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n  JOSÉ LUIS ARROYO, antiguo profesor de 
Los Hermanos
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AURKEZPENA
Esku artean duzun hau da, CIHMA·Luis Choya Almaraz zentroko aldizkariaren lehen alea. Sei 
hilabetean behin argitaratuko den publikazio honek zentroan bertan antolatutako ekintza eta 
jardueren berri emateaz gain, Barakaldorekin zerikusia duten gaiak lantzen ahaleginduko da. 
Honela, artikulu, erreportaje eta elkarrizketen bitartez Barakaldoko historia, ingurumena eta 
ondarearen inguruko informazioa eskainiko dugu, beti ere, zentroan, unean jorratzen ibiliko 
garen gaiei lotuta. 

Lehen ale honetan, ekainaren 7ko Gereziaren Jaia dela eta, Errekatxoko gereziak izango 
ditugu aipagai. Egun horretan zabalduko den Barakaldoko hezkuntzari buruzko erakusketan 
lagundu digun José Luis Arroyorekin izandako elkarrizketa bat ere ekarri dugu paperera, eta 
ingurumena eta burdin mineralaren arteko lotura jorratu dugu egur-ikatzaren bitartez. Azkenik, 
Ezagutu Barakaldo eskola programako lankideek euren proiektuari buruzko azalpen bat eskaini 
digute. 

FIESTA DE LA CEREZA  
7 DE JUNIO, EL REGATO

10:30   Comienzo de la FERIA agrícola y de 
artesanía.

11:00   Pasacalles con la Banda Municipal de 
Txistus de Barakaldo.

  Concurso apertura de temporada 
2014 de bolos “a katxete”.

11:30  Inauguración de la EXPOSICIÓN “La 
educación en Barakaldo”.

12:00   Partido exhibición de PELOTA MANO 
PAREJAS por parte de la Escuela de 
Pelota GURE KIROLAK de Barakaldo.

12:30  Concierto-pasacalles de la Banda 
Municipal de Música de Barakaldo.

13:00  II. Concurso de Repostería Fiesta de 
la Cereza 2014

17:30   Exhibición de HERRI KIROLAK: 
BARRENADORES.

18:30   Exhibición de HERRI KIROLAK: 
AIZKOLARIS.

CEREZAS DE  
EL REGATO

Este año se celebra la novena edición de la “Fiesta de la Cereza” 
en El Regato desde que se recuperó esta tradición perdida tras 
la guerra. La fiesta originaria se celebraba para festejar la fina-
lización de la recolecta de cerezas, abundantes y muy famosas 
antaño. Todavía hoy los vecinos y las vecinas recuerdan la impor-
tancia que tuvo esta fruta para El Regato y cómo se cultivaba, 
recolectaba y vendía. 
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Se desconoce la procedencia de los cerezos de El Re-
gato, aunque los vecinos creen que los árboles que 
hay en el barrio pudieron llegar desde Saratxu, ya que 
allí hay cerezos muy viejos que  probablemente ten-
gan procedencia americana, debido a los indianos que 
allí hubo.

Llegaran como llegaran, se han solido cultivar diferen-
tes variedades, llegando a ser más o menos popula-
res según las características. Entre las que menos se 
cultivaban encontramos la menudilla, la ampollar, la 
corazón de pichón, la calabacera o la tempranilla. La 
variedad francesa tampoco fue de las más exitosas, a 
pesar de ser muy buena de sabor, ya que era tan blan-
da que las cerezas que se encontraban en el fondo de 
la cesta llegaban aplastadas a su destino.

Las tres variedades más afamadas eran la Negrilla, la 
Onza y la Agirre. Aunque la primera era muy importan-
te, la reina era la segunda, más gorda, bonita y la que 
mejor precio conseguía en el mercado. La variedad 
Onza, se vendía mucho en confiterías. 

Desde El Regato a Burceña
Tradicionalmente, las cerezas se transportaban en bu-
rros o en carros tirados por caballos que hacían el ca-
mino entre El Regato y Burceña. Una vez llegaban allí, 
había cargueros ayudaban a las mujeres a subir la mer-
cancía al tranvía, ya que las cestas pesaban en torno a 
40kg. Una vez cargada la mercancía en el tranvía, éste 
realizaba el recorrido hasta Bilbao. 

El tranvía llegaba hasta San Nicolás, donde se descar-
gaban las cestas. Había cargueros que podían trans-
portar la mercancía en camillas o carretas, cobrando 
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un duro por cada cesta transportada. Para ahorrar el 
coste del transporte, a veces las vecinas de El Regato 
cargaban a pulso las cestas recorriendo en fila las Siete 
Calles de Bilbao hasta llegar al Mercado de la Rivera, 
donde se vendía el producto. 

Cuando unos vecinos del barrio se hicieron propieta-
rios de un camión, la forma de transporte cambió. El 
vehículo se cargaba poniendo tablas de madera sobre 
las que iban las cestas, que a su vez se tapaban con 
más tablas de madera, y así sucesivamente. Se llega-
ban a hacer hasta tres camadas. En la parte superior se 
colocaban los cestos más pequeños, dejando los gran-
des para la base. Eran camiones de 8 o 10 toneladas 
y algunos años se llegaron a hacer hasta dos viajes. El 
recorrido se realizaba directamente desde El Regato 
hasta la Plaza de la Rivera de Bilbao.

Un rojo manjar
Las cerezas de El Regato contaban con una gran repu-
tación, llegando a ser más apreciadas que las del Jerte 
y vendiéndose abundantemente en muchas tiendas 

de Bilbao. Para distinguirlas y como sello de garantía, 
se presentaban en una cama de helechos puestos del 
revés sobre la que se ponían las cerezas y se cubrían 
con más hojas. 

Complemento económico 
La cereza era un producto muy importante para la 
economía de muchas familias del barrio. La recogida 
y venta de las cerezas se hacía como un trabajo com-
plementario a la principal fuente de ingresos familiar, 
que solía ser el trabajo en fábricas como AHV, Sefa-
nitro, Babcock Wilcox, Echevarría, etc. La venta de la 
cereza era un complemento económico como la venta 
de otros productos de la huerta, tales como el maíz, la 
patata, las alubias, etc. 

A raíz de la industrialización, la gente empezó a traba-
jar en las fábricas y el cultivo, que debido a la orografía 
de la zona era más laborioso, fue decayendo, hasta 
limitarse hoy en día al consumo doméstico. n

La calidad de las cerezas de El

Regato era tan conocida, que hasta

el general Franco recibía las

afamadas cerezas agirre envueltas

en unas pequeñas cajitas.
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ENTREVISTA a 

JOSÉ LUIS ARROYO 
Antiguo profesor de Los Hermanos

¿Cuántos alumnos había en la escuela?
Teníamos quince clases de lo que hoy llamaríamos 
Educación Primaria y cuatro clases de Bachiller. Los 
alumnos en  total podían ser alrededor de 800. Las 
clases de los más pequeños eran las más numerosas. 
Yo, por ejemplo, tuve 62 alumnos en mi primer curso, 
en clase de 1ºC. Al llegar a los 10 años comenzaba 
el Bachiller Elemental, y de todos los alumnos que se 
presentaban AHV hacía una selección. En mi primera 
clase de Bachiller tuve 42 alumnos.

¿Los que acababan el bachiller que forma-
ción seguían?
La mayoría de los alumnos pasaban a la Escuela de 
Aprendices de Sestao, puede que un tercio, y de allí 
prácticamente todos iban a trabajar a AHV. Otros se 
iban a diversas escuelas para hacer el Bachiller supe-
rior y proseguir los estudios haciendo una carrera. 

¿Qué materias solíais dar?
A diferencia de ahora, cada profesor se encargaba de 
impartir todas las materias a un grupo, que solía ser 
con el que se seguía durante varios años. Impartíamos 
todas las asignaturas, latín, francés, religión, matemá-
ticas, etc. con el trabajo que suponía prepararlas, sa-
biendo además que a final de curso los alumnos se 
examinarían en Bilbao. Hacia el final de mi estancia en 
el colegio algunos profesores empezaron a distribuirse 
asignaturas según los conocimientos que tenían, dan-
do uno lengua en 3º y 4º y otro matemáticas en los 
mismos cursos, pero lo habitual era permanecer con la 
misma clase. (FOTO 7)

¿Qué abarcaba la financiación de AHV? 
La palabra que mejor lo define es todo. AHV daba 
todo lo que hacía falta, como, por ejemplo, material 
escolar: lápices, plumas, cuadernos, libros, etc. La úni-
ca condición era que los libros se cuidaran bien, ya 
que se guardaban de un curso para otro. Pero más 
allá del material escolar, la empresa se encargaba del 
mantenimiento del centro. Si se fundía una luz a los 
diez minutos había un trabajador de AHV que estaba 
arreglándola. Y también organizaba actividades fuera 
de la escuela.

¿Qué tipo de actividades?
Al final del curso, por ejemplo, AHV financiaba una 
excursión para nuestro colegio, el colegio de las Hi-
jas de la Cruz, que también era de AHV, y los dos co-
legios de Sestao de los Hermanos. Se seleccionaban 
los 22 primeros alumnos de cada clase. Unidos a los 

A pesar de que hoy en día es un hermano de La Salle en Begoñako Andra Mari 
de Sestao, José Luis Arroyo empezó su andadura como profesor en colegio 
de AHV Nuestra Señora del Carmen, más conocido como Los Hermanos, 
donde estuvo desde 1955 a 1963. Este colegio se construyó en 1917 para 
ofrecer educación a los hijos de los trabajadores de AHV. Ismael Gorostiza 
se encargó del diseño tanto del proyecto como de su ampliación de 1948, 
y fue la primera vez que un edificio escolar de Barakaldo se proyectaba 
con el único objetivo de servir a la labor pedagógica. Sin embargo, cuando 
se decidió derribar en 1975, desapareció algo más que un simple edificio. 
Desde el actual parque de Los Hermanos, José Luis nos recuerda cómo 
fueron los ocho años que pasó como profesor en este emblemático centro. 
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más de 200 alumnos de Sestao, todos los años había 
unos 500 alumnos que iban gratis de excursión a sitios 
más o menos cercanos. La excursión empezaba con 
una misa a la mañana que podía ser en Durango o 
en Amorebieta y luego a todos les daba el bocadillo 
que llevábamos en unas cestas de panadero que eran 
enormemente grandes. Además de estas excursiones, 
también hacían regalos. Cuando llegaba el día de Re-
yes, íbamos con todos los alumnos al salón de Altos 
Hornos  que estaba al lado del colegio de las Hijas de 
Cruz y a todos los alumnos de las cuatro escuelas les 
regalaban un juguete. Eso podía suponer que se com-
praban regalos para más de mil alumnos. 

diferentes grupitos según las necesida-
des de cada uno, y el profesor siempre 
estaba allí.

¿Después de la clase particular 
solíais jugar un partido de fut-
bol?
Eso dependía mucho de los profeso-
res, como pasa siempre, había profe-
sores que tenían que corregir… Jugá-
bamos en el campo de baloncesto un 
partido de fútbol que solíamos llamar 
“meter por debajo”, que consistía en 
aprovechar los hierros de las canastas 
de baloncesto como porterías e inten-
tar meter goles jugando sin porteros. 
Solíamos jugar todos los días, y hay 
que decir que de allí salieron buenos 
futbolistas: Javier Clemente, Ibáñez 

Chicharrín, Paco Platas, Nico Estéfano de Luchana... y 
otros que no fueron tan famosos.

Teniendo clases de tantos alumnos, ¿era di-
fícil mantener la disciplina? 
Eran clases muy grandes, pero no solíamos tener pro-
blemas; a mí nunca me dieron una mala contestación 
o me levantaron la voz. Teníamos un sistema de va-
les que nos ayudaba. Había vales para cada alumno 
y vales de clase. Los primeros se repartían cuando los 
chavales realizaban adecuadamente alguna actividad 
o se comportaban debidamente y al final de la se-
mana cada profesor canjeaba esos vales de la forma 
que le parecía más adecuada, subiendo algún punto 
en alguna asignatura, por ejemplo. Sin embargo, los 
vales que eran para las clases, los vales de disciplina, 
sólo los podía proporcionar el director. A las mañanas, 
cuando se entraba a clase y sonaba la sirena todos 
los alumnos se tenían que poner en fila en el patio. 
La clase que primero lo hacía podía recibir un vale, y 
también se daban si nadie faltaba. Cuando se llegaba 
a cierta cantidad de vales se podían canjear por una 
hora para jugar en el patio o por una tarde libre para 
ir a El Regato o al Argalario, dependiendo de cuántos 
vales se acumulaban. n 

Por lo tanto, la empresa ofrecía todo tipo 
servicio. ¿Había algo que los alumnos tu-
vieran que pagar?
Las clases particulares eran lo único que se cobraba. 
Solían ser clases de refuerzo y las  dábamos una vez 
acabado el horario escolar, de 17.00 a 18.00. Todos los 
alumnos solían asistir. No eran clases particulares para 
hacer las tareas, sino explicativas, ampliando incluso el 
temario dado en las clases normales. Se organizaban 
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EGUR-IKATZAREN ERABILERA. 
BURDINOLETATIK LABE GARAIETARA

Euskal Herrian, ugariak ziren produktu hau lortzeko 
egokiak ziren zuhaitzak, hala nola, haritza, pagoa, 
gaztainondoa eta gurbitza. Hala ere, etekin handiagoak 
lortze aldera, teknika ezberdinak erabiltzen ziren, 
esaterako zuhaitzak modu berezi batean moztea. 
Zuhaitzak gizaki baten altueran moztu eta alboetako 
adarrak hazten uzten zitzaizkion, modu honetan, 
zuhaitzen bizitza luzatzea lortuz. Enborretatik ateratzen 
ziren pujak 7-10 urtetik behin mozten ziren. Baxuagoak 
ziren zuhaixkak, aldiz, 5-6 urtetan behin mozten ziren, 
kasu horretan, enborretik.                                     

Ikazkinaren lana oso gogorra zen, urte osoan zehar. 
Neguko eginkizunen artean, zuhaitzak moztea, egurra 
zatitzea eta txondorra egiteko lurzorua prestatzea 
zeuden. Zuhaitzak urtarrila eta martxoa bitartean 
mozten ziren, ikatza apirila eta urria bitartean egin ahal 
izateko.

Txondorra egiteko egurra moztu, mendiaren laugune 
batera eraman eta egokiro pilatzen zen. Enbor lodiak 
erdialdean kokatzen ziren eta meheenak, aldiz, 
kanpoaldean, mendixkaren erdialdean kebidea utziz. 
Pila guztia harriz inguratu eta haizebide funtzioa 
zuten zulo batzuk egiten zitzaizkion. Hau guztia orbel 
edo lastoz osatutako geruza batekin estaltzen zen 
lehenengo, eta lur areatsuz, ondoren. Lehen geruzaren 
funtzioa lurra egurra zegoen lekuraino ez iristea zen, 
erreketan eraginik izan ez zezan, eta bigarrenarena, 
berriz, tenperaturari eutsi eta erreketa erraztea.

Txondorra prest zegoenean, pizteari ekiten zitzaion 
kebidetik egur txiki eta txingarrak sartuz. Hasierako 
suak ke handia sortzen zuenez, aire sarrerak zaindu 
behar ziren uneoro. Helburua  egurraren materia 
hegakorrak galtzeko adinako hozberoa lortzea zen, 
baina tenperatura ezin zitekeen egurra erretzera 
iristerainokoa izan. Haizebidetik ateratzen zen kearen 
koloreak  adierazten zuen suaren egoera zein zen. 400 
kilo egur-ikatzen  erreketak 12 egun zirauen. Erretzen 
bukatutakoan, ikatz-tokia hozten utzi behar zen, 
desegiten hasi aurretik. Egur-ikatz tona bat lortzeko 
4-5 tona egur behar zen; burdin tona bat ateratzeko, 
aldiz, 4 tona egur-ikatz.

Egur-ikatza, beraz, burdin minerala bezain 
garrantzitsua zen burdinoletan. Basoak ugariak 
ziren  garaietan, bazen egur-ikatza gertu eta merke 
eskuratzeko aukerarik, baina Bizkaia eta Gipuzkoako 
mendiak soiltzearekin batera ekoizpena zaildu eta 
garestitu egin zenez, egur-ikatza Araba eta Nafarroatik 
ekartzeko joera zabaldu zen. Lehen labe garaietan, 
ordura arteko prozedura bera mantendu zenez, erregai 
bera erabiltzen jarraitu zuten, baina errentagarritasun 
eskasak, basoen gehiegizko ustiakuntzak eta iritsi ziren 
teknologia berriek zaharkituta utzi zuten ordura arte 
hain garrantzitsua izandako egur-ikatza. n

Egur-ikatza oso erregai garrantzitsua 
izan da historian zehar, besteak beste 
burdinoletan izan duen erabilpenagatik. 
Labe garaietarako aldaketa gertatu 
zenean ere, berau izan zen hastapenetan 
erabilitako erregaia, teknologia berriek 
eta errentagarritasunak alde batera utzi 
zuten arte. 
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EZAGUTU BARAKALDO
EZAGUTU BARAKALDO hezkuntza arloko esku-
hartze programa bat da. Astebeteko iraupena du 
eta Barakaldoko ikastetxeekin garatzen da, gure 
udalerriaren ingurumena, historia eta hiri-zerbitzuak 
ikasgaitzat hartuta. Ezagutu Barakaldon gure hiria 
hezkuntza-baliabide bihurtzen da, eta bertan parte 
hartzen duten ikastaldeek gai horiek lantzeko aukera 
daukate, zenbait ibilbide eta ekintza didaktikoren 
bidez.

Ekimena Udaleko Hezkuntza Arloak eta Eusko 
Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak bultzatu zuten  1997-
1998 ikasturtean, Jarduera Osagarrien eta Eskolaz 
Kanpokoen programaren bidez. Hasiera batean, 
programa soilik Lehen Hezkuntzako ikasleentzat izan 
zen, baina ekimenak gehiagorako eman ahal zuenez, 
denbora eta baliabide gehiagoz handitu beharra 
nabarmendu zen. Horregatik, 2000-2001 ikasturtean, 
eta “Ezagutu Barakaldo LH”ren eskaintza osatzeko, 
“Ezagutu Barakaldo DBH” sortu zen, DBHko 1. mailako  
ikasleentzat, nagusiki. 

Gure programan  Ingurumena eta Natura Errekatxo 
auzoan bertan eta Basatxu mendira igo eta handik 
begiratuz ikasten dira, laginak hartuz, behaketarako 
instrumentuen maneiua ezagutuz, planoak eta mapak 
erabiliz, ekosistemaren elementuak aztertuz eta 
jasotako informazioa sistematizatuz. Bestetik —gure 
hirian gertatu diren aldaketen harira— Barakaldoko 
historiara eta Meatzaritzaren eta Industriaren 
iraganera hurbiltzen gara: antzinako eraikin zaharrak 
bisitatuz, ibilbideak eginez, argazki zaharrak erabiliz... 

Gure tradizioak ezagutzen ditugu bisita eta tailerren 
bidez (Agate Deuna, Deabruaren zubia, pilota-lekuak, 
harri-zulatzaileak, Monto baserria, katxete erako 
boloen jokoa...) eta, azkenik, Hiri-zerbitzuei ere 
ematen diegu garrantzia: LH-n, udaletxea bisitatuz 
eta “Pleno txikia” delakoa eginez, eta, DBH-n, Usoa 
lantegia eta Barakaldo antzokia ezagutuz. 

Ezagutu Barakaldo esparru egokia da hezkuntza-
sistemaren gaitasunak lantzeko (Hizkuntza-
komunikazioa, Informazioaren tratamendua eta 
teknologia digitala, Gizarterako eta herritartasunerako 
gaitasuna, Norberaren autonomiarako eta ekimenerako 
gaitasuna...), eta, gainera, teknologia digitalen 
erabilera gero eta garrantzi handiagoa hartzen ari da 

gure jardueretan, Eskola 2.0 egitasmoaren 
planteamenduekin bat eginez. 

Urteen poderioz, Ezagutu Barakaldo proiektu 
sendo bihurtu da eta onarpen zabala dauka 
Barakaldoko ikastetxeetan eta irakasleengan. 
Azken finean, gure proiektuarekin ikasleengan 
gizartearekiko elkartasun-jarrerak bultzatu nahi 
ditugu, arduratsuak izan daitezen Barakaldoko 
orainarekin bai eta geroarekin ere. n
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VISITAS GUIADAS
PATRIMONIO.  
Santa Águeda y escuelas de Larrazabal. 

11, 15, 22, 29 de junio
MEDIO AMBIENTE.  
El Regato-Urdandegieta. 

9, 13, 20 de julio
INDUSTRIA.   
Barakaldo Industrial en barco: 

21, 28 de junio; 12, 19 de 
julio; 20, 27 de septiembre

JORNADAS EUROPEAS  
DEL PATRIMONIO.  
Casas Baratas en Barakaldo. 

12, 19 de octubre
CONFERENCIAS
Maria del Mar Domingo. 
“Casas Baratas en Barakaldo”. 

15 de octubre 
en C.C. Clara Campoamor

EXPOSICIONES
“La educación en Barakaldo”. 

7 de junio - 31 de octubre
ACTIVIDADES EN EL  
CIHMA·Luis Choya Almaraz
JUEGO DE PISTAS. Hasta el 14 de junio
MOTXILA IKERTZAILEA
IGANDERO 
 “Juego de identificación de aves”; 

25 de mayo
“Naturaleza en piedra pintada” 
(Con la colaboración de SEO BirdLife).

29 de junio

IBILBIDE GIDATUAK
ONDAREA.  
Santa Ageda eta Larrazabalgo eskolak. 

Ekainak 11, 15, 22, 29
INGURUMENA.  
Errekatxo-Urdandegieta. 

Uztailak 9, 13, 20
INDUSTRIA.   
Barakaldo industriala itsasontziz. 

Ekainak 21, 28;  
uztailak 12, 19; irailak 20, 27

EUROPAKO ONDAREAREN  
JARDUNALDIAK.  
Etxebizitza merkeak Barakaldon. 

Urriak 12, 19
HITZALDIAK
Maria del Mar Domingo. 
“Casas Baratas en Barakaldo”. 

Urriaren 15ean  
Clara Campoamor Kultur Etxean

ERAKUSKETAK
“Hezkuntza Barakaldon”. 

Ekainak 7 - urriak 31
JARDUERAK  
CIHMA·Luis Choya Almarazen
PISTEN JOKOA. Ekainaren 14ra arte
MOTXILA IKERTZAILEA
IGANDERO 
 “Hegaztiak ezagutzeko  jokoa”; 

Maiatzaren 25ean
“Natura harri margotuan” 
(SEO BirdLifen laguntzarekin).

Ekainaren 29an 

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.org 
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 
mándanos un email al siguiente correo electrónico 
ezagutubarakaldocihma@barakaldo.org
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. 

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

• Luis Choya Almaraz


