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Abanto le saca los colores a la mina

Una campaña de promoción turística instala en el municipio 25 vagonetas de 
mineral transformadas por artistas y escolares 
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Abanto le ha sacado los colores a su pasado minero. El municipio inauguró ayer una nueva 
iniciativa destinada a promocionar el turismo con la colocación de 25 reproducciones, a 
escala real, de antiguas vagonetas de mineral que han sido reinventadas y decoradas por 
artistas, colegios, y asociaciones locales. Las piezas permanecerán expuestas hasta la 
Burdin Jaia del 16 de octubre desperdigadas por tres barrios: Gallarta, Sanfuentes y Las 
Carreras. Juntas crearán un itinerario de aproximadamente hora y media que también 
alcanzará al Museo de la Minería del País Vasco y la corta de Concha II.
Próximamente el Ayuntamiento, que ha puesto en marcha este proyecto en colaboración de 
la agencia de turismo Enkartur bajo el nombre 'Mineral Art', repartirá en los bares y 
restaurantes del municipio folletos con la ruta que hay que seguir para visitar todas las 
vagonetas. No será la única medida. Ayer mismo se comenzaron a repartir álbumes de 
cromos entre los más pequeños, para que puedan realizar una colección que recoja 
imágenes de todas las obras. Los cromos se repartirán de forma gratuita en los comercios a 
razón de uno por persona y día en cada local. Quienes completen el libreto podrán sellarlo en 
el Gaztegune para participar en el sorteo, el 31 de mayo, de un viaje para cuatro personas al 
parque Warner de Madrid.
«Qué mejor símbolo que la vagoneta. En nuestro pueblo y en nuestra comarca es algo que a 
todos nos une y que nos va a dar colorido», defendió ayer el alcalde, Manu Tejada, durante 
la presentación de las 25 piezas. Según reveló, además de artistas locales y estudiantes de 
Bellas Artes, la preparación de las obras también ha implicado a los tres centros de Primaria 
de la localidad, así como al instituto Dolores Ibarruri y a otros dos colegios de Muskiz y 
Ortuella. «Incluso los más pequeños, de cuatro años, han colaborado dejando una huella de 
pintura con su mano», destacó el regidor. Miembros de los talleres de pintura y cerámica de 
Abanto también han colaborado en su elaboración. Cada réplica lleva añadido el nombre de 
su creador.
Recuerdos de la galería
Entre los asistentes al acto de presentación de ayer algunos evocaban recuerdos de las 
galerías. Ése era precisamente el objetivo de una de las autoras, Garbiñe Huete Etxeandia. 
En su pieza 'Realidad' decidió partir por la mitad una de las vagonetas y decorarla con los 
colores marrones que le son propios. «Se llama así porque representa la realidad de lo que 
supuso la mina para el pueblo, incluso para otros colindantes. Vivir en un municipio minero 
suena muy idílico ahora pero cuando la mina se está explotando cada vez que se oye una 
sirena de ambulancia se ponen los pelos de punta», aseguró.
En una línea completamente distinta se enmarca la obra de Ana Núñez, instalada frente al 
Ayuntamiento. Su vagoneta con estelas de fuego llamada 'Railway to hell' homenajea ya en 
el nombre a una canción de AC/DC. «Tiene estética heavy y se llama 'Una vía hacia el 
infierno' por lo que suponía trabajar en una mina», afirmó. Por su parte, su compañera Alicia 
Gil convirtió esta herramienta de trabajo en una furgoneta hippy de los años 60 en su modelo 
'Vagoneta California'. 
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Las piezas permanecerán expuestas hasta octubre. :: JORDI ALEMANY


