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La corta atesora el pasado minero de Abanto. (E. Zunzunegi)

ABANTO

DE igual manera que los bermeotarras reivindican su supremacía sobre la isla de Izaro 

lanzando el día de la Magdalena una teja al mar, significando que las goteras de sus 

casas llegan hasta allí, los mineros de Abanto lanzarán este próximo viernes unas tejas a 

la corta de la mina gallartina de Bodovalle para recuperar su propiedad sobre este legado 

minero.

En Bermeo, el conflicto de la pertenencia se zanjó con una regata contra sus vecinos de 

Mundaka. Los mineros de Abanto confían, en cambio, en que sea el sentido común de 

las instituciones quien garantice la pervivencia en el tiempo del colosal agujero, símbolo 

del pasado minero de la zona y testigo mudo del alto precio que humana y 

ambientalmente pagó este municipio y la comarca en favor de la industrialización vasca.

Según se recoge en el expediente para la declaración de Bien Cultural Calificado con la 

categoría de Conjunto Monumental, la corta de Bodovalle es un gran corte geológico de 

700 metros de largo, 350 de ancho y 150 de profundidad, 37 de ellos bajo el nivel de 

mar. "Se trata de la última y la de mayores dimensiones de todas las explotaciones que a 



cielo abierto existieron en la cuenca minera vizcaina con una diferencia de cotas próxima 

a los 254 metros y un diámetro medio de 500 con una impresionante escalinata de 

gradas en cuya cota +50 nacería la entrada a la mina de interior", detalla el texto que en 

breve podría ser aprobado.

Testigos de este acto simbólico organizado por el Museo de la Minería del País Vasco, 

serán, entre otros, la consejera de Cultura del Gobierno vasco, Blanca Urgell y la 

diputada foral de Cultura, Josune Ariztondo a quienes se ha cursado invitación oficial 

para participar en este evento.

"Con este acto de recuperación de la propiedad sobre la corta de la mina Bodovalle 

pretendemos celebrar la incoación del expediente para la declaración de Bien de Interés 

Cultural Calificado con la categoría de conjunto monumental a favor de la mina Concha 

II", destacó Carmelo Uriarte, presidente de la Fundación del Museo de la Minería del 

País vasco.

En este acto la organización ha previsto la presencia de varios oradores, así como la 

participación del Coro Bodegón, un equipo de barrenadores y unos niños "representando 

las futuras generaciones que podrán disfrutar de este legado".

En el programa se prevé la asistencia de gran parte de los socios del Museo Minero de 

Gallarta, sociedades y entidades benefactoras del mismo y los alcaldes de la Zona 

minera, Margen izquierda y Encartaciones, así como los regidores de Astillero y Castro 

Urdiales, en Cantabria.

Los actos comenzarán a las 12.00 horas con la actuación del Coro Bodegón y una 

exhibición del equipo local de barrenadores, a la que seguirán las intervenciones de Jose 

María Goytia Saralegi, ingeniero de Minas y director de la explotación subterránea en la 

Compañía Orconera Iron Ore en los años 60 y 70, y del historiador y Patrono de la 

fundación, Carmelo Urdangarin.

Posteriormente, a las 13.00 horas la Fundación hará entrega de un diploma y un 

obsequio, símbolo de la corta Concha II, a los asistentes. Entre ellos estará el alcalde de 

Abanto, Manu Tejada, quien en su discurso destacará la importancia de la salvaguarda 

del patrimonio minero "en los términos que se expresaron en la resolución del pasado 

mes de junio". Para el primer edil este acto será "un gran momento para celebrar la 

conservación del patrimonio y para despejar el camino a la ampliación del museo 

minero", cuya primera fase acogerá estos actos. El broche final lo pondrán a partir de las 

13.30 horas el grupo de niños y antiguos mineros que lanzarán la teja al fondo de la corta 

Concha II.


