preguntara
qué me parecía. Recuerdo que las canciones que
componía se las tarareaba a mi madre. Era bonito. Con Carlos, mi hermano, editó algunos libros.
Yo hacía la primera lectura y la última. A veces
me pedía que le hiciera algún prólogo.

¿Cuándo comienza a ser popular?
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Cuando comienza a publicar en El Correo, mi padre ya tenía sus seguidores. Con esto quiero decir que mi padre ya era popular entre la gente
que acudía a su peluquería. Ya lo era cuando sus
poemas se leían en la radio, cuando contactaba
con grupos de poetas. Cuando comienza a publicar, mi padre siente que llega a más gente,
que por la calle le paran, en la peluquería le preguntan, le dicen… Y todo esto crea en él una
mayor curiosidad también por saber y preguntar.
Era una persona polifacética, amiga de la charla,

del encuentro. Todo le estimulaba. Repasando
sus originales a veces encuentro papelitos metidos entre hojas con una palabra, con un teléfono, con una fecha, con una aclaración, todo archivado y abierto. Así trabajaba él.

¿de dónde le surge a tu padre la idea de
escribir artículos para la prensa? ¿Y publi
car libros?
Él nació con el don de la escritura, siempre tenía
en mente a su tío abuelo Antonio de Trueba, con
el que, por cierto, se dan algunas coincidencias
como el autodidactismo, el gusto por lo popular
y las leyendas. Por otra parte, en “los ochenta”
Barakaldo es un pueblo grande que todavía no
sabe que tiene historia; es un pueblo oscuro y las
fábricas tapan su salida a la ría, al mar. “El Correo” inicia su etapa en Barakaldo y mi padre tiene los datos, conoce a las personas y… todo es
posible en ese momento. A veces me pregunto
por qué mi padre decidió recordar eso que todas las demás personas habían olvidado, o que
sencillamente no querían recordar. Fue así como
ya en sus primeros artículos para “El Correo” decidió poner a Barakaldo en el mapa de la historia
y de la intrahistoria de sus gentes.
La publicación de libros es una consecuencia de
lo anterior. Hay material y la gente está con ganas de tener esos artículos en forma de libro. El
primero en editárselo es “El Correo”, luego lo
hará desde una librería de Barakaldo y más tarde
se autoeditará. Hasta su muerte (año 2006) continuará en ello.

¿Cómo tuvo tu padre la idea y el deseo de
componer “bilbainadas”?
Las bilbainadas tratan también de lo popular, y a
mi padre le resultaba un divertimento en el que

Mi madre, Begoña, también le animaba a escribir bilbainadas. Eran la memoria de su padre y
su madre. A ella le dedicó la de Zabalbide y la
de la subida a Virgen de Begoña.

¿Cuál es el recuerdo más grato o emotivo
que tienes de él?
Cuando tenía tres o cuatro años mi padre llegaba
de trabajar tarde, todo estaba oscuro y yo en la
cama. Entonces me contaba historias. Recuerdo
una porque sonó una sirena y me dijo que ella
anunciaba a los barcos que venían de muy lejos y
que avisaba para que no naufragaran… Con el
tiempo supe que aquella sirena que sonaba siempre a la misma hora era la de alguna fábrica con la
que convivíamos en aquel Barakaldo feo y oscuro.

¿Qué es lo que más destacarías de su la
bor y del legado que nos ha dejado?
Su optimismo, su lucha, su cabezonería, su disfrutar de la vida, su sentido del humor… Cómo
pudo hacer tanto en tan poco tiempo. Su mirada, heredada de su madre, dándole tiempo al
otro/a como un campo de Castilla inmenso con
las nubes colgadas; su creatividad, heredada de
su padre, que le hizo creer que no se podía conformar, que tenía que luchar para ser él mismo.

¿Cómo ha influido toda esta vivencia y pa
trimonio familiar en ti?
Ha supuesto una gran riqueza a nivel personal
porque siempre ha estado a mi lado la creatividad que compartió conmigo. En el fondo me ha
aportado el sentido de la vida, no el porqué, ni
el para qué… sino las raíces en el instante.

¿Qué balance haces de tu trayectoria como
profesora/educadora?
Mi trayectoria tiene dos vertientes. Una es la reglada que marca la lucha con contenidos siempre iguales y con planes educativos que nunca
cuajan. Me quedo con la adolescencia con la que
trabajo que también son pura magia y con ese
futuro en el que habrá un hueco para la emoción
en las aulas.
La otra es no reglada y en ella puedo estar en el
proceso de creación dentro de los grupos en talleres de Escritura Creativa. En ellos siento que la
creatividad es un gran fuego que toca y quema y
que teje relatos, poemas… cuando se comparte
en círculo, al amor de la lumbre.
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cada año participaba con su amigo Baldo o con
Iñaki Basabe. Se divertía. Lo recuerdo en su último mes de junio, en la clínica, recibiendo la noticia de un accésit y pensando en la siguiente bilbainada.

recientemente hemos tratado desde la
exposición “El legado de Carlos Ibáñez”
honrar el patrimonio y la figura de tu pa
dre, gracias a vuestras aportaciones diver
sas. ¿se ha reflejado correctamente dicho
legado? ¿Qué te gustaría que se hiciera a
futuro?
Sí, se ha reflejado bien. Estoy segura de que se
siente muy orgulloso de devolverle a Barakaldo
todo lo que éste puso en sus manos. Después de
los homenajes a él siento que cada vez es menos
mío y más de su pueblo: Barakaldo. Me gustaría
que su legado estuviera abierto a todos sus vecinos/as, que la gente pudiera encontrar esa casa,
ese parque, ese nombre que sitúe su historia. Me
encanta que hayáis llevado a cuentacuentos las
leyendas de mi padre.
También pienso que esto no podía haber sucedido hace 15 años, tenían que nacer generaciones
más curiosas, más creativas. Me gustaría que fuera por ahí este legado. Y quizá, por qué no, crear
un concurso de cuentos con su nombre en el que
la temática se centrara en lo social, y que se dirigiera a la infancia y personas adultas.
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AGATE DEUNA
iratxe GaNdarias

barakaldon 205 metrotako altueran, arrole
tza mendihegalean, agate deunaren ome
nez eraikitako baseliza dago.

EraIKIna
Gaur egungo baseliza 1584. urtean eraiki zuten,
baina Agate Deunaren tenpluaz iritsi zaigun lehen aipamen idatzia 1477koa da, izan ere, zaharrago bat zegoen bertan.
XVI. mendeko zenbait idatzitan ere aipatzen da
gotiko erako gangadun presbiterioa, gaur arte
bere horretan iraun duena. Mendeetan zehar
egindako eraldaketen emaitza da egungo eraikina: XVIII. mendean, gangatiladun kanoi-gangak,
kanpai-horma eta sakristia egin ziren; eta XIX.
ean, berriz, elizpea. Gainera, XX. mendean ere
zaharberritu zuten, 1959an eta 1996an.
1850eko abuztuaren 11n, eraikuntza-lan batzuk
burutu ziren garaiko 666 erreal eta 22 marabeditako aurrekontuarekin, hori dela eta gangaren

azken bi zatiak aurrekoen antzera berreraiki ziren,
gaur egun dauden bezala. 1960an, berriz, baselizan zeuden botozko opari ugari erre ziren.
Agate Deunaren egunean jende ugari biltzen denez, 1991. urtean sarbideko ate berri bat jarri behar izan zen, sarbideko sarreran eta irteeran zarraparrak saihesteko.
Ermitak hormarriak eta zurezko ataria dauzka;
horien azpian, erdi-arkuko atea dago. Barruan,
lau atal eta burualde estuagoa dauka. Nabean,
pilastren gainean datzan luneta-ganga; burualdean, ostera, ojiba-ganga. Presbiterioaren arku
nagusian sainduaren kantaren lehenengo lerroa
dago idatzita: Aintzaldu daigun Agate Deuna.
Baseliza osatzen duten gainontzeko elementuak
ere garai ezberdinetakoak dira: rokoko estiloko
erretaula eta santaren irudi barrokoa XVIII. mendekoak dira; Santa Ana eta Santiagoren polikromatu gabeko zurezko erliebeak, aldiz, errenazentista erromanistak, XVI. mende amaierakoak.
Sakristian daude tenpluko pieza antzinakoenak:
Santa Kiteriaren tailla gotikoa (1510 ingurukoa)
Alonsotegiko Zamundi auzoan zegoen —Santa
Kiteria izeneko desagertutako ermitatik ekarri zuten irudia— eta Santa Marinaren alabastrozko
irudia (1450 ingurukoa).
Vidrieras de Arte enpresak egindako beirateak
daude leihoetan, Done Jakue Erromesaren, Begoñako Andra Mariaren eta San Ignazio Loiolakoaren irudiekin. Oinaldeko horman, egungo
koruaren gainean, XX. mendeko murala dago,
Santa Agataren abesbatzen oroigarri.

agatE dEuna gaztEa
Siziliako Catanian jaio zen santu, birjina eta martiri izandako neskatxa, k.o 231. urtean.
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Familia noble bateko alaba eder honek uko egin zion, Siziliako prokontsul Quintilianoren ezkontza eskakizunari. Amorruak eraginda, Agate
zigortu, eta burdel batera bidali
zuen, garai hartan Erromako agintariek kristauak jazartzen zituztela
aprobetxatuz (Ageda kristaua zen).
Baina, mirariz, birjintasuna gorde
zuen. Quintinianok, haserre bizian,
Agate torturatzeko agindua eman
zuen: atxilotu eta bularrak moztu
zizkioten. Gau hartan, gizon zahar baten itxuraz agertu zitzaion
San Pedro, eta Agata sendatzeko
miraria egin zuen.
Azkenez, Catanian ikatz gori-gori gainera egotzi
zuten, gazte liraina hilaraziz (k.o 251ko otsailaren
5ean hil zen). 252an, Santua hil eta urtebetera,
Etna sumendiak erupzioa egin zuen. Kataniako
biztanleek esku har zezala eskatu zioten, eta laba
hiriko ateetan gelditu zen. Ordutik, Kataniako eta
Siziliako zaindaria da, suaren, tximisten eta sumendien kalteei aurrea hartzeko otoitz egiten
dute. Emakumeek babesa eskatzen diote bular,

edoskitze eta erditze-arazoen aurka. Buruko minetarako ere eskatzen diote Agate Deunari bitartekotza.
Euskal Herrian, berezitasunak ditu
kondaira batzuen arabera: sorgina
izatea leporatu zioten Agatari
martirioa ezarri ziotenean; hori
dela eta, katu beltz edo sorgin
itxura hartzen du hainbat euskal
elezaharretan.
Ikonografiari dagokionez, bere
bularrak daramatzan erretilu
batez agertzen da Agata, jasan
zuen martirioaren oroigarri. Beste eskuan, berriz,
palma bat: santu martirien garaipenaren ikur, heriotza gailendu izanaren seinale.
Agate Deunaren egunaren bezperan, otsailaren
4an, makilak lurrean joz abestu ohi da, sainduari
babesa eskatzeko.
Agate Deunaren jai egunean, otsailaren 5ean,
meza ematen da ermitan, eta, ondoren, erromeria egiten da. Eta otsailaren 5eko hurrengo igandean, ostera, errepikapena.
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IBILBIDE GIDATUAK

VISITAS GUIADAS

HIstorIa

HIstorIa

Urtarrilak 12, 19, 26

zaMatoKIaK

Otsailak 2, 9, 16

arKItEKtura

Martxoak 8, 15

IndustrIa

Apirilak 19, 26

MEatzarItza

Maiatzak 17, 24

12, 19, 26 de enero

CargadEros

2, 9, 16 de febrero

arQuItECtura

8, 15 de marzo

IndustrIa

19, 26 de abril

MInErÍa

17, 24 de mayo

ERAKUSKETAK

EXPOSICIONES

Patxi amezkuaren argazki erakustaldia:
“Errekatxoko ekosistema ezagutu”

Exposición Fotográfica de Patxi amezkua:
“descubriendo el ecosistema del regato”

2019/12/01 - 2020/03/12
argazki erakustaldia:
``zerutik ikusitako barakaldo hiria´´

01/12/2019 - 12/03/2020
Exposicion fotográfica:
``barakaldo desde el aire´´

2020/03/13 - 2020/06/03

13/03/2020 - 03/06/2020

JARDUERAK
CIHMA·Luis Choya Almarazen

ACTIVIDADES EN EL
CIHMA·Luis Choya Almaraz

MOTXILA IKERTZAILEA
IGANDERO

MOTXILA IKERTZAILEA
IGANDERO

urtarrrilak 12 “Gutunazalak”

12 de enero “Sobres”

Urtarrilak 26 “Super heroi txartelak”

26 de enero “Tarjetas superhero”

Otsailak 9 “Igelak”

9 de febrero “Ranas”

Otsailak 23 “Dadoak”

23 de febrero “Dados”

Martxoak 29 “Dortokak”

29 de marzo “Tortugas”

Apirilak 26 “Zuhaitz eguna”

26 de abril “Día del árbol”

Maiatzak 31 “Red Natura 2000”

31 de mayo “Natura Sarea 2000”

Ekainak 28 “Pailazoa”

28 de junio “Payaso”

• Luis Choya Almaraz

Barakaldoko Historia eta Ingurumena
Interpretatzeko Zentroa
Centro de Interpretación
Histórica y Medioambiental de Barakaldo

Egin zaitez lagun!

¡Hazte amigo/a!

CIHMA·Luis Choya Almaraz
CIHMA·Luis Choya Almaraz zentroko lagun izan, eta bertan egiten
diren ekintzen berri izan nahi baduzu, e-posta bidali ondoko posta
elektronikora ezagutubarakaldocihma@barakaldo.eus edo deitu
944 971 390 zenbakira.
Informazio gehiago: www.ezagutubarakaldocihma.barakaldo.eus
Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak
xedatutakoaren arabera kudeatuko dira.

Si quieres ser amigo/a de CIHMA·Luis Choya Almaraz y recibir
información sobre sus actividades envíanos un email al siguiente
correo electrónico ezagutubarakaldocihma@barakaldo.eus o
llama al 944 971 390.
Más información: www.ezagutubarakaldocihma.barakaldo.eus
Todos los datos personales serán tratados de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

