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AURKEZPENA
Udaberriaren amaierak urteroko zita dakar Errekatxora: Gereziaren Jaia. Hamaikagarren
honekin batera dator CIHMA·Luis Choya Almaraz zentroko aldizkariaren bosgarren ale hau.
Oraingoan, auzoarekin zerikusi zuzena duen meatzetako lanetako bat kirol bihurtua:
harri-zulaketa. Ofizioa bizirik iraunarazten duten harri-zulatzaileak izango ditugu aurrena.
Jatorri ezberdina izan arren, aipatutakoa bezain ospetsuak dira “Katxete boloak”, inguru
osoan. Ospetsua dugu Pedro Maza ere, Gorostitza 33ko katxete bolo taldearen idazkari
eta sortzailea. Harekin aritu gara solasean.
Abenduan ateratako K-Barakaldo Aldizkariaren bigarren alearen aipamena egin ostean, apirilean
egin zen “Argazkiratu” lehiaketako irabazleekin amaituko dugu 2016ko ekaineko zenbaki hau.

EZAGUTU BARAKALDO

REVISTA K-BARAKALDO 02
Aloña Intxaurrandieta

La Revista K-Barakaldo Aldizkaria es el resultado de la
experiencia de varios proyectos nacidos en su mayoría
dentro del Programa Ezagutu Barakaldo y que han
tenido siempre un objetivo principal: investigar y dar a
conocer la historia y el patrimonio de Barakaldo.
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El primer número vio la luz en el 2012, compuesto
por artículos de la más variada naturaleza, desde una
panorámica de la historia del pop rock en Barakaldo
hasta el origen de la popular figura de alabastro que
se mantiene en la ermita de Santa Ageda.
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Impulsados por los principios que hicieron
posible el proyecto, el comité de la revista
empezó un largo camino para poder publicar
un segundo número, que finalmente ha
llegado a manos de la gente a finales del
2015. Diversas dificultades provocaron que
la distancia temporal entre ambos números
fuera más larga de lo deseado, pero el
resultado y la demanda de la publicación
no han hecho más que reforzar la idea de la
necesidad de un proyecto semejante.
En este segundo número se ha querido
continuar con la heterogeneidad que
caracteriza a Barakaldo, por lo que la
naturaleza de los artículos que lo componen
sigue siendo muy variada. Tres autores
(Pedro Simón, Javier Barrio, Goio Bañales)
ahondan en la fundación, las propiedades y
la toponimia relacionada con el monasterio
Mercedario de Burtzeña, arrojando algo de
luz sobre esta desconocida pero importante
congregación de la que actualmente
únicamente quedan los restos enterrados
bajo la iglesia del barrio.
Otro tema importante es la finca
Munoa, adquirida recientemente por el
Ayuntamiento y abierta al público como
parque público. Se ahonda por una parte
en uno de sus más destacados moradores,
Horacio Echevarrieta (Mikel Martínez
Vítores), empresario y político al que se
dedicará una exposición en el CIHMA·Luis
Choya Almaraz durante el verano, y al
palacio, fruto de una reforma de Ricardo
Bastida y uno de los ejemplos más notorios
de la arquitectura burguesa de Bizkaia
(Gorka Pérez de la Peña).
Tres artículos más completan la publicación.
Uno sobre el desarrollo del movimiento
euskaltzale de Barakaldo entre los años
60 y 80 (Txeru Garcia), otro sobre la poco
investigada historia de las mujeres durante
el franquismo en la Margen Izquierda
(Belén Solé, Beatriz Díaz) y un último sobre
las Muestras de Artes Plásticas que se
celebraron en Barakaldo a principios de
los años 70 y que aglutinaron a una gran
cantidad de artistas vascos y vascas del
momento (Xabier Saénz de Gorbea).
Estos artículos no hacen más que mostrar
las múltiples posibilidades de investigación
que ofrece el amplio patrimonio y la larga
historia de Barakaldo, y con ese fin se
insistirá en continuar la línea de investigación
y divulgación hasta el momento trabajada,
pues lo que se conoce se aprecia, lo que se
aprecia se cuida, y lo que se cuida perdura
en el tiempo. n
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ENTREVISTA a

PEDRO MAZA
Secretario y fundador de la Asociación
Club de Bolos a Katxete de Gorostitza
Actualmente es el Secretario y fundador de la Nueva
Asociación Club de Bolos a Katxete de Gorostitza 33.
Debido a la pasión que profesa por este deporte, le
ha llevado a impulsar la recuperación del carrejo de
Gorostitza.

¿Cuál es la historia de este deporte?
¿En qué consiste el juego y cuáles son
sus reglas?
Esta modalidad “a cachete” es un deporte arraigado
al Valle de Somorrostro en la zona minera y la margen izquierda. Se dice que este deporte ya se practicaba desde hace 200 años. El primer documento
escrito que se encontró sobre el origen de este deporte fue en 1846 bajo una investigación que se hizo
desde el centro Trueba (Centro de Documentación y
divulgación de las Encartaciones). Se jugaba en eras
abandonados de trillar, en momentos de ocio de los
mineros. Al principio las bolas no eran de forma esférica sino más cilíndrica y ahuevada. Es en 1904 cuando se cambia la morfología y se introduce un bolo redondo que da al juego más vistosidad y rapidez, en
cambio, las reglas se mantienen igual.
El “Carrejo” se llama al taco de madera de roble
hundido bajo tierra donde se arma (colocar 6 los bolos
de encina en forma de v invertida), pero por extensión,
esta palabra se usa para denominar a todo el campo.
El terreno de juego es de forma semicircular con dos
líneas, una está a 9 metros y la otra a 18 metros.
Desde el tire (donde el bolari pone el pie) se tira la
bola de guayacán desde una distancia de casi 6 metros
y el objetivo es golpear los 6 bolos de encina.

El objetivo del juego es que los bolos rebasen las
líneas, una está a 9 metros (se cuenta 1 punto) y la otra
a 18 metros (2 puntos). Las bola con la que se lanza
tiene que pasar los primeros nueve metros sino es nulo.
Hay un pozo junto al taco para limpiar los bolos para
que puedan rodar por el carrejo sin restos.

¿Y actualmente cuántos carrejos quedan?
Antes de Barakaldo a Muskiz había repartidos una
centena de carrejos, el más occidental que se tiene
noticia estaba en Pobeña (Muskiz) y el más oriental en
Basatxu (Barakaldo). Algunos de estos ya desaparecieron y otros están abandonados. En lo que respecta
a Barakaldo quedan dos carrejos activos la de
El Regato y la de Gorostitza y otro inactivo en Basatxu.
Hoy en día son 8 los equipos que compiten El Regato
(Barakaldo), Ugarte y Duñanona (Traparan), Urioste (Ortuella), San Fuentes (Abanto Zierbena), La Cuesta y La
Arena (Zierbena), Gorostitza (Barakaldo) y el Carrejo de
Kabiezes (Santurtzi) está en proyecto de recuperación.

En la primera década de XIX. El bolari Cecilio Quintana
fue quien probó la bola de guayacán por primera vez,
es una madera de importación de America del sur que
por su dureza se empezó a utilizarse en la construcción
naval. Tras la prueba, el guayacán sustituyo a otros tipos
de maderas que se utilizaban para su fabricación (castaño, peral, encina, plátano, etc.) estos materiales no eran
tan densos y a causa de fuertes impactos se quebraban
bastante. Hay bolas de guayacán centenarias que han
pasado de generación en generación cada bola pesa entre 3,4kg-4,200kg y depende del bolari.
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En Gorostitza se empezó a practicar este deporte
mucho antes de 1817. En el año 1945 33 vecinos del
barrio compran el terreno municipal para el uso exclusivo para jugar a bolos a cachete, terreno que ha ido
pasando de generación en generación. Pero en 2003
el carrejo quedo partido por la mitad debido a las
obras que se realizaron en la instalación de las tuberías
de gas. Como consecuencia de esta intervención, se
quitó el permiso para practicar el deporte y sus propietarios la vendieron a una constructora. El abandono va haciendo mella en el carrejo y se va tapando
de maleza etc. En el año 2004 hay un primer intento
para poder recuperarlo entre gente joven del barrio.
En 2010, al convertirse el terreno municipal, se hace
otro esfuerzo para volver a recuperarlo y ya en 2013
tras presentar al Estado un estudio realizado desde el
IMD es cuando dan la aprobación y el permiso para
rehabilitar el carrejo. Los vecinos realizaron los trabajos para habilitarlo arando el terreno con tractores etc.
El 28 de junio de 2015 se inaugura.
La motivación es lo que hemos vivido desde la niñez
verlo luego en estado de abandono daba pena y ahora con esta recuperación, le ha dado vida al barrio
y nos ven entrenar, es un reencuentro con lo vivido
antes aquellos niños de la época ahora estamos en
la directiva y con este proyecto nos hemos vuelto a
unir. Con ganas de tener lo que teníamos, porque lo
hemos vivido.

¿Cuándo comienza la liga y hasta que periodo abarca? ¿Cuántos equipos compiten
durante la temporada?
Se empezaba por San Isidro el 15 de mayo y finalizaba a
mediados de setiembre. Este año la liga la comienza en
Gorostitza recuperando así la antigua tradición. Hasta
entonces durante el tiempo que ha estado inactivo el
carrejo, la liga se empezaba en el Regato, coincidiendo
con la fiesta de Cereza, el primer sábado de junio. Hay
8 carrejos activos con sus 8 equipos. Hay varias categorías, el año pasado por ejemplo por cada torneo participaron entre 60 bolaris chicos, 35 chicas y una veintenatreintena de infantiles.
Este año la liga es la más completa de los últimos años,
ya que se recupera el campeonato de Euskadi por parejas en el carrejo de la Arena. Un campeonato que
no se jugaba durante muchos años. Campeonatos oficiales, Campeonato de Euskadi de Bizkaia individual,
Campeonato de Euskadi individual, Campeonato por
parejas y la de interpueblos. Más una treintena de torneos individuales. Gorostitza ha entrado muy fuerte,
están haciendo cosas nuevas, tenemos colaboradores
de establecimientos y se ha sacado un folleto para promocionar el deporte, uso de red social.

¿El equipo de mujeres de Gorostitza de
cuántos miembros se compone y cuándo
iniciaron su actividad?
El año pasado se hizo el primer torneo interpueblo
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¿Desde cuándo se practica este deporte en
Gorostitza? ¿Cuál es la motivación que ha
impulsado a la recuperación de este carrejo?

Equipo femenino

femenino en Gorostitza, de cada carrejo vienen
cuatro chicas, 7 de ellos se presentaron con equipo
femenino. Y compiten en el Campeonato de Euskadi
individual, y por primera vez este año se va a celebrar
el campeonato de Euskadi por parejas.
En los años 80, cuando mejor estaban los bolos, hasta
el 2000 eran chicos todos los que jugaban excepto
mi hermana Mari José Maza, que era la única chica
que competía con los chicos e incluso ganando a ellos.
Las chicas llevan 4 años tirando. La bola pesa entre
1.200-1.500g y los bolos entre 400-600gr. Después
de probar este deporte a quienes les han gustado se
han apuntado a practicar este deporte. Desde el 2015
tenemos el primer equipo femenino de Gorostitza
de toda su andadura. En nuestro equipo hay 18-20
chicas. Mi hermana es la referencia les ayuda a
enseñar. En el campeonato de Euskadi del año pasado se estreno el equipo y 4 de ellas quedaron entre las
10 primeras de 38.

¿Cuándo comenzasteis a recibir a los
escolares, con que finalidad y cómo
transcurre la jornada?
En el 2015 es cuando comenzamos con estas visitas,
durante una hora contamos la historia de bolos a
cachete, las reglas del juego y para finalizar se realiza una competición ficticia. También recibimos a
Colonias de verano. Hay algunos ya que apuntan
maneras. Con 5 años ya hay gente tirando. Benjamín, alevín e infantil son las categorías y hay un carrejo para ellos preparado.

¿Cuándo comenzó tu pasión por este deporte?
Desde niño, se juntaba la gente en el barrio, entre
los años 80-90 nos dedicábamos mucho a jugar a los
bolos y lo que teníamos era el carrejo y andar con
Julián Larrea de exhibición en exhibición con el hacha
y la tronza por ahí. Mis recuerdos son con 8-9 años,
mi aita también jugaba a los bolos. n

5

CIHMA • Luis Choya Almaraz ALDIZKARIA

HARRI ZULATZAILEAK
Iratxe Gandarias

Herri kirol honen bidez, orain dela gutxi meategietan
desagertu den lanbidea berreskuratu da. Gaur
egun, hainbat lekutan egiten dira lan-praktika honen
erakustaldi eta txapelketak. Denbora tarte zehatz
batean barrena-zulo gehien egitean datza kirola,
eta aldez aurretik ezartzen da zein izango den
zuloen sakonera.

Bizkaiko meatzealdeko harrobi eta meatze ustiapenetan
aritzen ziren burdin mea ateratzen. Harkaitzetik bereizi
behar izaten zuten mea barrenatzaileak; eta, horretarako,
ezinbestekoak zituzten altzairuzko barrena luzeak.
Bi eskuekin hartzen zuten langileek barrena, haitzaren
aurrean edo gainean zutik jarrita.
V formako muturra zuten barrek bi metro baino gehiagoko
zulo sakonak egiten zizkioten haitzari kolpez kolpe, barra
biratzen zuten bitartean. Erlaitz bat ipintzen zuten 10
cm zulatzen zutenean, balde batez isurtzen zuten urak
ez barrenatzaileak zipriztintzeko. Zuloa sakontzen zen
heinean, ura bota behar izaten zuten, harri hondakinak
atera eta barrena traba ez zedin. Mearen arabera, metro
bat zulatzeko ordubetetik 4 ordurako denbora tartea
behar izaten zuten.
XVII. mendean, bolbora zabalduz
joan zen heinean hasi ziren
meategietan erabiltzen.

Zulo lehor eta garbi horietan, dinamita kartutxoak
sartzen zituzten, makilaren laguntzaz, minerala errazago
ateratzeko. Barrenatzaileek eurek edota dinamitatzaileek
eztandarazten zituzten metxa piztuz, bolbora edo
dinamita kartutxoak sartu ondoren. 3 minututan burutzen
zen, gutxi gora behera, leherketa, baina kartutxoren
bat ez bazen lehertzen, berriro egin behar izaten zen
zuloa. Leherketak eguerdian
egiten
ziren;
kornetaren
bidez ematen zen abisua: 3
bider jotzen zuten, leherketa
gertatzera zihoala abisatzeko,
eta, behin, ordea, leherketa
amaitu zela iragartzeko.
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Sakona zenean zuloa, bi
kartutxo edo gehiago jartzen
zizkioten. Leherketak 15-20
mea tona ateratzen zuen;
baina, askotan, harri handiak
agertzen zirenez, palanka
labur batekin egiten zituzten
zuloak, eta, kartutxoak sartuz,
leherrarazten.
Mea
mailu
batekin txikitu ondoren, peoiak

arduratzen ziren mea hautatu, saskiratu eta bagonetetan
ipintzeaz.
Langileburuen agindupean egoten ziren. Lan oso gogorra
zen, barrenak hamar kilo baino gehiago pisatzen zuen eta.
Goi mailako langileak ziren: eginbeharra ezinbestekoa zenez,
beste ogibideak baino soldata handiagoa zeukaten.1910.
urtean 4,70 pezeta irabazten zuten, eta hori baino gehiago,
lur azpian egotea suertatzen zitzaienean. 10 orduko lanaldia
zuten, eta igandeak, libre.
1939. urtean, soldata 10,50 pezetakoa zen.
1903. urtetik aurrera, meategi batzuetan, lurrunezko mailu
zulatzailea erabiltzen hasi ziren; eta, 1918. urtetik aurrera,
mailu elektrikoak: 14 kilogramoko mailu pneumatikoa zen
erabiliena, ordea.

Jokaldia
Ordu erdian (30 minututan) 10 zentimetroko zulo gehien
egiten dituen taldeak irabaziko du.Taldeak botileroa eta
harri-zulatzaile bat, bi edo hiruz osaturik egongo dira
lehiaketa bakoitzaren arabera.
Berdinketa gertatzen bada, talde bakoitzak bukatu
gabe utzi duen zuloa neurtuko da eta zulorik sakonenak
irabaziko du.
Azken zuloa amaitu gabe gelditzen bada, haren
zentimetroak zenbatuko dira.
Talde bakoitzak bi laztabin izango ditu, eta ura erabil
dezake, zuloa garbitzeko.
Talde bakoitzak botilero bat edukiko du, eta botilero horrek
bi funtzio beteko ditu: batetik, ura sartuko du zuloetan
(zuloa garbitzeko eta laztabina gehiegi ez berotzeko);
bestetik, harri-zulatzaileen artean txandak antolatuko ditu.
Epaile bana egongo da taldeko.
Botileroari zuloa amaituta dagoela iruditzen zaionean,
epaileari deituko dio zuloa neur dezan. Epaileak 10
zentimetroko sakonera duela egiaztatzen badu, oniritzia
emango du, eta talde horrek tanto bat lortu duela
apuntatuko du.
Botileroak zuloak garbi ditzake, baina ezin izango du ez
zulatzailea, ez laztabina ukitu.
Lehiaketan harri-zulatzaileren batek min hartuz gero, ezin
izango du beste batek ordezkatu. n

II CONCURSO FOTOGRÁFICO
Durante el mes de Abril tuvo lugar el II Concurso de Fotografía Creativa llamado
ARGAZKIRATU. En su segunda edición, 30 participantes presentaron sus fotografías
en una única categoría, adultos mayores de 16 años. El tema para las fotografías enviadas fue “El Parque Munoa”. Para dar el fallo, se contó con la colaboración de la
Asociación de Comerciantes de Barakaldo, ya que los premios a entregar eran vales
para consumir en comercios adscritos aGANADORES
dicha Asociación.
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ARGAZKIRATU:

IRABAZLEAK / GANADORES

1er premio / 1 Saria:
Jon K Atetxe Gallego

Accésit /Akzesita:
Jon Chica Parada
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agenda

IBILBIDE GIDATUAK

VISITAS GUIADAS

ONDAREA

PATRIMONIO

Santa Ageda eta Larrazabalgo eskolak.

Santa Águeda y escuelas de Larrazabal.

INGURUMENA

MEDIO AMBIENTE

Errekatxo-Urdandegieta.

El Regato-Urdandegieta.

INDUSTRIA ITSASONTZIZ

INDUSTRIA EN BARCO

Ezagutu itsasadarraren historia industriala.

Conoce la historia industrial de la ría.

EUROPAKO ONDAREAREN
JARDUNALDIAK

JORNADAS EUROPEAS
DEL PATRIMONIO

Etxetik kanpo:Migrazioak eta hirigintza

Etxetik kanpo: Migraciones y urbanismo

ERAKUSKETAK

EXPOSICIONES

“Horacio Echevarrieta”

“Horacio Echevarrieta”

“Mesh-Atlantic”

“Mesh-Atlantic”

JARDUERAK
CIHMA·Luis Choya Almarazen

ACTIVIDADES EN EL
CIHMA·Luis Choya Almaraz

Haurrentzako tailerrak: IGANDERO

Talleres infantiles: IGANDERO

Ekainak 26		
Irailak 25		
Urriak 30		
Azaroak 13		
Abenduak 27

26 de junio		
25 de septiembre
30 de octubre
13 de noviembre
27 de diciembre

Ekainak 15, 19, 26
Uztailak 6, 10, 17
Uztailak 2, 9,16
Irailak 3, 10, 17

Urriak 16, 23

Ekainaren 4tik - urriaren 3ra
Ekainaren 4tik - urriaren 3ra

“Zamau-babes”
“Erlea eta tximeleta”
“Lorontzia”
“Animalien txartela”
“txapak”

15, 19, 26 de junio

6, 10, 17 de julio

2, 9,16 de julio
3, 10, 17 de septiembre

16 de octubre

Del 4 de junio al 3 de octubre
Del 4 de junio al 3 de octubre

“Salvamantel”
“Abeja y mariposa”
“Maceta”
“Tarjeta de animales”
“Chapas”

Motxila ikertzailea

Motxila ikertzailea
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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.org edo
deitu 944 971 390 zenbakira.
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.org o llama
al 944 971 390.
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.

