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AURKEZPENA
2015ean ospatu zen lehenengoz Santa Barbara, eta, aurten, bigarren urtez egingo da
jaia, abenduaren 4an. Ospakizun honekin batera dator CIHMA·Luis Choya Almaraz
zentroko aldizkariaren seigarren alea. Gehiegitan ahaztu ohi diren emakumeen
lanaz aritu nahi izan dugu, eta, oraingoan, meatzaritzarekin lotutako jarduerak
aipatu ditugu. Ezagutu Barakaldoko lankide izandako Javi Velezen erretiroa
dela eta, berari eskaini diogu ale honetako elkarrizketa, irakasle gisa ibilitako
urte guztietako esperientzia azal diezagun. CIHMA·Luis Choya Almarazen egin
ditugun ikastaoen inguruko informazioa ere bildu dugu; eta, alea amaitzeko, Santa
Barbara eguneko egitaraua jarri dizuegu eskura.

EMAKUMEAK MEATZARITZAN
Iratxe Gandarias

Meatzaritzari lotutako hainbat lan ezberdinetan aritu ziren emakumeak; horren adibide
dauzkagu ondoko hainbat zeregin.
Mea garbitokietan
Nahiz eta meategietan familia osoak lan
egin, emakumeek garbitzen zuten minerala.
Hasieran ustiatu ziren meategietako mineralak
zakar asko zuenez, baztertu, eta meategiko
Chirta
hondakindegietara botatzen zen.
izenaz ezagutzen zen hura. Limonita (horaila)
zen ugariena, baina buztina, harkaitz edo
beste ezpurutasunekin nahastuta zegoenez,
alde batera uzten zen. Geroago, ordea,
meategiko hondakindegietan zegoenari
probetxu atera behar zitzaiola erabaki zen,
eta emakumeak jarri zituzten lan horretan,
mea labe garaietan erabili edo esportatu
aurretik garbitu behar izaten baitzen.
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1891tik aurrera eraiki ziren mea garbitokiak.
Hasieran, ibaien ondoan egiten zen garbiketa
prozesua, mea uretara sartu eta
eskuz
garbituz. Azken garaietan, tromel izeneko
makinak erabili ziren horrelako garbiketalan gogorrak egiteko. Muturrean kono bat
zuten xaflazko zilindroak ziren thromelak
(danborrak alemanez), eta nabarmen erraztu
zuten emakumearen lana. Atzeko aldean
zegoen depositu batetik jasotzen zuen karga
tromelak, eta bertatik erraz jausten zen
minerala barrura. Zilindroaren barruan zeuden

hegal batzuei esker, minerala
gorantza
joaten zen. Ura aurreko aldetik sartzen zen
(ur mahuken bidez), mineralaren kontrako
noranzkoan. Buztina arrastatuz bereizten
ziren lurra eta ezpurutasunak, eta herrestan
eramaten zituen urak. Ur zikina zilindroaren
atzetik jausten zen.
Mineral
garbia konotik atera eta zinta
garraiatzailetik igarotzen zen; emakumeek,
bitartean, mea uniformeki zabaltzen zuten,
eskuz edo palaz, sailkapena egiteko, eta
elementu antzuak aukeratu eta kentzen
zituzten. Mea garbituta zegoenean, zulo
batetik erori, eta arrapala batera iristen zen.
Hasierako danborrak
bapore-makinaren
eraginez biratzen ziren, baina hogeiko
hamarkadatik aurrera motor
elektrikoak
erabiltzen hasi ziren.
Ur zikinak gordetzeko, dekantazio baltsak
eraiki behar izan ziren, baina baltsak beteta
zeudenean, ibaietako ibilguetako auzokideei
jakinarazi, eta ateak zabaltzen zituzten ura
askatzeko.
Langile
gehienak
emakume
gazte
ezkongabeak ziren, baina bazen emakume

ezkondu eta alargunik ere. Ingurukoak izaten
ziren gehienak, eta 14 urterekin hasten
ziren lan horretan. 1923an, zortzi orduko
lanaldiagatik 4 pezeta irabazten zuten.
Soldata horrekin garai hartako segurantzan
kotizatzen zuten, eta, horri esker, erretiropentsioa jasotzeko eskubidea zuten. Beraiek
ordaindutako aurreko mantal bat erabiltzen
zuten babesteko, enpresariak ez baitzien
inolako arroparik ematen.
Portuko lanetan: zamaketa eta zirga lanetan
Mineralez betetako saskiak buru gainean
jarri, eta zamatokietara garraiatzen zituzten.
Txalupetan kargatzen zituzten gero, ontzi
handiagoetara garraiatzeko.
Txalupak ibaian gora eramaten zituzten
zirgariek, zirga edo sokei tiratuz. Lanbidea
oso gogorra zen, eta, hasieran, idiek egiten
zuten lan hori.
1889. urtean desagertu
zen ofizioa, baporezko ontziak agertzearekin
batera.
Emakumeak aritzen ziren, batez ere, zirga
lanetan, baporezko ontziak eta gizonak
baino merkeagoak zirelako. 4 emakumeren
artean tiratzen zituzten gabarrak, ilaran jarri
eta gorputzari lotutako tirantedun unama
batzuen bidez.
Fabriketan
1866 urtean, 60 emakumek ziharduen lanean
Barakaldoko El Carmen fabrikan eta 1877an,
berriz, 150 emakumek. Lanbidea mea txikitzean
zetzan, fabrikak zituen Chenot labeetara ezin
zirelako mea zati handiak bota.
Beste alde batetik,
meategien inguruan
lehergai-lantegiak sortu ziren burdin minerala
erauzteko. 1934an ireki zen Sanfuentes-eko
“La Magdalena de Explosivos Modernos S.A.”
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1920-1930 hamarkadan, hamalau
bat emakume aritzen zen
lanean, danbor bakoitzean

lantegia izan zen garrantzitsuenetariko bat.
Bertan, lehergaiaren nahasketa egiten zen, bai
eta kartutxoak ere. Kartutxogintzan emakumeak
bakarrik aritzen ziren, eta kartutxoak eskuz
egiten zituzten. Paper lodiko orri kiribilduak
baliatzen zituzten kartutxoak egiteko hodiak
prestatzeko. Hodi horietan, salubita lehergaia
sartzen zen hauts beltz bihurturik. Paper orriak
tamaina ezberdinetan moztu behar zituzten,
kartutxoaren tamainaren arabera.
Etxean
prestatzen
zituzten emakumeek hodiak,
lanalditik kanpo, soldataren osagarri. Gero
betetzen zituzten hodiak lehergaiez lantegian.
Etxekoandreak
Etorkin asko etorri zen meatzetara lan egitera;
gehienak, gizonezkoak eta gazteak. Ondoko
eremuetako etxeetako langile familiekin
partekatzen zuten etxebizitza, alokairu merke
baten truke, eta horrela, ohea, janaria eta
garbiketa zeukaten. Bide batez, familien
diru-sarrera handitzeko aukera egokia zen.
Emakumeak kudeatzen zuten zerbitzu
hori
etxekoandre
bihurturik,
eta,
8 orduko
horretaz aparte, beren
lanaldian 1500
familiak zaindu eta
kartutxo egiten
hezteaz
arduratzen
ZIZTUZTEN
ziren. Familietako aitek
meatzari gisa egiten
zuten lana, eta, umeek, ostera, pintxe gisa.
Beste emakume batzuk, aitzitik, Bilbo edo
Portugaleteko hiribilduetara joaten ziren
bertako familia burges etxeetan zerbitzari
lana egitera. Meatze negozioekin lotura estua
zuten buruzagiak ziren etxe horietako jabeak.
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Entrevista

Javier Velez
Tras 47 años dedicados a la enseñanza,
Javi Velez, compañero del programa
Ezagutu Barakaldo Secundaria ha
finalizado recientemente su recorrido
profesional. En las siguientes líneas
nos habla de su recorrido, las
experiencias e impresiones que ha
tenido durante todos estos años.

¿Por qué eligió la docencia?
En realidad, no fue un solo motivo, sino una
serie de ellos:
Por un lado, en mi familia había ya un
precedente en esta profesión, por otro
lado, tuve en mi adolescencia contacto, con
grupos de jóvenes parroquiales y de tiempo
libre, y no se me daba mal el diálogo con
ellos, nos entendíamos bien y me gustaba el
trabajo. También, influyó, que cuando acabé
el bachiller, había en el País Vasco, gran
demanda de maestros/as, ya que la mayoría
de ellos, eran originarios de otras provincias y
con una edad muy próxima a la jubilación. Esto
hizo que finalmente un grupo importante de
estudiantes, en aquellos años, comenzamos a
estudiar magisterio.
¿Cuándo
comenzaste
ejerciendo
de
profesor?
Comencé en el curso 79/80, en una plaza
“especial” en el barrio de El Peñascal.
El año anterior, una monja, a la que no
conocí, de manera voluntaria creó un aula de
alumnado de etnia gitana. Creo, que fue uno
de los primeros intentos en escolarización de
este alumnado. La experiencia fue buena y al
año siguiente integraron el aula en el centro
escolar, oficializándola. Y al más nuevo en
llegar al centro, le tocó.
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¿Qué tipo de actividades has desempeñado
durante toda tu trayectoria educativa?
Creo que en la escuela, he hecho de todo:
Maestro de Primaria de ciclo Inicial, de Ciclo
Superior, Jefe de Estudios, Director, Profesor
de EPA, Asesor del PIF, Asesor del COP de
área……Y Ezagutu.
¿Cuándo empezó tu andadura cómo
miembro en el proyecto Ezagutu Barakaldo?
Comencé el curso 79/80, el año anterior,
Alfonso y Javi (dos compañeros) habían
arrancado con el proyecto a modo
experimental en Secundaria. Yo me incorporé
en principio para cubrir especialmente el área
de las nuevas Tecnologías del proyecto.
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¿Qué métodos has empleado con los
alumnos/as de secundaría para hacerlas
más participativas?
La verdad, es que no ha habido que esforzarse
mucho para que el alumnado participe en este
programa. El programa es profundamente
experimental.
El programa mismo, por el hecho de salir
fuera de las cuatro paredes del aula, y porque
todo lo que estudiamos lo experimentamos,
hace que incluso tengamos que cortar
algunas veces la participación, ya que, si no,
no acabaríamos en todo el día. Creo que el
“detalle” fundamental de este programa lo
resumiría en una frase de una alumna que en
la evaluación de fin de semana, comentó que
“Es que así, en Ezagutu, aprendemos muchas
cosas sin darnos cuenta”
Resumiendo.
¿Cómo
has
percibido
la evolución del programa desde tus
comienzos hasta la fecha?
Creo que el programa se ha ido enriqueciendo
con la impronta que han dejado la gente que
ha pasado por él: La estructura organizativa
que hicieron Luis Choya y Patxi López, la
organización de Alfonso, las investigaciones
de Javi Barrio, la seriedad de Agus, etc… todo
esto ha hecho que el programa sea algo vivo,
que se ha ido completando poco a poco. Es
verdad que en un principio, teníamos pocos
medios y mucha ilusión y quizás dábamos más
chapas. Nos teníamos que arreglar con una
cámara de fotos de carrete y dos ordenadores
para todos, sin conexión y muchas veces sin
programas. Ahora hay muchos más medios
(fundamentalmente informáticos, ordenadores,
tabletas, audiovisuales, conexión rápida, etc….)
pero creo que lo fundamental es el pueblo
(Objeto y Sujeto de estudio) y la ilusión por

hacer cosas distintas, que aportan el alumnado.
¿Qué destacarías del programa Ezagutu
Barakaldo?
Alguien, importante para mí, me dijo en
una ocasión, que programas educativos
hay muchos, cada año el departamento
financia o ayuda a decenas de ellos, pero
sólo hay un programa que triunfe año
tras año, que sea bien valorado por todo
el mundo que lo conoce, que en algunas
ocasiones hemos atendido a alumnado
MEC e incluso extranjeros, alemanes, etc.
y se han mostrados extrañados de que un
pueblo que no es capital de provincia, tenga
un programa educativo como este y que
además tenga la virtud de hacer trabajar
juntos a tres entes que tradicionalmente
no se han llevado excesivamente bien:
Departamento de Educación , Ayuntamiento
y además una empresa privada.
¿Qué te ha aportado el programa Ezagutu
Barakaldo?
Bueno, creo que ha sido llevar a la práctica
una idea que en el aula, por las ataduras
del tiempo, padres, curriculum, inspección,
resultados,… No se puede hacer, pero que
como docente, siempre te ronda la cabeza:
experimentar, salir a la calle, aprender de la
naturaleza, leer nuestra historia en los montes
que nos rodean, ver los esqueletos de las
fábricas y talleres que circunda Barakaldo
y preguntarnos, porqué han desaparecido,
cuando, quien les ha sustituido, mirar nuestro
pueblo con ojos nuevos, descubrir qué hay
detrás de cada casa que me encuentro todos
los días y nunca me he preguntado nada sobre
ella, conocer en qué época se hizo, como era
entonces el pueblo, que necesitaba la gente
que vivía en él, etc. n
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CURSOS EN EL CIHMA
Iratxe Gandarias

En el Cihma-Luis Choya Almaraz
durante este año, como
novedad a destacar, se han empezado a realizar diferentes
cursos que han tenido una buena acogida entre los participantes.
Los asistentes tuvieron que inscribirse con anterioridad y las
plazas eran limitadas.Dado el éxito que han tenido se repetiran en siguientes ediciones y
también se completarán con otras como el huerto en el balcón etc.

CURSO
PLANTAS MEDICINALES

CURSO
ELABORACIÓN DE
CERVEZA ARTESANAL

La Asociación Landarezale impartió este
curso el 21 y 28 de mayo para dar a
conocer las principales plantas medicinales
del entorno así como sus usos. El curso se
complementaba con dos sesiones cada una
de tres horas de duración. En la primera se
realizó un recorrido botánico por el sendero
interno bordeando el río Castaños y en el
segundo día se completo el curso con un
taller dónde se elaboraron aceites, vinagres,
licores y champú.

El Curso fue impartido por el maestro
cervecero Jon Etxeandia de cervezas
Etxeandia.
El curso de tres horas y media de duración
fue teórico-práctico y se conocieron los
procesos necesarios para la elaboración
de la cerveza. El curso concluyó con una
cata de variedades de cerveza.

Con motivo de la festividad del 4 de diciembre de Santa Bárbara, (patrona de los
mineros, electricistas, fundidores, canteros y de aquellos oficios que manejen explosivos)
se celebra el mismo día 4 de diciembre domingo en El Regato la fiesta en su honor,
durante toda la mañana. Entre
las actividades que se llevarán a
cabo encontramos puestos de
artesanía, bisutería, exhibición
de forja, juegos mineros,
música, stands de otros
Centros de Interpretación
como el de Peñas Negras y
museos como el de la minería,
talleres infantiles… Esa misma
mañana
representantes
municipales inaugurarán una
nueva exposición en el Centro
de Interpretación CIHMA ·
Luis Choya Almaraz: “Javier
Gustran” que permanecerá
expuestas durante un mes.
Más información en la página web:
www.ezagutubarakaldo.barakaldo.org.
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SANTA BÁRBARA

FIESTA DE
SANTA BÁRBARA

4 de diciembre, EL REGATO
10:00

ARTISAUTZA AZOKA

10:30

UMEENTZAKO TAILERRAK
TALLERES INFANTILES

11:00

BURDINA FORJATUA: ERAKUSTEKO LANTEGIA

FERIA DE ARTESANÍA

TALLER DEMOSTRATIVO DE HIERRO FORJADO

11:30

MEATZE JOKOAK
JUEGOS MINEROS

12:00

ERAKUSKETAREN INAUGURAZIOA CIHMA-INTERPRETAZIO ZENTROAN
INAUGURACIÓN DE EXPOSICIÓN EN EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN

13:30	
HERRI KIROL ERAKUSTALDIA:LASTO ALTXATZEA, TXINGAK, ORGA JOKOA, INGUDEA
EXHIBICIÓN DE DEPORTE RURAL: LANZAMIENTO DE FARDOS, TXINGAS,
CARRO

15:00

JARDUNALDIAREN AMAIERA
FINALIZACIÓN DE LA JORNADA

“Lurreko” Trikitixa taldea eguerditik aurrera. Grupo “Lurreko” Trikitixa a partir del mediodía.

7

agend a

IBILBIDE GIDATUAK

VISITAS GUIADAS

HISTORIA

HISTÓRICA

Barakaldo Erdi Arotik gaur egunera arte.

Urtarrilak 8, 15, 22

MUNOA

Otsailak 12, 19, eta 26

HIRIGINTZA
INDUSTRIA

Martxoak 9, eta 16
Apirilak 23 eta 30

MEATZARITZA	

Barakaldo desde la Edad Media hasta la actualidad.

8, 15 y 22 de enero

MUNOA

12, 19 y 26 de Febrero

MINERÍA

9 y 16 de Marzo

INDUSTRÍA

23 y 30 de abril

MINERÍA

Meatzetatik Labe Garaietara.

De las minas a Altos Hornos.

Maiatzak 14 eta 21
ERAKUSKETAK

Mayo 14 y 21
EXPOSICIONES

“Javier Gustrán. Zur-Lanketa”.

Abenduak 3 - urtarrilak 3

“Azterkosta”.

Abenduak 6 - urtarrilak 3

“Herriko Plazaren historia”.

Urtarrilak 5 - otsailak 26

“Burdinaren garraioa”.

Urtarrilak 5 - martxoak 19

“Sancho el Sabioko argazkiak”.

Otsailak 28 - apirilak 2

“Barakaldoko Eraikinen oinplanoak”.

Martxoak 21 - maiatzak 29

JARDUERAK
CIHMA·Luis Choya Almarazen

EGUN BEREZIAK
Martxoak 19 “Zuhaitz eguna”
Maiatzak 20 “Biodibertsitatearen eguna”

• Luis Choya Almaraz

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

3 diciembre - 3 enero

“Azterkosta”.

6 diciembre - 3 enero

“Historia de la Herriko Plaza”.

5 enero - 26 febrero

“El transporte del hierro”.

5 enero - 19 marzo

“Fotografías del Fondo Sancho el Sabio”.

28 febrero - 2 abril

“Barakaldoko Eraikinen oinplanoak”.

21 marzo - 29 mayo

ACTIVIDADES EN EL
CIHMA·Luis Choya Almaraz

Pisten jokoa. MOTXILA IKERTZAILEA
IGANDERO
Abenduaren 11 “Ardia“
Abenduaren 18 “Hatz-txontxongiloa”
Urtarrilaren 8 “Kartela”
Urtarrilaren 29 “Zizarea”
Otsailaren 12 “Papiroflexia” SEO-Betsaiderekin
Otsailaren 26 “Krisketa”
Martxoak 26 “Zapia”
Apirilak 30 “Birziklatzen ikasi” SEO-Betsaiderekin
Maiatzak 28 “Kutxa”

Red Natura 2000 – Seo Birdlifekin

“Javier Gustrán. Talla en madera”.

JUEGO DE PISTAS. MOTXILA IKERTZAILEA
IGANDERO
11 de diciembre “Oveja”
18 de diciembre “Títeres de dedo”
8 de Enero “Cartel”
29 de Enero “Gusano”
12 de febrero“Papiroflexia” con SEO-Betsaide
26 de febrero “Broche”
26 de marzo “Paño”
30 de abril “Aprende a reciclar” con SEO-Betsaide
28 de mayo “Caja”

DÍAS ESPECIALES
19 de marzo “Día del Árbol”
20 de mayo “Día de la biodiversidad” Red
Natura 2000 – con Seo Birdlife

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.
Más información: www.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 envíanos un email al siguiente
correo electrónico ezagutubarakaldocihma@barakaldo.org o
llama al 944 971 390.
Informazio gehiago: www.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.

