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AURKEZPENA
CIHMA·Luis Choya Almaraz zentroko aldizkariaren hamahirugarren ale honetako erreportajean
San Juan kalean emakumeek egindako grebari buruz arituko gara.
Elkarrizketaren atalean, Errekatxoko ekosistemaren gainean egindako argazkien autorea den
Patxi Amezkuari eginiko elkarrizketa partekatuko dugu. Bukatzeko, Errekatxon dauden espezie
batzuk ezagutuko ditugu. Betiko moduan, datozen hilabeteetan izango dugun eskaintzarekin
itxiko dugu ale hau.

Huelga de alquileres de 1905.
Cuando las mujeres
sacaron la casa a la calle
Aloña Intxaurrandieta

Desde que Barakaldo pasó de ser un municipio rural a una ciudad industrial, ofrecer viviendas dignas a la población que crecía a un ritmo desorbitado fue un problema constante. A
partir de que la fábrica Nuestra Señora del Carmen se instalara en el Desierto, Barakaldo
fue incrementando su población a un ritmo que superaba al resto de municipios que lo rodeaban: entre mediados del siglo XIX y principios del XX había aumentado siete veces.
Las viviendas se empezaron a establecer cerca
de la fábrica, pero la organización fue caótica e
insuficiente. Las instituciones públicas no intervi
nieron de forma decisiva en la configuración de
las nuevas zonas que se esta
ban urbanizando, y estas que
daban en manos de particula
res que las organizaban de
forma improvisada y en base a
los caminos que habían fun
cionado hasta el momento.
Las personas que llegaban a
trabajar a Barakaldo sólo po
dían acceder a una vivienda a
través del alquiler. Como la
demanda era mucho mayor
que la oferta, los precios su
bían, de forma que los inquili
nos solían tener muchas difi
cultades para poder pagar la
renta cada mes. Esto daba lu
gar a situaciones de hacina
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miento, ya que subarrendar las habitaciones se
había convertido en una práctica habitual. La in
salubridad era una constante en los barrios cer
canos a las fábricas, destacando el de Desierto.

Sin embargo, cuando al día siguiente los respon
sables judiciales volvieron a la vivienda de la ca
lle San Juan, encontraron a las mujeres blo
queándoles el paso en el portal. Se mantuvieron
firmes ante las peticiones de desalojo que realizó
el general de la guardia civil. Cuando el Gober
nador Civil fue informado de la situación, ordenó
que se volvieran a retirar, alegando que las muje
res se cansarían pronto.

Acuerdos imposibles
Contra el pronóstico del Señor Brena, las muje
res siguieron acudiendo día tras día a asegurarse
de que el desahucio no se llevaba a cabo. Mien
tras tanto, ambas partes intentaron buscar una
solución, pero las posturas que mantenían esta
ban claramente alejadas, y hacían imposible lle
gar a un acuerdo.
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Con el objetivo de mejorar las condiciones de las
viviendas, se fueron creando numerosas Asocia
ciones de Inquilinos en los municipios industria
les en los que se reproducían las situaciones que
se han descrito. En Barakaldo, fue la “Sociedad
de Inquilinatos la Higiene y la Salud de Sestao y
sus contornos” la que se empezó a proponer
cambios para mejorar la situación. Así, a princi
pios de 1905 empiezan a realizar reuniones y
meetings para movilizar a la ciudadanía. Es de
destacar que ya en uno de estos meetings serán
las mujeres las ponentes que se encarguen de
hablar en público. Entre las formas de protesta
que propone la Sociedad, se encuentra la de no
pagar los alquileres con el objeto de conseguir
una reducción de los mismos. Así, se empezarán
a programar desahucios por impago, que darán
lugar a una huelga que llevará a la provincia al
estado de guerra.

Resistencia ante el
desahucio
La orden de desahu
ciar al barakaldés Po
licarpo Barrio se iba
a efectuar el 16 de
mayo de 1905. Cuan
do los responsables
judiciales llegaron a la
vivienda situada en la
letra B de la calle San
Juan, pudieron acce
der a la misma, y lle
garon a sacar algunos
muebles de ella. Pero
al bajar al portal, se
encontraron con un
numeroso grupo de
mujeres que les impe
dían el paso a la calle.
En respuesta a aque
lla situación, los tra
bajadores municipales
se vieron obligados
a parar. Las mujeres
g ritaban contra los

Guardias Civiles que
respaldaban a los eje
cutores y contra el
juzgado que había
dado la orden de de
sahucio. Visto el impe
dimento, se dio orden
de parar definitiva
mente con la idea de
llevarlo a cabo al día
siguiente.
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Los dueños de las viviendas celebraron una
reunión en el ayuntamiento donde declararon
no reconocer a la sociedad como intermediaria
para resolver el problema, exigieron que las
órdenes de desahucio se llevaran a cabo y su
girieron que una vez todo hubiera concluido,
algunos estarían dispuestos a dialogar. Por su
parte, la Sociedad de Inquilinos repartió un
texto titulado “A los sin casa” en el que se ani
maba a la ciudadanía a apoyar e imitar a las
mujeres que se resistían, y celebró diferentes
reuniones en las que a la petición de rebajar
los alquileres se le sumaron la del compromiso
de los dueños a mantener las viviendas en con
diciones higiénicas apropiadas y otras pareci
das. Además, se acordó que si el desahucio se
acababa efectuando, se resistirían de forma
pacífica pero contundente: sacarían los mue
bles a la calle.

Cuando sacaron las casas a las calles
El 22 de mayo, tras una semana de resistencia
por parte de las mujeres, las autoridades judicia
les acudieran a la vivienda de la calle San Juan
con el firme propósito de llevar a cabo el desa
hucio. Las mujeres de Sestao y Erandio que se
unieron a las de Barakaldo se resistieron a mo
verse del portal. Así, los guardias civiles tuvieron
que moverlas a la fuerza, abriendo el paso entre
la muchedumbre para que el desahucio se pu
diera llevar a cabo. Ante la nueva situación, las
vecinas actuaron como habían acordado previa
mente.
En cuestión de poco tiempo el aspecto de Ba
rakaldo cambió totalmente. Las vecinas empeza
ron a sacar todos los muebles que tenían en sus
casas a la calle. Llenaron la calle Ibarra, Arrandi,
San Juan y aledañas de camas, armarios, mesas,
sillas... Parecía un campamento al aire libre. La
protesta se extendió con rapidez y pronto se de
tuvieron todos los medios de comunicación que
pasaban por Barakaldo. Paralizaron el tren lle
nando las vías de objetos, impidieron el paso por
carretera e incluso paralizaron el bote de Eran
dio. En el turno de noche de AHV entraron 639
de los 2.000 que debían hacerlo.
Al día siguiente, el objetivo se convirtió en ex
pandir la huelga general. Grupos de mujeres se
movilizaron por las diferentes fábricas tanto de la
margen izquierda como de la derecha, expan
diendo la huelga y paralizando la mayoría de las
factorías.

Estado de guerra
Ante esta situación, el Gobernador Civil dele
gó el mando de la provincia en el Gobernador
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Militar, cuya primera decisión fue declarar el
estado de guerra para responder a la huelga
general que se había expandido por todos los
municipios de la Ría. Se movilizaron militares
hasta Barakaldo y el coronel Alvarado fue el
encargado de dar a conocer la nueva situa
ción y de llevar a cabo las medidas necesarias
para que se cumpliera, disparando si fuera
necesario sin hacer distinciones de sexo ni
edad.
Además del severísimo estado militar que fue
impuesto desde aquel momento, la llamada
que hizo el Partido Socialista a los obreros reco
mendándoles no secundarla fue decisiva para la
finalización de la huelga. A partir del 24 de
mayo, empezaron a efectuarse las detenciones
tanto de hombres como de mujeres que partici
paron en la revuelta, y la situación del municipio
fue volviendo poco a poco al estado anterior a
los sucesos.
Toda la resistencia concluyó con casi un cente
nar de detenciones y con la ejecución de las
diferentes órdenes de desahucio que se ha
bían emitido. Pero aunque a efectos prácticos
no se consiguieran las peticiones que se ha
bían hecho, las mujeres que participaron supo
nen un ejemplo de resistencia que no ha sido
suficientemente reconocido
en la historia de
Barakaldo.
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ELKARRIZKETA

Patxi Amezkua
Ciudadano de Barakaldo, colaborador de
Ezagutu Barakaldo y amante de la fotografía.

Lo primero Patxi darte las gracias por permitirnos exhibir tus fotografías, algunas de las cuales
son técnica y físicamente en papel muy bellas.
Se nota que ha sido un trabajo minucioso y que
ha llevado tiempo. Y así, de primeras preguntarte: ¿de dónde nace tu interés por la fotografía?
Gracias al CIHMA por la invitación para exponer mis fo
tografías. Lo cierto es que esta afición me viene desde
pequeño. Con 11 o 12 años empecé a hacer mis prime
ras fotos, primero con cámaras desechables y después
con una cámara automática sencilla que recibí en un
cumpleaños. Ahí aprendí a mirar el mundo tras un visor.
Con 19 años tomé prestada para un viaje la cámara ré
flex de mi ama y a la vuelta hice un curso de técnica de
fotografía. Con los años he ido aprendiendo cada vez
más y así hasta hoy.

Y al hilo, ¿cómo se te ocurrió fotografiar el ecosistema de El Regato y cómo llevaste a cabo tu “plan”?
Esto se lo debo a mi mujer Nerea, profesora de Ezagutu
Barakaldo. A lo largo de la semana junto a sus compa
ñeras enseñan la historia del municipio y su ecosistema,
entre otras muchas cosas. Cuando llega el fin de sema
na solemos venir a El Regato y entonces nos enseña a
nuestro peque y a mí la biodiversidad de este fantástico
valle: a observarlo, a conocer
las diferentes plantas y anima
les que lo forman y su interde
pendencia y, sobre todo, a
respetarlo.

Entrando en aspectos técnicos, ¿qué tipo de elementos y herramientas fotográficas (trípodes, filtros,
objetivos, etc.) has utilizado para la realización de
esta exposición?
El equipo que utilizo ahora es
de aficionado, una cámara del
sistema micro 4/3, un zoom
corto y un objetivo para ma
cro. En la mayoría de las fotos
he usado un pequeño flash
para iluminar la escena ya que
los animales normalmente es
tán ocultos en zonas sombrías.

A través de la exposición hemos podido observar los tipos de pájaros e insectos predominantes en El Regato. Así pues, ¿qué animal ha sido
el que más te ha sorprendido encontrar y fotografiar?
De entre todos quizás sea la mantis ya que solo he
encontrado una en todo este tiempo.

Viendo la exposición, aunque una persona entienda poco de la técnica fotográfica se intuye
que algunas de las fotos han tenido que ser técnicamente difíciles de conseguir. En esta línea
¿qué foto ha sido la más difícil de realizar y por
qué? ¿qué aspecto ha sido el más difícil?
Realmente la técnica no es tan difícil. Se trata de con
trolar unos parámetros básicos y saber lo que tu cá
mara puede y no puede hacer. La dificultad mayor
está en acercarse lo suficiente sin asustar al insecto
para conseguir el encuadre que buscas. Desde luego
cuando lo consigues es una gran satisfacción.

Al hilo del dicho “una imagen vale más que mil
palabras” podríamos decir que la fotografía
siempre ha sido un arte que ha permitido concienciar sobre situaciones y hacer “visibles” muchas cuestiones en cualquier sociedad. Por ello te
pregunto, respecto a este
“pulmón de Barakaldo”
que es El Regato y su ecosistema ¿sobre qué tendríamos que concienciarnos más la ciudadanía?
Se trata de despertar una
conciencia ambiental dándo
nos cuenta que somos los
seres humanos quienes más
influimos en la degradación
del medio ambiente. Nues
tras acciones tienen una re
percusión directa en el me
dio ambiente para bien o
para mal, y siendo conscien
tes de esto, podemos con
pequeños cambios en nues
tros hábitos ayudar a conser
varlo y recuperarlo.
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ERREKATXOKO EKOSISTEMAKO
ESPEZIE BATZUK
Iratxe Gandarias

Liztor-armiarma edo tigre-armiarma
(Argiopebruennichi)

Araneidoen familiako armiarma da, ia kontinente
osoan bizi da Antartikan izan ezik. Argiope gene
rokoak bezala, sabelean marra hori eta beltzak ditu.
Bere armiarma-sarea oso bitxia da, orbikularra (biri
bila) eta zentroko dekorazioa sigi-saga formakoa, ia
gardena eta likatsua da, baina funtzio ezezaguna
tsektuak erakar
tzekoa izan daiteke. Armiar
du, in
mak mikroskopio batekin soilik ikus daitekeen argi
zariz estaltzen ditu bere hankak. Argizari horri esker,
armiarma ez da sarean itsatsiko, eta, gainera, nor
maltasun osoz mugi daiteke.
Argiope izena grezieratik dator “Argos” distira
tsua eta “ops” begiak: “Begi distira
tsuak”. Ar
miarma horien begiek iluntasunean distira egiten
dute. Begiaren atzealdean dagoen Tapetum Lucidum izeneko ehun-geruza bat dute, eta argi-iz
piak islatzen dituen ispilu gisa jarduten du. Ka
tuen, txakurren, saguzarren eta zaldien begietan
ikus daiteke fenomeno hori.
Liztorraren kolorea imitatzen dute harrapariei au
rre egiteko eta pozoi boteretsua dutela adieraz
ten dute. Arriskuan daudenean, armiarmek sarea
azkar mugitzen dute. Oszilazio horrekin, gorpu
tzeko marrazkiak ez dira erabat antzematen, eta
agian, harrapariek neurri handiko liztor baten au
rrean daudela eta, beraz, e
tsai beldurgarri bati
aurre egin behar diotela pentsa dezakete.
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Tigre-armiarmak 8 hanka luze ikusgarri ditu –zuri,
marroi eta beltz koloreko eraztunez osatuta.
Oro har, Tigre-armiarmak in
tsektuak jaten ditu,
baina bere tamaina bikoizten duten harrapakinak
hartzeko gai da. Bere dietan, batez ere ortopte
roak daude, hala nola matxinsaltoak eta otiak, bai
eta zenbait himenoptero ere, erleak eta liztorrak
esaterako.
Tigre-armiarma harrapakinaren gainean jarri, eta
ezten itxurako kakoaren ziztadarekin bere pozoia
injekta
tzen dio erabat immobilizatuz; ondoren,
zetazko kapuluan ezkutatzen du. Presatik atera
tzen den likidoa xurgatzen du, proteina-disolba
tzaile batez osatutako entzimak materia likidotu
duelako.
Helduen bizitza epe laburrekoa da: 4 eta 5 hila
bete bitartekoa, gutxi gorabehera, baina salbues
penak egon daitezke, eta batzuetan urtebetekoa
izan daiteke.
Espezie honen arra emea baino askoz txikiagoa
da. Sarritan, emearen saretik hurbil ikus daiteke,
emearen azken mukia noiz osatuko zain egoten
da bere sexu-heldutasunera iristen delako. Une
horretan, ezten i
txurako kakoak bigunak izaten
jarraitzen dutenez, arrak denbora labur hori emea
ernaltzeko aprobetxatzen du.

(Sphaerophoriascripta)
Tamaina txikiko Sirfido bat da, 6-9 mm-koa. Na
bar koloreko toraxa dauka, luzera- marra iluna
goz zeharkatuta. Sabelaldea hori kolorekoa da,
eta goialdean kolore bel
tzeko hainbat banda
ditu. Arren begiak elkarren ondoan daude, sabe
lalde estua dute eta sabelaldearen bukaeran
“bola” bat; emeek, aldiz, begiak bereizita dituz
te; sabelaldea handiagoa eta puntaz bukatua.
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Euli lumatxa

Helduek, berriz, belardiak eta lore ugariko ze
laiak nahiago dituzte. Oro har, zuhaiztiak eta zu
haixkak dauden tokiak, baina lorategietan eta
landatutako eremuetan ere aurki daitezke, beti
ere galdernak baldin badaude.
Espezie hau apiriletik azarora arte ikus daiteke.
Baldintzak egokiak badira, neguan ere ager dai
teke, urtean zehar hainbat belaunaldi sortzen di
tuzte. Bereziki uztailean dira ugariak. Harraparien
aurrean, batesiar mimetismoa* erabil
tzen dute
defentsa-mekanismo gisa, beste espezie arrisku
tsuago batzuekin parekatzeko, adibidez, liztorre
kin eta erleekin.
Helduek umbelliferae eta Compositae familie
tako landare eta konektorez elikatzen dira, lore
horiak eta zuriak nahiago dituzte. Emeek arrau
tzak jartzeko zorian daudenean galdernek izerdi
tzen dituzten melazak erakartzen dituzte, eta, on
doren, landareetan dauden galderna kolonietan

jartzen dituzte arrautzak. Larbak galdernaz elika
tzen dira, horiek xurgatuz eta exoeskeletoa age
rian utziz.
* Batesiar mimetismoa bi espezie edo gehiago, itxuraz berdi
nak diruditenak, berdin babestuta ez daudenean gertatzen
den fenomeno bat da. Hau da, bi espezie edo gehiago
itxuraz berdinak dira, baina batek bakarrik ditu, adibidez, ha
rrapariengandik babesteko mekanismoak (arantzak, pozoia,
zapore txarra, etab.). Bere antza duten espezieak mekanis
moak dituen espezieaz “aprobe
txa
tzen” dira. Harrapariek
an
tzeko espezieak nahastuko dituzte, beraz, nahiz eta es
pezie guztiek babesteko modurik ez duten, harrapariek ber
dinak direla pentsatuko dutenez, zeharka babestuta daude.

Zimitz marraduna
(Graphosomalineatum)

 xintxarri marraduna nahiko arrunta da, eta, gaine
T
ra, nabarmenki erakusten dituen kolore distiratsuei
esker, erraza da aurkitzea. Balizko harrapariei bere
zapore eta usain txarra helarazten die. Gorriz eta
beltzez egindako konbinazio hori kolore aposema
tikoa da, naturaren hizkuntzan argi eta garbi uler
tzen da haren mezua: ez naiz zure janaria, zuk iku
siko duzu...
Gainera, beste txintxarri batzuk bezala, gogaituta
badago, edo mehatxatuta sentitzen bada, usain
txarreko likido nazkagarri bat atera dezake, eta
hortik dator “txintxarri-usaina”ren adierazpena.
Izenak bere goialdeko marra beltzei egiten die erre
ferentzia. Hala ere, sabelaldean, atzealde gorriaren
gainean orban beltz txikiak ditu. Batez ere, Umbe
liferoen familiako landareen izerdiaz elikatzen da.
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agend a

IBILBIDE GIDATUAK

VISITAS GUIADAS

INGURUMENA

MEDIOAMBIENTE

Uztailak 12, 19

12, 19 de julio

ERAKUSKETAK

EXPOSICIONES

“Erdi Aroa Barakaldon”

“Barakaldo en la Edad Media”

2020/06/06
“Orconerako herdoila”

06/06/2020
“La roya de la Orconera”

2020/06/06 - 2020/12/01

06/06/2020 - 01/12/2020

JARDUERAK
CIHMA·Luis Choya Almarazen

ACTIVIDADES EN EL
CIHMA·Luis Choya Almaraz

MOTXILA IKERTZAILEA

MOTXILA IKERTZAILEA

IGANDERO

IGANDERO

· Irailak 27 “Sagarra eta zizarea”
· Urriak 25 “Amets-harrapatzailea”
· Azaroak 8 “Txotxongiloa”
· Azaroak 29 “Tximeleta txartela”
· Abenduak 13 “Gabon apaingarriak”
· Abenduak 27 “Festarako apaingarriak”

· 27 de septiembre “Manzana y gusano”
· 25 de octubre “Atrapa sueños””
· 8 de noviembre “Títere”
· 29 de noviembre “Tarjeta de mariposa”
· 13 de diciembre “Decoración navideña”
· 27 de diciembre “Decoración para fiesta”

* Argitaratutako jardueren datek eta ordutegiek
gure borondatez kanpoko aldaketak eta/edo
ezeztapenak izan ditzakete.

* Las fechas y horarios de las actividades publicadas
pueden sufrir variaciones y/o cancelaciones ajenas
a nuestra voluntad.

• 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: http://www.ezagutubarakaldo.barakaldo.org
Datu pertsonal guztiak Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko
abenduaren 5eko 3/2018 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: http://www.ezagutubarakaldo.barakaldo.org
Todos los datos personales serán tratados de acuerdo con Ley Orgánica 3/2018, de 5
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

