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“Todo está perdido. ¡Dios mío! Pobre gente.” 
Últimas palabras del capitán José Lotina antes de ser barrido del puente, por una ola, en el 
naufragio del “Príncipe de Asturias (1916).

"No puedo imaginar ninguna condición por la cual un barco actual pueda hundirse. No 

se me ocurre que algo fatal pueda ocurrirle a este buque. Las construcciones modernas 

van más allá de esas circunstancias."

Edward J. Smith (capitán del Titanic, 1911).

Foto de Miguel A. Sánchez en Facebook “La perla del Cantábrico”
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HORARIO / ORDUTEGIA

Julio, agosto 
septiembre  /

Uztaila, 

abustua, irala

Mañanas de jueves a domingo /
Goizez, ostegunetik igandera

Tardes de viernes y sábado /
Arratsaldez, ostirala eta larunbata

11 – 14h

17 – 20h

Resto del año 
/ 
Urtearen

gainerakoa

Mañanas de miércoles a sábado /
Goizez, azteazkenetik larunbatera

Tardes de viernes y sábado /
Arratsaldez, ostirala eta larunbata

11 – 14h

17 – 20h

ÍNDICE  /  AURKIBIDEA
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Esta memoria de 2016 recoge las principales actividades del museo en 2016. Incluye también un
resumen de los ingresos y gastos, y la situación económica al 31-12-2016. Como siempre, la
actividad habitual del museo se sustenta en la colaboración voluntaria de las personas de la Junta
Directiva, a las que agradezco su dedicación, y al trabajo de Amaia Elguezábal en la gestión del día a
día y apertura del museo.
El año 2016 se ha caracterizado por una gran actividad, tanto en aspectos de renovación de las
infraestructuras (nuevas vitrinas, nueva página web, correo electrónico e imagen corporativa) como
en eventos y contactos con autoridades de Plasentia en Terranova. En esta memoria presentamos un
resumen, el detalle del día a día lo podéis ver en nuestra web (www.museoplentzia.org) y en
Facebook. Nos gustaría destacar también el éxito de nuestra exposición temporal sobre el naufragio
del “Príncipe de Asturias”, recuperando un suceso olvidado o incluso desconocido para la mayoría de
los/las plentzitarras.
Desde estas páginas enviamos un agradecimiento especial a todas las instituciones y personas
colaboradoras que apoyan al Museo, especialmente al Ayuntamiento de la Villa de Plentzia, que
sigue apostando por la cultura y la promoción de la historia local. También a nuestros Fundadores y
Socios, y a nuestros donantes y depositantes, sin cuyo constante apoyo la realización de muchas de
las actividades presentadas en esta memoria no habría sido posible. Esperamos seguir contando con
el apoyo de todos vosotros, con la sociedad en general, las distintas instituciones y con todas
aquellas personas interesadas en nuestra historia.
Quiero terminar esta presentación con un recuerdo especial a los socios y colaboradores fallecidos
durante 2016.

Plasentia de Butron Elkarteak, ohore handiz aurkezten dizue, 2016ko abenduaren 31n eukan ondasun

eta diru egoera, baita urte hontan egin dituen jardueren txostena ere. Museo Fundazioaren izenean,

eskerrak eman nahi dizkiegu Plentziako Uriburuari, bazkideei, emaileei eta kolaboratzaileei, haien

laguntza iraunkorragatik. Txoten hau 2016. urtean egindako ekitaldien laburpena da, eguneroko

aktibitateak ikusi ahal dituzu gure web eta Facebook orrietan.

2016 urteak hainbat ekintza izan ditu, bai azpiegituren berrikuntzari (bitrina berriak, web-orrialde

berria, posta elektronikoa eta irudi korporatiboa), bai Terranova-ko Plasentia-ko agintariekin

egindako ekitaldi eta kontatuei dagokionez. Gainera, “Príncipe de Asturias” -en hondoratzeari

buruzko erakusketaren arrakasta azpimarratu nahi dugu, ahaztuta zein ezezaguna zena plentziatar

gehienentzat.

Bukatzeko, agur berezi bat Museoaren bazkide eta kolaboratzaile hildakoei.

Eskerrik asko denori,

Arantxa Rentería Bilbao

Presidente

PRESENTACIÓN  /  AURKEZPENA
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Presidente / Presidentea: Dña. Arantxa Rentería Bilbao Andrea

Directora / Zuzendaria: Dña. Silvia Rentería Bilbao Andrea

Secretario / Idazkaria: D. Luis de León Molina Jauna

Vocales / Batzorkideak: D. Ángel Maruri Larrabe Jauna

Dña. Mª Catalina Aramburu Araluce Andrea

D. Pedro Mª.Basañez Billalabeitia Jauna

D. Ramón Benguria Inchaurtieta Jauna

Dña. Keltse Macías Zárraga Andrea (repres.   
Ayuntamiento) (hasta enero 2017)

SOCIOS/ BAZKIDEAK

Actualmente la Fundación Museo 

Plasentia de Butrón está formada 

por 93 socios particulares y 3

empresas asociadas.
Gaur egun, Museo Plasentia de Butrón 

Fundazioak 93 bazkide partikular ditu

eta 3 enpresa kide.

JUNTA RECTORA  /  ZUZENDARITZA-BATORDEA
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Cabe destacar la colaboración del Ayuntamiento de Plentzia durante 2016. Además de su
apoyo económico y el mantenimiento, limpieza y suministros del edificio, durante el pasado
año hemos podido contar con:

• Sustitución de parte del alumbrado de la primera planta, que provocaba un ruido bastante
molesto para las visitas (habíamos recogido quejas en el libro de visitas).

• Nuevo sistema de alarma, con mejor control de accesos y homologado con el resto de los
edificios municipales.

• Cesión de un local (almacén) para guardar materiales e infraestructuras del museo que no
están en exposición (no objetos museísticos). Dada la escasez de espacio en el edificio del
museo, este local nos ha permitido reorganizar la zona de oficina y sótano del museo.

Del Libro de Visitas / 

Bisitarien iritziak:

APOYO DEL AYUNTAMIENTO  /  UDALAREN  EUSKARRIA

2016-an zehar, Plentziako Udaletxearen laguntza goraipatu nahi dugu. Babes ekonomikoa eta 

mantentze lanak, garbiketa eta eraikinaren horniketaz aparte, joan den urtean zenbait

berrikuntza izan ditgu:

• Lehenengo solairuaren argiztaketaren aldaketa, honek zarata desatzegina sortzen baitzuen

(kexa bat baino gehiago jaso genuen bisita liburuan).

• Alarma sistema berria, sarrera kontrola hobearekin, udaleko gainontzeko eraikinen

antzera.

• Erakusketatik kanpoko material eta azpiegiturak gordetzeko lokala (biltegi) baten 

lagapena. Museoko toki eza dela eta, biltegi honi esker sotoa eta bulegoa birrantolatu ahal

izan dugu.
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Con el objetivo de impulsar las actividades del Museo este año 2016 se ha colaborado con:

• Ayuntamiento y Oficina de Turismo de Plentzia: De forma regular el Museo colabora en las
actividades desarrolladas por la oficina de Turismo y las concejalías de Cultura, Eventos y Fiestas

• Iniciativa Museos de la Costa Vasca.

• Sociedad de Estudios Vascos: Colaboración en las VIII Jornadas de Historia Local de la Villa,
coordinadas por Gonzalo Duo.

• Bizkaikoa (DFB): Organismo foral para dar soporte de infraestructuras a los museos de Bizkaia.

• Francisco García Novell: investigador de la tragedia del Príncipe de Asturias, con el cual
colaboraremos en la organización de los actos del centenario del hundimiento de dicho buque.

COLABORACIONES  /  HARREMANAK

2016. honetan hurrengo erakundeekin kolaboratu ditugu Museoa bultzatzeko asmoz:

• Gure Museoa aldizka kolaboratzen du Turismo Bulegoarekin, Plentziarako bisita gidatuak 

daudenean, eta Udalako Kultur eta Festa zinegotzigoekin ere bai.

• Euskal Kostaldearen Museoen Sarea.

• Sociedad de Estudios Vascos / Eusko Ikaskuntza: Hiribilduko Historia Lokalari buruzko VIII. 

Jardunaldietan lankidetza, Gonzalo Duo-ren koordinazioarekin .

•Bizkaikoa (DFB): Bizkaiko museoetako azpiegituren euskarri izateko erakunde forala.

•Francisco García Novell: “Príncipe de Asturias”-en tragediari buruzko ikertzailea. Berarekin, 

itsasontziaren hondoratzearen ehungarren urteurrenarekin erlazionatutako ekitaldiak antolatzen

egon gara.
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EXPOSICIÓN TEMPORAL

“Príncipe de Asturias”-en hondoratzea 100. urteurrena (1916 – 2016)

“Principe de Asturias” -en hondoratzea, garaiko trasatlantikorik handiena izanda, zurrumurru eta

kondairaz inguratua egon da betidanik, zoritxarra sortarazi zuten arrazoiengatik. “Titanic

espainiarra” ezizenaz ezagututa ere, 1º Gerra Mundialaren aroan bizitzeak eragin zion, bai eta

lehenago “Lusitania” eta “Titanic” itsasontzien hondoratzeak. Prentsa anglosaxoiak gaia alboratu

ondoren, naufragio hau nolabait ahaztu egin zen.

“Titanic”-aren antzera, “Principe de Asturias” itsasontzia urperaezintzat jotzen zuten, eta hura

bezala garaiko pertsona dirudun eta famatu itsasoaren hondora eraman zituen. Baina baita bizi

hobe baten bila zijoazen ehundaka inmigrantek azken arnasa eman zuten, zoritzarrez, gaur egun

hemendik ez oso urrun daukagun irudia errepikatuz.

100º Aniversario del naufragio del Príncipe de Asturias (5/03/1916)
El Príncipe de Asturias era un gran buque de vapor, de correo y pasaje, de la Naviera Pinillos. En
su última travesía, desde Barcelona a Buenos Aires, se hundió cerca de las costas brasileñas, en
Punta Pirabura, el 5 de marzo de 1916, tras chocar contra arrecifes debido a la niebla y a un
posible error de navegación. De las 600 personas que viajaban a bordo sólo se salvaron 143. Fue
la mayor tragedia de la marina mercante española y de las ocurridas en el Atlántico Sur, hasta
que fue superada en 1919 por el hundimiento en Cuba del vapor Valbanera . El naufragio estuvo
rodeado de misterio debido a las causas que lo produjeron (en plena 1ª Guerra Mundial), las
posibilidad de que el número de víctimas fuera mayor debido a viajeros inmigrantes que viajaban
ilegalmente, y a las circunstancias que rodearon la muerte de su capitán, José Lotina, vecino de
Plentzia. También de Plentzia era el 2º oficial, Rufino Onzaín, que sobrevivió.
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Montaje de la exposición

La maqueta es impresionante, con todo lujo de detalles y luz interior, hecha en Plentzia
en 1941 por Luis de Mota Astobizaga (su tarjeta estaba en el interior de la maqueta) y
restaurada en 2016 por el Museo. En la web del museo se pueden ver vídeos con
información del buque, los detalles de la restauración y del día de la inauguración de la
exposición.

DENBORALDIKO ERAKUSKETA

El casco es de una pieza de madera vaciada. La
iluminación original estaba estropeada, por lo que
se ha sustituido por luces LED (iluminación fría y de
bajo consumo). Las imágenes muestran el interior
del casco y las bombillas originales.
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EXPOSICIÓN TEMPORAL

Erakusketaren antolaketa:

Maketa ikaragarria da, xehetasun askorekin eta barruko argiarekin. Luis de Mota

Astobizaga-k Plentzia-n egin zuen 1941ean (bere txartela maketaren barnean zegoen).

Museoa-k 2016an zaharberritu du. Museoko webean bideoak ikus daitezke ontziaren

informazioarekin, zaharberritzeko eta erakusketaren inaugurazioko eguneko

xehetasunekin.. Kaskoa hustutako zur pieza batekoa da. Jatorrizko argiztapena

matxuratuta zegoen, orain LED-a argiak (argiztapen hotza eta kontsumo baxukoa) jarri

dira. Irudiek kaskoko barnea eta jatorrizko bonbillak erakusten dituzte.
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Inauguración

DENBORALDIKO ERAKUSKETA

Hasiera emateko ekitaldia
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Imágenes de la exposición

Erakusketaren irudiak

La exposición incluye también un retrato del capitán,
planos e información técnica del buque, fotografías del
barco (originales de la naviera), instrumentos de
navegación y objetos de la época.

EXPOSICIÓN TEMPORAL
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DENBORALDIKO ERAKUSKETA

Erakusketan kapitainaren erretratu bat, planoak, bukearen informazioa,

itsasontziaren argazkiak (ontzi -enpresaren originalak), nabigazo

instrumentuak eta garaiko objektuak ageri dira.
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Del Libro de Visitas / Bisitarien iritziak:

Del Libro de Visitas / Bisitarien iritziak:

Del Libro de Visitas / Bisitarien iritziak:

Del Libro de Visitas / Bisiarien iritziak:

EXPOSICIÓN TEMPORAL
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DENBORALDIKO ERAKUSKETA
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En las siguientes páginas mostramos las actividades realizadas en 2016 y noticias relevantes.
Además podemos citar:

• Ropa corporativa con escudo del Museo para se reconozca a los voluntarios y personal del
Museo en los eventos en los que participe /organice el Museo.

• Actividades del Grupo de Etnografía del museo: realizando trabajos sobre patrimonio,
toponimia en mapas digitales y patrimonio marítimo. Se presentarán en las Jornadas de
Historia Local en verano de 2017.

• Modificación de estatutos de la Fundación, con el fin de incluir la figura de socio de cuota
y legalizar un nuevo proceso de elección de miembros de la Junta, entre otras
modificaciones.

Plan de actividades para 2017:
• Seguir con renovación parte del mobiliario (vitrinas en cristal y madera),
• Registro en el G. Vasco de los nuevos estatutos de la Fundación.
• Preparación del XX aniversario del museo (1998 – 2018).

Seguimos con nuestro objetivo de promocionar la actividad local: alrededor del 95% de
nuestro presupuesto se traduce en actividades que repercuten en el empleo local, a través de
compras y pago de servicios a negocios y personas originarias de Plentzia y comarca.

ACTIVIDADES /  EKINTZAK

Hurrengo orrialdeetan, 2016-an zehar egindako ekintza eta berri garrantzitsuenak azalduko

dira:

• Museoaren arropa korporatiboa armarri berriarekin, museoaren ekintzetan parte hartzen

duten pertsonak zein boluntarioak ezagutu ahal izateko.

• Museoaren Etnografía tadearen ekintzak: patrimonio, toponimia mapa digitaletan eta itsas

patrimonioari buruzko lanak egiten. Hauek 2017-ko udan egingo diren Historia Lokalari

buruzko Jardunaldietan aurkeztuko dira.

• Fundazioaren estatutuen eraldaketa: Kuotako bazkideen irudia eta Biltzarreko partaideen

aukeraketa prozesu berri bat legeztatzeko helburuekin, beste aldaketa batzuen artean.

Ekitaldi plana 2017-rako.

• Mobilirioaren parte baten berritzearekin

jarraitzea (kristalezko eta zurezko bitrinak).

• Eusko Jaurlaritzan Fundazioaren estatutu

berriak erregistratzea.

• Museoaren XX. urteurrena prestatzea (1998-

2018).

Lekuko jarduera sustatzeko helburuarekin

jarraitzen dugu: Gure aurrekontuen %95-a herriko

emplegua babesten duten jardueratan erabiltzen

da; erosketak eta zerbitzuen ordainketak, batez

ere.
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Nueva página web: con mejores
contenidos, más fácilmente
editable, en 3 idiomas, con
posibilidad de descargar
documentos.

Web-gune berria: eduki hoberekin,

editatzeko errazagoa, hiru

hizkuntzatan eta dokumentuak

deskargatzeko aukerarekin.

ACTIVIDADES /  EKINTZAK
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Renovación de parte del mobiliario: se han adquirido vitrinas de cristal con más capacidad de 
exposición de objetos., que irán sustituyendo a algunas de las vitrinas antiguas de madera.

18

Altzari batzuen berrikuntza: Objektu handiak erakutsi ahal izateko kristalezko bitrina berriak

erosi dira. 

Vitrinas de madera

ACTIVIDADES /  EKINTZAK



Con el fin de aumentar los ingresos económicos se ha establecido una sugerencia de
donativo a la salida del museo. En el futuro se estudiará establecer el cobro de entrada al
Museo.

Del Libro de Visitas / Bisitarien iritziak:

Sarrera ekonomikoak handitzeko helburuarekin, diru laguntza iradokizun bat ezarri da

museoaren sarreran. Etorkizunean, museora sartzeko ordainketa aztertu egingo da.

ACTIVIDADES /  EKINTZAK
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Visita del alcalde y concejala de Plasentia (Canadá)
El alcalde de Placentia (Canadá) Wayne Power y la concejala Noelia Collins visitaron la villa de
Plentzia para estrechar lazos y consensuar un hermanamiento oficial entre los dos
municipios. Un proyecto anhelado desde años atrás que finalmente será una realidad. El
acuerdo de unión está basado en los lazos históricos que vinculan a los dos municipios desde
al menos principios del SXVI cuando arrantzales y balleneros plentzitarras y vascos en general
surcaban aquellos mares de Placentia en busca de la preciada ballena. En su honor izamos la
bandera de Pacentia en el Museo, el cual visitaron firmando en el Libro de Honor.

Plasentiako (Kanada) alkate eta zinegotziaren bisita

Wayne Power, Plasentiako (Kanada) alkatea eta Noelia Collins, zinegotzia, Plentzia bisitatu

zuten bi herriren arteko hurbilketa eta senidetze ofizial bat burutzeko helburuekin.

Duela urte asko irrikatutako proiektua da eta azkenean erralitate bihurtuko da. Akordioa,

XVI. mendearen hasieratik bi herriek daukaten lotura historiekoetan oinarrituta dago. Garai

hartan, arrantzale eta bale-arrantzale plentziatar zein euskaldunak, Placentiako itsasoak

zeharkatzen zituzten bale preziatuaren bila. Haien omenez, Placentiako ikurrina goratu

genuen Museoan, zeina bisitatu zuten, bai eta Ohorezko Liburuan sinatu ere.

ACTIVIDADES /  EKINTZAK

20



11

Visita alcalde y concejala de Plasentia (Canadá)
Después de la recepción en el Ayuntamiento, visitaron la farmacia-museo Aramburu, la
bodega submarina, la Estación Marítima e incluso asistieron al derby en San Mamés.

Aramburu farmazia-museoa, urazpiko

bodega eta Itsas-Estazioa bisitatu zuten.

Gainera, San Mames-eko derby-ra joateko

aukera izan zuten.

ACTIVIDADES /  EKINTZAK
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Colaboración en la Primera expedición celebrando el legado de los balleneros vascos en
Terranova.
La expedición “Tras las huellas de los balleneros vascos” es una experiencia excepcional y
exclusiva en donde confluyen el conocimiento, la historia, la ciencia y la aventura.
En los años 70 el canadiense Robert Grenier y el vasco Manu Izagirre desarrollaron los
trabajos de arqueología subacuática en aquellas frías aguas que permitieron extraer y
estudiar los restos de la Nao San Juan hundida en 1565. En junio de 2017 una expedición
organizada por una empresa americana gestionada por descendientes de Plentzia va a
revivir la historia de nuestros antepasados en América. La exploración irá acompañada de
un trabajo científico que se desarrollará con la colaboración de la Sociedad de Ciencias
Aranzadi. Más información en nuestra web.

Del Libro de Visitas / Bisitarien iritziak:

Terranova-ko euskal bale arrantzaleen aztarnak ospatzen duen Lehenengo espedizioa-

rekin lankidetza.

“Euskal bale arrantzaleen aztarnen atzetik” espedizioa esperientzia paregabea eta

bakarra da, non ezagutza, historia, zientzia eta abentura bateratu egiten diren.

70. hamarkadan, Robert Grenier

kanadiarrak eta Manu Izagirre

euskaldunak, itsaspeko

arkeologia lanak egin zituzten ur

hotz horietan. Hauei esker, 1565.

urtean hondoratutako Nao San

Juan-aren errestuak berreskuratu

eta ikertu zituzten. 2017-an,

Plentziar jatorriko pertsonek

kudeatutako enpresa amerikar

batek antolatutako espedizioak

gure arbasoen historia

berbizitzeko aukera emango du.

Ikuskatzea lan zientifiko bati

lotuta egongo da Aranzadi

Zientzia Elkartearen

elkarlanarekin. Informaio

gehiago gure web-orrialdean.

ACTIVIDADES /  EKINTZAK
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Este año hemos celebrado nuestra habitual jornada para sacar el Museo a la calle el 31 de julio, 
festividad de San Ignacio, con las actividades de construcción de barcos, nudos marineros, etc.,  
en la cuesta del Consistorio, junto al museo.

EL MUSEO EN LA CALLE / MUSEOA KALERA

Urtero antolatzen dugun ekimena aurten Uztailak 31, San Ignacio, ospatu dugu, Udala alpan, 

museoaren alde. Beti bezala: korapiloak, ontzigintza….
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Año / Urtea 2015 2016

Enero / Urtarrila 153 56

Febrero / Otzaila 179 16 (*)

Marzo / Martxoa 221 176

Abril / Apirila 150 148

Mayo / Maiatza 298 147

Junio / Ekaina 312 171

Julio / Uztaila Cerrado / Itxita 272

Agosto / Abustua 316 453

Septiembre / Iraila 162 176 (*)

Octubre / Urria 130 203

Noviembre / Azaroa 97 127

Diciembre / Abendua 59 117

TOTALES 2.077 2.062 **

(*) Parcialmente cerrado por vacaciones /  Partzialki itxita oporrengaitik.

(**) De las cuales 210 son visitas de colectivos (colegios, asociaciones, etc. 210 pertsona

eskola eta elkarteetakoak dira.

VISITAS /  BISITAK
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Visitas de grupos en 2016:
• Colegio de Plentzia
• Grupo Aprendetea
• Grupo Jubilados de Sestao 
• Grupos de Jornadas de Patrimonio
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Del Libro de Visitas / Bisitarien iritziak:

VISITAS /  BISITAK

Talde bisitak:

• Plentziako eskola.

• Grupo Aprendetea

• Sestaoko Jubilatuen Elkartea

• Ondarearen Europako Jardunaldiak
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Ingresos /
Diru-sartzeak

Subv. Ayto

Cuotas
socios

Ventas

Donativos

Gastos / Gastuak

Personal

Reparación y Conservación

Servicios profesionales

Primas seguros

Servicios bancarios

Publicidad y Exposiciones

Varios

Adquisición de Aplicaciones
Informáticas

Adquisición Mobiliario

DATOS ECONÓMICOS / DATU EKONOMIKOAK

  2016 2015 

IN
G

R
ES

O
S 

Subvención anual Ayuntamiento 21.000,00 21.000,00 

Donativos 204,60 151,50 

Cuota Socios  2.400,00 2.490,00 

Ventas  284,00 360,00 

Otros (Intereses Kutxabank) 0,00 0,00 

G
A

ST
O

S 

Empleado (incl. S.S.) 14.164,22 14.826,84 

Reparación y conservación 15,28 372,91 

Servicios profesionales (Gestoría) 740,52 726,00 

Otros servicios  (serv. bancarios) 72,81 20,13 

Exposiciones y publicidad  1.835,72 381,15 

Gastos oficina  448,59 586,11 

Varios (seguros)  715,10 96,03 

Compras de materiales 0 440,00 

Adquisiciones 
Mobiliario/Informática 7.215,99 117,89 

Colección 0 593,00 

 

Total Ingresos 2016 23.888,60 
Bancos y caja: 

Total Gastos 2016 25.208,23 

Deudores -1.766,48 Saldo al 31/12/2016 19.666,51 

Acreedores 357,45 Saldo al 31/12/2015 18.862,21 

Resultado 2016 
(I-G-D+A) 

804,30 
 

Saldo 2016 - Saldo 2015 804,30 

 

26



DOHAINTZAK:
• Atun-itsasontzi baten maketa, Blanca Aramburuk emandakoa.

• Mikro film proiektorea, fitxak eta itsasoko elektronikari buruzko aldizkariak, Ian Mc Nair-ek

emandakoak.

• Bela-ontzi baten ebaketa, Jon Etxeandiak emandakoa.

• Morsa baten letagina, bale arrantzarekin erlazionatutako inskripzioekin, Juan Ramón 

Urbietak utzitakoa.

• “Naviera Sota y Aznar: Historias de la Marina Mercante Española vol. 3” liburuko 10 ale, 

bere salmentaren zenbatekoa museoari emanez, Roberto Hernández-ek emanda.

LAGAPENAK:
• “Príncipe de Asturias”-en maketa eta José Lotina kapitainren oleo erretratua, Lotina 

Gastearena familiak utzitakoak.

MUSEOARENTZAKO GAUZA BERRIAK
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DONACIONES:
• Maqueta de atunero de altura, donado por Blanca Aramburu. 
• Proyector de microfilms, fichas y revistas sobre electrónica marina, donados por Ian

McNair. 
• Sección de buque de vela, donado por Jon Etxeandia
• Colmillo de morsa con inscripciones sobre la caza de ballena, donado por Juan Ramón 

Urbieta
• 10 ejemplares del libro “Naviera Sota y Aznar: Historias de la Marina Mercante Española 

vol. 3” por su ilustrador Roberto Hernández, donando al museo el importe de su venta.

CESIONES:
• Maqueta del “Príncipe de Asturias” y retrato al óleo del capitán José Lotina, cedido por la 

familia Lotina Gastearena.

COMPRAS :
No se han producido

NUEVOS OBJETOS MUSEÍSTICOS
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Donaciones de libros / documentos:

NUEVOS OBJETOS MUSEÍSTICOS

Copia del permiso de navegación concedido por el Rey Carlos III al plenciano...
Libro “Madera & Salitre “-Liburua

Libro “Estiba de la Carga”- J. García de Paredes y Castro/ Erique Barbudo Duarte
Libro “Radionavegación” liburua- J.García de Paredes y Castro/Enrique Barbudo Duar
Libro- “Transportes Marítimos, Estiba” liburua- Emilio del Villar
Libro-”1979, Anuario de Mareas-Liburua- Instituto Hidrográfico de la Marina
Libro “Reglas de navehación” liburua- Enrique Barbudo Duarte
Libro- Radiofaros “Consol”-liburua-Instituto Hidrográfico de la Marina

Libro “Reglamento para prevenir los abordajes en la mar” liburua- J. De Simón Quintana
Libro “Ley reguladora de auxilios, salvamentos..luburua-J.M.Gutierrez de la Cámara
Libro “Plan de estudios y programas de las escuelas oficiales..”-liburua
Libro “Programas de exámen para la oficina de títulos de piloto...- liburu
Libro “Tablas para la identificación de los astros” liburua- Instituto y Obs
Libro “Códico Internacional de Señales” libruua-

Libro “El ojo electrico o radar al alcance de todos” liburua- J.García de Paredes y..
Libro “ Manual para el punteo de las informaciones radar” liburua- Lorenzo Martín Roca
Libro “Derecho Marítimo Práctico” liburua- J.M. Garibi Undabarrena
Libro “Estiba y acarreo de cargamentos” liburua- R. Inchaurtieta
Libro “Annual summary of admiltary notices to mariners” liburua- Hydrographic Dprm.
Libro “Tablas náuticas redactadas en orden de superioridad” liburua

Libro “Tablas para la navegación astronómica”
Libro  “Cartografía y navegación” liburua
Libro “Tras las huellas de los balleneros vascos en Terranova y Labrador” liburua
Libro “Cartilla Marítima o manual de construcción y maniobras de los buques de vela”
Libro “50 años de arquitectura en Euskadi” liburua
Libro “100 años de la junta del puerto de Bilbao” liburua

Libro “Gobierno Universal del Señorío de Vizcaya” liburua
Libro “Convenio Colectivo. 1 de febrero de 1967” liburua
Libro “Almanaque Náutico” liburua
Libro “La dimensión de la Europa Marína” liburua
Libro “Tesoros Sumergidos” liburua
Libro “Expediente Odyssey. El mayor expolio bajo el mar” liburua

Libro “The Fighting Ship in the Royal Navy” liburua
Libro “Recuerdo a los Marinos” liburua
Libro “Ley por la que se regula los auxilios, salvamentos..” liburua
Libro “Problemas de cálculo infinitesimal” liburua
Libro “Elementos de arquitectura naval” liburua
Libro “Documentación. Escuela de administración Marítima” liburua

Documentación, revistas y el libro “Marine electrical practice”
Fotografía de retablo de San Nicolás del Siglo XVI
Libro “Curvas hidrostáticas del buque-” Manuel Orbeta Lopategui
Libro- “Estabilidad del buque”- Manuel Orbeta Lopategui
Libro “Trazado del buque-” Manuel Orbeta Lopategui

Libro “Naviera Sota y Aznar: Historias de la Marina Mercante Española vol. 3” (varios aut.)

Libro “Museologia eta Museografia Hiztegia” -Gobierno Vasco
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QUÉ OPINAN DEL MUSEO
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QUÉ OPINAN DEL MUSEO
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BISITARIEN IRITZIAK
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BISITARIEN IRITZIAK
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EL MUSEO EN CIFRAS / MUSEOA ZENBATEKOTAN

2.062 Visitas / Bisita

45 Libros donados / Liburu eman

Personas socias / Bazkide:   96 (19 mujeres/emakume, 

74 hombres/gizon.  3 empresas/enpresa)

Voluntariado / Boluntario: 12 (7 mujeres/emakume, 5 hombres/gizon)

Personal /  Langilea: 1 (media jornada, mujer/emakume)

15 Visitas guiadas / Bisita gidatu:     

Objetos cedidos,  donados / Gauza eman,  lagapen:   7

Objetos en inventario / Gauzak inbentarioan:   1.101
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NUEVOS OBJETOS MUSEÍSTICOS
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GOIENKALE 27
85 POSTA KUTXA
48620 PLENTZIA

Tfno:  946773725
www.museoplentzia.org

contacto@museoplentzia.org

Fundación Museo

Plasentia de Butron
Elkartea


