
8 BIZKAIA Deia – Lunes, 7 de abril de 2014

L A idea de montar una expo-
sición se le ocurrió mientras
contemplaba un trozo de

goethita, el mineral de hierro que se
extrajo durante décadas de las minas
de Bizkaia. El periodista y escritor
Emilio Cobos se había quedado en
paro. Daba vueltas a la cabeza para
ver cómo podía salir de la situación.
Hasta que dio con la piedra filoso-
fal. “Tenía la goethita en mis manos,
y pensé: el futuro, con el tema de la
crisis, está tan negro como esta pie-
dra, pero no me puedo quedar así”.
Esa fue su reflexión. Y a continua-
ción se planteó un reto: “Es hora de
poner en valor el hierro”. Así nació
el proyecto de la exposición All Iron
que podrá contemplarse en la sede
de BilbaoHistoriko, en la calle San
Francisco de la capital vizcaina, has-
ta el próximo 30 de abril.

La exposición All Iron, según expli-
ca su promotor, “pretende ser un
homenaje al hierro, a las mujeres,

El hierro y el Athletic
se funden en ‘All Iron’

Un reportaje de José Basurto

hombres, niños y niñas que han
arrancado piedras ferrosas de las
montañas de Bizkaia”. Pero no solo
eso. Emilio Cobos ha querido fun-
dir en una modesta pero intere-
sante exposición el hierro y el
Athletic. Porque a juicio de este
periodista “todos somos hijos del
hierro, lo mismo que el arco de San
Mamés o la gabarra”. “Lo triste”,
según él, “es que se nos ha olvidado,
y la mayoría de nuestros hijos des-

conocen que la prosperidad de esta
tierras se debe a este mineral”. Y
también al Athletic, cuya historia
esta íntimamente ligada a la explo-
tación de las minas, ya que los inge-
nieros y capataces ingleses tuvieron
mucha culpa de que el foot-ball se
implantara en Bizkaia.

TURISMO Consciente de que en Bil-
bao, gracias al Guggenheim, se ha
pasado “de la época del hierro a la
del titanio”, Emilio pretende demos-
trar con esta exposición que “se pue-
de seguir explotando el mineral”.
“No sacándolo de la mina”, dice,
“sino de forma distinta, relacionán-
dolo con el turismo, la cultura, el
ocio o el deporte”. Su ilusión sería
que los turistas que vienen a visitar
el Guggenheim se llevaran para sus
países algún recuerdo relacionado
con la goethita. Para elaborar este
nuevo tipo de souvenir, que ahora
se puede ver en la exposición, Emi-
lio se puso en contacto con “artesa-
nos locales, que hay muy buenos en
Bizkaia”. Y el resultado de esas con-
versaciones son, por ejemplo, unas
figuras talladas en hierro de los pro-
tagonistas de las minas. A saber, los
barrenadores, las mujeres que lava-

ban el mineral, los niños que
lo transportaban... También

se pueden ver en la expo-
sición joyas y broches
elaborados con
goethita. Pero uno de
los objetos estrella de

la muestra es una
“parrilla de sobremesa”

que tiene la misma forma
que las vagonetas que se uti-

Emilio Cobos sujeta unas figuras de la exposición realizadas en hierro; a la derecha, detalles de la muestra. Reportaje fotográfico: Zigor Alkorta

UNA EXPOSICIÓN EN BILBAOHISTORIKO PRETENDE HOMENAJEAR
A LOS HOMBRES Y MUJERES QUE TRABAJARON EN LAS MINAS

Objetos de la exposición. Foto: Zigor Alkorta

Detenido por
romper siete

cristaleras con
una papelera

BILBAO – Un joven de 20 años fue
detenido la pasada madrugada en
Bilbao acusado de romper con una
papelera al menos siete cristaleras
de un edificio de Txurdinaga. Según
informó la Ertzaintza, a las cinco de
la madrugada de ayer, un particular
alertó de que un varón estaba cau-
sando daños en las cristaleras de un
edificio en el barrio bilbaino de
Txurdinaga. Una vez en el lugar, los
agentes localizaron a un joven cuya
descripción coincidía con la aporta-
da por el comunicante, por lo que se
procedió a su detención acusado de
un delito de daños. Según los er-
tzainas, el arrestado había fractura-
do al menos siete cristales de un edi-
ficio con una papelera, que fue reti-
rada por los agentes.

Por otra parte, un varón de 29 años
fue detenido en Santurtzi acusado
de la comisión de un delito de tráfi-
co de drogas. Según la Ertzaintza, el
arrestado utilizaba el bar en que tra-
bajaba como camarero para vender
hachís. La detención se produjo des-
pués de que la Ertzaintza pusiera un
dispositivo de vigilancia en un bar
de la calle Miguel de Cervantes. Los
agentes se incautaron de hachís y
una báscula de precisión. – DEIA

El joven, de 20 años, fue
detenido en el barrio de

Txurdinaga y está acusado
de un delito de daños

Se inician las
obras de un

aparcamiento
en Miribilla

BILBAO – El Ayuntamiento de Bilbao
anunció ayer a través de una nota
que hoy comenzarán los trabajos de
construcción del nuevo aparca-
miento en superficie en el solar ubi-
cado entre las calles Juan Carlos de
Gortazar, Julián Zugazagoitia y
Donostia, del barrio de Miribilla.
Según informó el Consistorio, la
duración de las obras será de tres
meses aproximadamente. Durante
estas primeras semanas no se reali-
zarán afecciones ni al tráfico ni a
peatones, ya que las obras se reali-
zan en el interior del solar.

Por otra parte, el Ayuntamiento de
Bilbao señaló que desde hoy y has-
ta el 29 de abril, aproximadamente,
se ocupará la calzada y el aparca-
miento en la calle Auntzetxeta, a la
altura del número 28. Se permitirá
la circulación de vehículos en todo
momento. La ocupación de la vía
pública viene motivada por los tra-
bajos de renovación integral del
barrio de Masustegi. – DEIA
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lizaban en las minas para la extrac-
ción del mineral. Esta parrilla servi-
rá de lanzamiento de la tienda on
line, www.aliron.biz, donde se
podrán adquirir productos dentro
de poco. La exposición se completa
con objetos que han sido cedidos por
el Museo Vasco de la Minería, ubi-
cado en Gallarta, por el Ayunta-
miento de Bilbao y el Athletic. Aun-
que es temporal, a Emilio le gusta-
ría que la exposición tuviera un
carácter itinerante “y se pudiera ver
en Bizkia, en la zona minera, y en
Bilbao”. Su máxima ilusión sería que
All Iron “pudiera estar algún día en
el Guggenheim para poner en valor
eso que decía de que hemos pasado
del hierro al titanio”.

Mientras tanto, Emilio no se can-
sa de recordar la historia de la pala-
bra alirón, cuyo origen no es otro
que All Iron, título de la exposición.
“Los capataces ingleses que traba-
jaban en las minas”, cuenta Emilio,
“escribían en una pizarra All Iron
cuando descubrían una beta pura de
mineral, y los mineros, que la mayo-
ría no sabían ni leer ni escribir, lo
leían todo seguido como alirón; así
que cuando aparecía una buena
beta, se extendía el grito de alirón
por las galerías porque eso signifi-
caba que iban a cobrar el doble o el
triple”. También contribuyó a popu-
larizar la palabra la tonadillera Tere-
sita Zazá que en 1913 cantó en el
Salón Vizcaya, en la misma calle San
Francisco, aquello de ¡Alirón, alirón,
pon, pon!, y que los seguidores del
Athletic cambiaron por el ¡Alirón,
alirón, el Athletic campeón! Toda
una historia fundida en hierro. ●

El próximo domingo, el recinto ferial celebrará una
jornada de puertas abiertas con varias actividades

Tamara de la Rosa

BILBAO – Pasear por el backstage que
ocupó Rihanna o conocer los ves-
tuarios en los que se cambian los
jugadores del Bilbao Basket será
posible el próximo domingo. Con
motivo de su décimo aniversario, el
recinto ferial vizcaino abrirá sus
puertas y mostrará al público todos
sus secretos a través de una jornada
de visitas guiadas.

Cuando ha cumplido su primera
década de vida, Bilbao Exhibition
Centre abrirá orgulloso sus puertas
para que todos los vizcainos puedan
conocer de cerca sus rincones más
ocultos, aquellos que no se ven cuan-
do se acude al recinto para asistir a
un concierto o recorrer una feria.
Tendrán la oportunidad, además, de
descubrir las impresionantes vistas
que hay desde la torre de oficinas
que se ha convertido en el símbolo
de la infraestructura. Para amenizar
el día y que los más pequeños tam-
bién se diviertan, habrá asimismo
sesiones de cuentacuentos, magos,
hinchables y sorteos.

La jornada comenzará a las 10.00
horas, con visitas guiadas que reco-
rrerán diferentes instalaciones de
BEC como la torre, las calles que
rodean los pabellones o los cameri-
nos del Bizkaia Arena, donde han
actuado artistas como Rihanna, Iron
Maiden o AC/DC.

No será necesario hacer una ins-
cripción previa para asistir a estas
visitas guiadas, que tendrán una
duración de 45 minutos. Para parti-
cipar en ellas, los interesados solo
tendrán que presentarse en el mos-
trador de visitas guiadas el mismo
domingo.

Los recorridos se podrán realizar
tanto a pie como a bordo de un vehí-
culo eléctrico, en cuyo caso las visi-
tas se realizarán en 15 minutos. Los
grupos, de 20 personas como máxi-
mo por visita, partirán cada 10 minu-
tos, saliendo el primero a las 10.10
horas y el último a las 13.10.

PARA LOS MÁS PEQUEÑOS Junto a las
visitas guiadas, BEC ha organizado
también un buen número de activi-
dades para que todos los públicos se
diviertan en una fecha tan especial
para el recinto ferial. Así, a lo largo
de toda la mañana los más peque-
ños tendrán a su disposición hin-
chables y circuitos de karts, y podrán
asistir a actuaciones de magia y
cuentacuentos. Una exposición foto-
gráfica, música y bailes completa-
rán el programa para celebrar el
décimo aniversario del recinto ferial
en una jornada en la que no faltarán
los regalos y los sorteos.

Desde que tomara el testigo de la
antigua Feria de Muestras de Bilbao,
los años han ido pasando casi en un
suspiro y el BEC ha cumplido ya su
primer década llevando el nombre
de Bizkaia por todo el mundo y gene-
rando puestos de trabajo y actividad
económica en hoteles, comercios y
hostelería. En sus instalaciones se
han organizado más de 181 ferias,
986 eventos de convecciones, 134
espectáculos dentro del espacio
Bizkaia Arena, con la participación
de más de 20.027 expositores. Los
números se disparan cuando se hace
balance de los asistentes a estos
eventos durante la última década:
9.064.326 personas. Y, los más
importante, las previsiones para este
2014 son optimistas: abrirá sus puer-
tas a nuevos sectores, además de
acoger, a finales de agosto, el Mun-
dial de Basket. ● Los visitantes podrán recorrer BEC el domingo. Foto: Juan Lazkano

BEC celebra su
aniversario con
visitas guiadas




