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PROLOGO

Martín, nuestro explorador, nos adentra en esta ocasión
por rutas y rincones de Sestao y Portugalete,
acompañado de Carlota, la gaviota reidora que extiende
sus vuelos por este entorno de la Bizkaia más industriosa.

Te sorprenderá saber que allí donde se han desplegado
las grandes factorías de la siderurgia y del sector naval,
hubo antes grandes arenales y marismas que componían
un paisaje natural hermoso y lleno de vida. Comprobarás
que los parajes en los que durante las últimas décadas
dominaron el hierro, la piedra y el cemento, fueron antes
base de ricas producciones agrícolas y ganaderas y de
afanosas labores portuarias y pesqueras.

Y te sorprenderá, más todavía, conocer la riqueza
cultural y ambiental de  estos lugares, tan cargados de
historia, de pasado y de futuro.

Un futuro que ahora vamos a revitalizar e impulsar
entre todos. Para ello, la Diputación Foral de Bizkaia
pone y va a poner todo su empeño.

MMaarrííaa  EEsstthheerr  SSoollaabbaarrrriieettaa  AAzznnaarr
Diputada de Medio Ambiente y Acción Territorial
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