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Actividades de dinamización
en la red de parques de Bizkaia
El servicio de actividades de Educación Ambiental y recepción de visitantes en los centros de interpretación de
los Parques Naturales de Bizkaia que presentamos no sólo
incluye la visita al centro y su entorno, sino que se trata
de un punto de encuentro y de actividad permanente que
permite difundir el conocimiento sobre biodiversidad y
fomenta la toma de conciencia social sobre el Desarrollo
Sostenible entre el público en general.
Estas actividades tienen como objetivos principales dar
a conocer la Red de Parques Naturales de Bizkaia y sensibilizar y concienciar a la población acerca del respeto
y cuidado que merece nuestro entorno como parte de
una estrategia global de desarrollo sostenible. Se trata
de actividades a desarrollar durante todo el año en fines
de semana.
En realidad, el programa de dinamización está formado
por tres bloques totalmente complementarios:
• Programa de actividades abiertas: se trata de actividades de afluencia libre y destinadas a la población en
general que combinan eventos en relación con la celebración de diferentes días internacionales y también
actividades de formación.
• Programa de participación ambiental: se trabaja en
coordinación con otras instituciones públicas como los

ayuntamientos pertenecientes a cada Parque y está
destinado a personas motivadas e implicadas en el conocimiento de su medio y la defensa del mismo.
• Programa de atención al público no escolar: se plantean actividades como itinerarios y visitas a determinadas instalaciones para grupos concertados y también
para los grupos y familias que nos visitan.

ACTIVIDADES ABIERTAS
Se trata de actividades dirigidas al gran público y por lo
tanto no hace falta una inscripción previa. Tienen como
base de actuación determinados eventos y celebraciones
internacionales en relación con la biodiversidad. Algunos
ejemplos:
DÍA DEL ÁRBOL: La tarea central de esta jornada de
sensibilización y concienciación medioambiental es la reivindicación de un mayor respeto por las revegetaciones
llevadas a cabo en la zona, y, de manera general, por las
acciones comunitarias a favor del medio ambiente. Se trata de celebrar una actividad tradicional como es la plantación de árboles, junto con la realización de talleres ambientales que tengan como eje central el conocimiento
de las especies vegetales predominantes en cada Parque.
RALLY FOTOGRÁFICO. El objetivo de esta actividad es
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que el público participante conozca los pequeños detalles de cada Parque. Se trata de que se fijen en determinados elementos del entorno a través del objetivo de
una cámara fotográfica. En formato concurso el rally se
desarrolla con arreglo a unas bases y cuenta con premios
en diversas categorías.
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS. Se ofrece la posibilidad de visitar los centros con el objetivo de dar a conocer al público las diferentes tareas que se llevan a cabo en
el marco del Parque Natural, tales como actividades de
educación ambiental, gestión forestal y del medio natural, uso ganadero, mantenimiento y obras y mejoras.

PARTICIPACIÓN AMBIENTAL
La idea es promover y fomentar la participación de la población local en acciones de participación, así como impulsar la cooperación con los municipios de la zona, bien
a través de asociaciones, bien por medio de personas
que desarrollan formas de solidaridad social espontáneas
y que desean enfocar su labor hacia el ámbito de la protección del medio ambiente.
El programa de participación ambiental pretende los siguientes objetivos:
• Impulsar la participación directa de las personas en tareas de protección, promoción y conservación del entorno, como complemento a la labor desarrollada por
el Parque.
• Fomentar, a partir de las diferentes actividades, la estructuración de nuevas asociaciones en el ámbito del
medio ambiente.
• Facilitar al tejido asociativo de la zona, la puesta en marcha de actividades relacionadas con el medio ambiente.
• Potenciar la cooperación con los municipios de la zona.

Ejemplo de este tipo de actividad es el estudio del estado de los itinerarios. Consideramos que los itinerarios
señalizados precisan de un mantenimiento continuado al
ser uno de los recursos del Parque más utilizados. La actividad consiste en que durante un tiempo preestablecido
(dos o tres meses por ejemplo) todos aquellos voluntarios
y voluntarias que lo deseen hagan los recorridos completos que están marcados en el Parque Natural. El objeto
de la actividad es realizar una observación del estado de
cada itinerario: señalización, necesidades de limpieza o
desbroce, posibles puntos de pérdida… Para ello se facilita a cada persona una ficha para rellenar. La información
se traslada a la dirección del Parque de forma que se puedan solventar los posibles problemas detectados.

PROGRAMA PARA PÚBLICO
NO ESCOLAR
Se trata de actividades de menor formato, destinadas al
conocimiento del medio en cada parque, tanto en lo que
se refiere a geodiversidad, biodiversidad , paisaje como a
los usos del territorio desde la prehistoria hasta nuestros
días. Destinadas al público en general son actividades con
un gran componente formativo además de lúdico. Sirvan
de referencia las siguientes:
TALLER DE COSMÉTICA NATURAL. Se trata de una
sesión teórico práctica para conocer y hacer remedios y
cremas a partir de elementos naturales que se encuentran
fácilmente. El objetivo es dar a conocer la estrecha relación
entre la biodiversidad y los productos farmacológicos: la
naturaleza es la mejor farmacia que existe en el mundo.
SALIDAS ESPELEOLÓGICAS. Se ofrece al público la posibilidad de visitar un mundo que de otra manera no es
accesible. Con la ayuda de un grupo de espeleólogos experimentados se visitan cuevas ubicadas en los parques.
ACTIVIDADES DE MICOLOGIA. Se plantea una sesión
teórica además de una salida por el entorno con recolección de ejemplares para su posterior clasificación y exposición.
ITINERARIOS GUIADOS. El objetivo es dar a conocer los
lugares más atractivos e interesantes de los Parques Naturales. Se trata de itinerarios que no aparecen en las rutas
señalizadas por el Parque Natural, o no en su totalidad.
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ingurumenaren eguna
Ekainaren 5en Ingurumenaren eguna ospatzen da
mundu mailan. Aurten Armañon Parke Naturalean
ere, ekintza ezberdinak burutu ditugu.
Armañongo Parketxeak eta Turtziozeko Udalak, Kultur
Etxe eta Armañon aisialdi taldearen laguntzarekin,
parte hartu nahi izan zuen orori zuzendutako
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aurkeztu zuten egun honetan. Tailer ezberdinak
egon ziren, berrerabilitako elementuekin diruzorroak
eta boltsoak egin ziren, besteak beste. Herri kirolak,
puzgarriak eta liburuen txokoa ere egon ziren.
Guztion artean horma-irudi bat eta Armañon Parke
Naturala eta Ingurumena babesteko lelo bat osatu
genuen. Giro atsegina egon zen eta hurrengora
parte hartu nahi duen guztiei gonbidatzen diegu.
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Día Mundial del Medio Ambiente
El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas el 5 de junio de 1972, para marcar el inicio de la Conferencia de
Estocolmo sobre el Ambiente. Otra resolución adoptada por la Asamblea General ese mismo
día dio origen a la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
El día Mundial del Medio Ambiente es un vínculo por medio del cual la Organización de Naciones Unidas (ONU)
sensibiliza a la población mundial en relación a temas ambientales, intensificando la atención y la acción política.
Los objetivos principales son brindar un contexto humano, motivar a las personas para que se conviertan en
agentes activos del desarrollo sostenible y equitativo; promover el papel fundamental de las comunidades en el
cambio de actitud hacia temas ambientales, y fomentar la cooperación para que el medio ambiente sea sostenible,
pues ésta garantizará que todas las naciones y personas disfruten de un futuro más próspero y seguro.
El Día Mundial del Medio Ambiente es un evento en el que se realizan múltiples actividades: concentraciones
en calles, proyectos ecológicos, talleres en escuelas y colegios, plantaciones de árboles, campañas de reciclaje
y de limpieza, entre otras. Es además, una efeméride que lleva a periodistas a escribir y hacer reportajes críticos
acerca del ambiente, así como documentales televisivos, exhibiciones fotográficas, eventos intelectuales como
seminarios, mesas redondas, conferencias, sólo por nombrar algunos.
En muchos países esta celebración es una oportunidad de firmar o ratificar convenios internacionales y, algunas
veces, establece estructuras gubernamentales permanentes relacionadas con el manejo ambiental y la planificación
económica.

En el Parque Natural de Armañón, este año también
hemos llevado a cabo diversas actividades.
El Ayuntamiento de Trucíos y el Parketxea de Armañón,
con la colaboración de la Kultur Etxea y del Grupo
de tiempo libre Armañón, organizaron un programa
completo de actividades dirigidas a toda aquella persona
interesada.
Las niñas y niños del Grupo de tiempo libre Armañón
estuvieron preparando durante meses una obra de teatro

a favor de la protección del Medio ambiente, la cual
estrenaron este día en el frontón Municipal. También en el
frontón y durante toda la mañana, se realizaron diversos
talleres, como por ejemplo los bolsos y monederos que
se elaboraron con materiales reutilizados. Hubo castillos
hinchables, un rincón del libro, se realizaron competiciones
de deporte rural y entre todas y todos elaboramos un
mural y un eslogan para la protección del Parque Natural
de Armañón y del Medio Ambiente en general.
Todas y todos los participantes estuvimos muy a gusto e
invitamos a la próxima celebración a toda aquella persona
interesada.
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GORBEIA

El “primer partido de futbol de altura”
en suelo vasco. Arraba 1912.

Gorbeia y el origen
del montañismo vasco
Euskal Herriko mendizaletasuna aipatzerako orduan, Gorbeia mendia aipatzea
ezinbestekoa dugu. Bertan, 1901.urtean 33 metrotako gurutzea jarri zuten, eta ordutik
mendizale askoren ikur bihurtu da. Baina haize bortitzaren ondorioz, hilabete bat
beranduago erori egin zen eta 2. gurutzea txikiagoa jartzea pentsatu zuten. Hau ere, 3
urte zutik iraun eta gero, haizeak suntsitu zuen.
Azkenik 3. gurutzea jarri zuten, 17 metrotakoa eta bertan dago oraindik, zutik eta sendo,
euskal mendizaleei ongi etorria ematen eta tontorretik gure lurrak, kultura, hizkuntza
eta nortasuna babesten eta zaintzen.

Celebramos hace 14 años el Centenario de la primigenia
Cruz de Gorbeia, aquella que midió 33 m. de altura y que
sólo duró un mes en pie (los fuertes vientos no tardaron
en derribarla). Aquel día fue un 12 de noviembre de
2001. Esta monumental cruz, y otras, se levantaron un
decenio antes de que existiera aquí el montañismo como
deporte formalmente establecido. Concretamente la
Cruz de Gorbeia fue el mayor acicate para la expansión
del montañismo en tierra vasca.
23 meses después de aquel centenario celebramos un
grupo de 50 montañeros una misa en el lugar más alto de

Bizkaia, conmemorando el centenario de la inauguración
de la segunda Cruz de Gorbeia, que no era sino la caída,
levantada después y cambiadas unas cuantas barras de
hierro, que, al doblarse, no se podían reutilizar. Aquel día
fue el 1 de octubre de 2003, oficiando la misa montañera
Félix Orobiurrutia, párroco de Arrigorriaga.
Esta segunda cruz bendecida el 1 de octubre de 1903
también se vino abajo, tocando el suelo el 12 de
febrero de 1906. Estuvo en pie guiando a los primeros
montañeros vascos durante dos años y medio. Después
llegó la tercera cruz, la prima pequeña de la Torre Eifell, a

GORBEIA

Construcción del refugio
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“Ángel Sopeña” en Arr

aba (1959).

histórica. Descienden, comen y luego realizan ejercicios
gimnásticos. De regreso desfilan por las calles de Bilbao
desde el teatro Arriaga hasta la sede del club en la calle
Orueta, preguntando la gente ¿quiénes eran y de dónde
venían? Son montañeros que bajan del Gorbeia, dicen las
crónicas que algunos respondían.

Histórica foto de la primera expedición montañera en Euskal Herria

(1912).

la que cortaron 16 m. de la medida de las dos anteriores,
dejándola en poco más de 17 m., no sabemos cuándo se
instaló, allá por 1910 acaso. No tuvo inauguración.
Si nos vamos un poco más adelante en la historia, escasos
dos años, se funda el Club Deportivo Bilbao, en 1912, por
la fusión de 3 entidades existentes; Gimnasio Zamacois,
Federación Atlética Vizcaína y La Educación Física. Poco
después de fundarse y para festejar el nacimiento de
la Sección de Montaña del CDB se organiza la primera
actividad montañera de carácter masivo en todo el
País Vasco, fue el 13 de octubre de 1912. Excursión a
Gorbeia. Visitarán Arraba y ascenderán a la cruz. Salen
145 expedicionarios de Bilbao en un tranvía especial
hacia Arratia, pero antes escucharán misa en la Catedral
de Santiago a las 5 h. de la mañana. Desayunarán
en Areatza y ascenderán, en grupos de 20 personas,
comunicados por trompetas y cornetas entre sí, para no
masificar la montaña. En Arraba montan un campamento
para la comida y 50 suben a la cruz, tiran una foto
Azaroaren 7a,larunbata. Mendi irteera: Bizkaiko
mendizaletasunaren historia Iñaki Garcia Uriberen
laguntzaz.

El motor de esta pionera expedición fue Antxon Bandres
Azkue, persona de interés al que podríamos llamar como
el padre del montañismo vasco como deporte invitó a
numerosos corresponsales de la prensa de Bilbao a la
expedición teniendo una gran repercusión mediática
y comenzando de esta manera la historia del deporte
más bonito y completo de todos. Se acaba de instaurar
el montañismo vasco en Bilbao y son los bilbaínos y
bilbaínas los pioneros en este deporte en todo el país de
los vascos.
Una vez realizada con muchísimo éxito la salida, Bandres
se puso a trabajar en otra, al año siguiente, en 1913. Subió
a Arraba a 400 montañeros, el día anterior una avanzadilla
organizativa llegó a la extensa campa de Gorbeia, con
carros de bueyes transportando tiendas de campaña,
cocinas construidas al efecto y todo lo necesario para
una buena comida (paella, bacalao vizcaína, roastbeff con
patatas, galletas, guindas y aroma de moka). Después
de la comida, tras bajar de la cruz, jugaron un partido
de futbol en Arraba que se presentó como el partido de
balompié más alto de la historia de Bizkaia.
Reconozcamos pues el trabajo del Club Deportivo Bilbao
para con nuestro querido deporte, el montañismo.

Iñaki García Uribe
Argazkiak/Fotos: Ángel Sopeña (Cdb).
Sábado, 7 de Noviembre. Salida de montaña:
Historia del montañismo vasco con la ayuda de Iñaki
García Uribe.
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URKIOLA

El bosque que existió
Antzinatik gizakiak basoko baliabideak, mota guztietako tresna edota erregaia lortzeko
erabili izan ditu. Hasieran, basoak errekurtso agortezina ematen zuen, baina, denbora
pasa ahala, baliabide naturalen gehiegizko erabilerak eta hazkunde demografikoak,
basoko baliabideen erregulazioa ekarri zuen. Gaur ikusten dugun basoa hainbat
mendetan zeharreko giza-lanaren emaitza da.
Desde tiempos antiguos el monte ha sido escenario de una
gran parte de las actividades humanas, y no de carácter
secundario sino de primerísima importancia. La propia
vajilla de las casas se fabricaba en madera, cubiertos, platos
y toda suerte de vasos y cuencos, y qué no decir de su otra
cualidad como combustible tanto para la cocción de los
alimentos como para dar calor al hogar. Es el bosque la
gran fuente de aprovisionamiento para casi todo, y el lugar
de trabajo de pastores, carboneros, tramperos, mineros,
un gran número de personas que irá en aumento. Así, el
crecimiento demográfico de finales del s. XV y primera mitad
del siglo XVI derivará en una mayor necesidad de espacios,
y será el bosque el que de nuevo ceda a ese empuje y
acoja a las nuevas familias que acudan a construir sus
solitarios caseríos, creando rozas para localizar sus parcelas
de cultivo, huertas, corralizas y otras necesidades. En suma,
un bosque sin fin al que recurrían todos, particulares y
concejos, para beneficio propio, en un difícil equilibrio entre
la apropiación individual y el uso comunitario. Pero la idea
del bosque como una masa forestal inagotable empezó
a cambiar a partir del 1500, y comenzaron a percibir que
en un mundo en que la madera era materia prima para
la fabricación de tan gran número de edificios y barcos,
enseres y utillaje de todo tipo, combustible para ferrerías,
hogares, hornos caleros y tejerías, había que poner especial
atención en el cuidado de dichos espacios forestales en
que se desarrollaba, protegiéndolos físicamente y también
con toda suerte de ordenanzas, reglamentaciones, leyes y
hasta reales decretos. Y con esta intención nacería el Fuero
de las Ferrerías de 1440, para regular una industria en alza
que se adivinaba ya como el gran monstruo devorador de
recursos.

Entre los siglos XVI y XVIII tres fueron los tipos de
árboles más comunes en la zona atlántica del País Vasco:
jarales, trasmochos y bravos. Sin embargo, los intereses
económicos y políticos de los distintos agentes llevaron a
cambios en la gestión y usos del bosque, hasta propiciar
la preponderancia de unos sobre otros.
Los árboles bravos eran plantados a propósito para que
creciesen rectos durante 80-100 años, y obtener así
madera para la construcción de edificios y navíos. Y hasta
mediados del siglo XVII compartirían espacio forestal con
los jarales, aquellos árboles que se talaban por el pie para
que retoñaran y crecieran durante 12 ó 15 años, antes
de ser cortados de nuevo para hacer carbón destinado
a las voraces ferrerías, cada vez más abundantes en los
pueblos del atlántico vasco. Del bosque jaral también se
sacaban flejes para todo tipo de barriquería y entramados
de edificación, además de frutos para alimento de
animales. Pero a partir del XVII entraría en competencia
otro tipo de árbol denominado trasmocho, que acabaría
por desplazar al jaral con rapidez y amenazar al bravo por
su mayor adaptabilidad.
Fue la Ordenanza de 1496, con los Reyes Católicos, la
primera cita del trasmocho en Castilla, “no los cortando
por el pie, salvo por rama, y dexando en ellos horca y
pendón, por donde puedan tomar a criar”, muy importante
ante la necesidad de abastecimiento de buenas piezas
para la industria naviera, aunque también sabemos del
poco éxito de tal medida. Pero hablar de trasmochos es
más complejo de lo que parece, ya que viene a explicar
la necesidad imperiosa de aumentar la producción de
madera a la vez que satisfacer los intereses encontrados
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de ferrones, ganaderos y constructores navales. Por tanto,
con la crisis que se desarrollaría a partir de la segunda
mitad del siglo XVI y durante casi todo el XVII, las villas no
dudaron en convertir sus jarales en bosques trasmochos.
Estos árboles se cortaban a unos 275 cm de altura desde
el suelo, eliminando así el peligro de que el ganado
alcanzara a comer los renuevos y permitiendo su libre
acceso al pasto, hecho que en los jarales sólo se evitaba
con una buena y costosa cerca. Además, con la poda
de las nuevas ramas cada 8 ó 10 años, el trasmochado,
se aseguraba el suministro de carbón para las ferrerías,
y en 30 años más cada árbol producía grandes brazos
—la horca y el pendón— que resultaban esenciales para
la construcción naval en Bizkaia y Gipuzkoa. El bosque
vasco estaba siendo gestionado para aunar intereses
encontrados ante la imposibilidad de extender su masa
en un territorio pequeño como el nuestro.
Los árboles no crecían de manera espontánea como
podría pensarse hoy, y respondían a un modelo de bosque
artificial y racional, creado por el ser humano para obtener
recursos mediante el guiado. Se plantaban primero en
el vivero antes de ser trasladados al monte, y desde un
principio se ‘educaban’ para ser bravos o trasmochos.
Por tanto, era indispensable la creación de estos viveros
o mintegis, tal y como lo exigían los reales decretos y las
ordenanzas forales, para que todos los pueblos tuvieran al
menos uno. Y de entre todas las especies, eran los robles
los árboles de mayor importancia, seguidos de castaños
y hayas. Hay constancia documental de la existencia de
viveros al menos desde el siglo XVI, pero no comenzarían
Azaroak 15, igandea. Ibilbidea gidatua Juanjo
Hildalgoren eskutik, Urkiolako usadiozko baliabide
naturalen erabilerak ezagutzeko.

a generalizarse hasta el siglo XVIII, conscientes de la
brutal deforestación que estaban sufriendo los bosques
del Señorío. Hombres ilustrados como Jerónimo Tavern,
Villareal de Berriz, Ignacio de Etxeberria o José Odriozola,
algunos con cargos en la marina y con formación
técnica, redactaron libros de ciencia y se implicaron en
la necesidad de fomentar los plantíos, crear viveros y
gestionar el bosque de manera racional para evitar la
escasez de recursos madereros. Una tarea, sin embargo,
que los intereses particulares de los diferentes agentes
implicados harían fracasar en buena medida. En primer
lugar los viveristas, para hacer rápido su trabajo y cobrar
Zigor Arteaga
tor: ferrones,
Egilea/Au
el real de plata por cada plantío. Luego
los
para atiborrar sus almacenes de carbón y asegurar una
nueva labranza de hierro. Y finalmente los concejos, en
busca de mayores beneficios que los reportados por la
Armada Real, que pagaba mal y tarde, lo que llevaba a
que muchos árboles fueran trasmochados sin dejar horca
y pendón.
La mayoría de los árboles trasmochos que hoy disfrutamos
en nuestros bosques son el resultado de aquellos tiempos
en que la gestión racional del bosque había llegado
a su fin, y muestran los últimos y desproporcionados
renuevos que ya nadie vendría a podar. Los nuevos ritmos
productivos del siglo XX los habían convertido en fósiles
vivientes, incomprendidos y hasta mal atendidos por la
nueva sociedad postindustrial de la que somos partícipes.

Juanjo Hidalgo
Historialaria / Historiador
Domingo, 15 de Noviembre. Itinerario guiado sobre
los usos tradicionales de los recursos naturales de
Urkiola de la mano de Juanjo Hidalgo.

Nordic Walking
El Nordic Walking es un entrenamiento integral suave y efectivo
para todo el cuerpo y que se realiza al aire libre.
Se trata de caminar con bastones adecuados, muy ligeros, de
alta calidad, estabilidad y poca vibración y con unas dragoneras
similares a guantes.
Aprovecha el aparato de entrenamiento más perfecto que la
naturaleza ha creado jamás, el propio cuerpo. El Nordic Walking
mejora la salud, el equilibrio interior y el bienestar general.
Para que el Nordic Walking nos produzca todos esos beneficios
para la salud y para nuestro equilibrio interior, es fundamental
utilizar la técnica correcta, y esa técnica se llama TECNICA
NORDIC ALFA.
Urriak 31, larunbata. Nordic walking-a ezagutu.
Naturaz gozatzeko modu berri bat ibilketa nordikoaren
bitartez.
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Sábado, 31 de octubre. Conoce el Nordic walking.
Una nueva forma de disfrutar de la naturaleza a través
de la marcha nórdica.
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Ezin zara ikusi gabe geratu...
No te puedes perder...
Urkiola

Armañon

Gorbeia

Uda eta udazken garaian, Urkiolako hosto galkorreko basoetara hurbilduz gero, itxura
ezberdin eta usain txarra daukan perretxiko hau aurki genezake. Izatez Ozeaniakoa
den Clathrus archeri da hain zuzen ere.
Dirudienez, Lehen mundu gerran Europara heldu zen eta gure inguruetara berriz,
apur bat beranduago, 1963an Gipuzkoara zehazki. Usteen arabera, Zeelanda Berritik
ekarritako artilearekin batera etorri ziren perretxiko honen esporak. Gaur egun,
espezie inbaditzaile bat dugu Clathrus archeri perretxikoa eta Kantauri isurialdetik
penintsula osora gero eta gehiago zabaltzen doa.
En verano y otoño, en los bosques caducifolios de Urkiola, nos podemos encontrar
con esta seta con aspecto de estrella de mar y mal olor. Su nombre es Clathrus
archeri y es originaria de Oceanía.
Al parecer, llegó a Europa durante la primera guerra mundial y un poco más tarde
a nuestra zona, concretamente a Gipuzkoa en 1963. Se cree que las esporas de
esta seta se transportaron con la lana procedente de Nueva Zelanda. Hoy día, la
Clathrus archeri es una especie invasora que va expandiéndose rápidamente desde
la vertiente cantábrica a toda la península.

Armañon Parke Naturalean baso autoktono zabalak aurkitzen ditugu, artadi
kantauriarra nagusitzen da, hala ere, pagadiak edo hariztiak ikus ditzakegu. Ipar
isurialdean Jorrioseko karsta (Turtzioz) estaltzen duten artadi trinkoak daude.
Hego isurialdean Armañoneko harkaitzen zaintzapean, iparraldeko haizeetatik
babestuta, eta bere garapenerako beharrezkoa den mikroklima sortuz, Sopeñako
artadia bereizten da.
Leku hauek ezagutzeko urrian eta abenduan antolatu ditugun ekintzetara apunta
zaitez.
En el Parque Natural de Armañón existen importantes extensiones de
bosques autóctonos como hayedos o robledales, destacando sobre todo el
encinar cantábrico. En su vertiente norte encontramos los densos encinares
que cubren el kárstico monte de Los Jorrios (Trucíos). En su vertiente sur al
abrigo de los farallones rocosos de Armañón, protegido de los vientos del
norte, al amparo de un cálido microclima encontramos el encinar de Sopeña.
Para conocer estos lugares apúntate a las actividades que hemos organizado
para los meses de octubre y diciembre.

Urriaren 24ean, Euskal jaia ospatzen da Bizkaiko Areatza herrian.
Bertan,artisau eta produktuen azoka egoten da eta kalitate handiko
produktuak eskaintzen dira; Idiazabal gazta, baserriko ogia, euskal pastela,
mermeladak, eztia, barazki ekologikoak, sagardoa, txakolina, etab.
Aurtengo gaia betiko edariak izango da; Gorbeia inguruko hain ezagunak
diren garrafak, garagardoa, txakolina, sagardoa,…
Egun polit bat pasatu nahi baldin baduzu, hurbildu Areatzara.
Anima zaitez!
El 24 de octubre se celebra el día de “Euskal Jaia” en Areatza, Bizkaia.
Se ofrecen productos de gran calidad en una feria de artesanía y
alimentación: queso Idiazábal, pan de caserío, pastel vasco, mermeladas,
verduras ecológicas, sidra, txakoli, etc.
El tema de este año es las bebidas de siempre; las famosas garrafas de la
zona de Gorbeia, sidra, cerveza, txakoli,…
Para disfrutar de un bonito día, acércate a Areatza.
¡Anímate!

ABENDUA / DICIEMBRE
Igandea 13, domingo
Gabonetako apaingarrien tailerra: natur elementuekin
etxera eramateko eskulanak egingo ditugu.
Taller de adornos navideños: con elementos de la naturaleza haremos manualidades que nos llevaremos a casa.

AZAROA / NOVIEMBRE
Igandea 15, domingo
Ibilbide gidatua: Juanjo Hidalgo historialariaren eskutik,
Urkiolako usadiozko baliabide naturalen erabilerak ezagutzeko.
Itinerario guiado sobre los usos tradicionales de los
recursos naturales en Urkiola, con el historiador Juango
Hidalgo.
Igandea 29, domingo
Ginkana eta eskulana: Zuhaitzen altxorrak bilatzeko
ginkana, umeei zuzenduta.
Yincana y manualidades: Yincana para descubrir los
tesoros de los árboles, dirigida al público infantil.

URRIA / OCTUBRE
Igandea 18, domingo
Urkiolako perretxikoak: Parkeko perretxikoak ezagutzeko
ibilbidea, Placido Iglesiasen eskutik.
Setas de Urkiola: Recorrido para conocer las setas del Parque, con el experto en setas Plácido Iglesias.
Igandea 25, domingo
Mendi irteera: Orixol mendia eta bere pagadiak udazken
koloreekin ezagutzeko ibilbidea.
Salida de montaña: Recorrido para conocer el monte
Orixol y sus hayedos con los colores del otoño.
Larunbata 31, sábado
Nordic walking-a ezagutu: Naturaz gozatzeko modu berri
bat ibilketa nordikoaren bitartez.
Conoce el Nordic walking: Una nueva forma de disfrutar
de la naturaleza a través de la marcha nórdica.

Udazken osoan zehar / Durante todo el otoño
“Urkiolako zuhaitz zaharrak”. arkean bizi diren zuhaitz zaharrak identifikatu eta katalogatu nahi ditugu. Lagunduko
diguzu? Informazio gehiago izateko, gurekin kontaktatu.
“Los árboles viejos de Urkiola”. Queremos identificar y
catalogar los árboles viejos que viven en el Parque. ¿Nos
ayudas? Para más información, no dudes en contactar con
nosotros.
IRAILA / SEPTIEMBRE
Igandea 27, domingo
Zer dago habia-kutxan? Sergio de Juan ornitologoaren
eskutik, habia-kutxak aztertuko ditugu. Baita inguruko
txoriak behatu ere.
¿Qué hay dentro de la caja nido? Con la colaboración del
ornitólogo Sergio de Juan, analizaremos las cajas nido y
observaremos las aves que nos rodean.

Ekintzak Urkiola / Actividades Urkiola

Asteburua 19-20, fin de semana
Gabonetako apaingarrien tailerrak.
Talleres de adornos navideños.

ABENDUA / DICIEMBRE
Asteartea 8, martes
Urte amaierako igoera Armañon mendira (856m). Zailtasuna ertaina.
Ascensión fin de año al monte Armañón (856m). Dificultad media.

Larunbata 21, sábado
Astronomia Saioa: Ilargia, Urano eta Neptuno behatuko
ditugu.
Sesión de Astronomía: Observación de La luna, Urano y
Neptuno.

AZAROA / NOVIEMBRE
Larunbata 7, sábado
Miguel Sabino Díaz-ek gidatutako Ibilaldia. “Ranero,
Historia zabaleko auzoa”.
Itinerario guiado por Miguel Sabino Díaz: “Ranero, un
barrio con dilatada Historia”.

URRIA / OCTUBRE
Igandea 11, domingo
Txoriak ezagutzeko txangoa: Ibilbidea Parketxearen
ingurutik, Sergio de Juan (Equinoccio Natura) ornitologoaz
lagunduta. Zailtasun baxua.
Itinerario para conocer pájaros: Recorrido por los
alrededores del Parketxea guiados por el ornitólogo
Sergio de Juan (Equinoccio Natura). Dificultad baja.
Larunbata 24, sábado
PR BI-120 Ibilbidea: Jorrioseko artadia zeharkatuko dugu
eta Valnero Kanaletik ibiliko gara. 14 km, zailtasun altua.
Ruta por el PR-Bi-120: Recorreremos el encinar de Jorrios
y caminaremos sobre el impresionante canal de Valnero.
14km, dificultad alta.

IRAILA / SEPTIEMBRE
Larunbata 26, sábado
Basa-fruituak: Parketxearen aldirietatik ibiliko gara, garai
honetan naturak eskaintzen dizkigun fruituak ezagutzeko.
Zailtasun baxua.
Frutos silvestres: Recorreremos los alrededores del
Parketxea para conocer los frutos que nos brinda la
naturaleza en esta época del año. Dificultad baja.

Ekintzak Armañon / Actividades Armañón

Igandea 13, domingo
Hitzaldia-tailerra: “Ukenduak eta xaboiak”, Kukufraka
elkartearen laguntzaz.
Charla-taller: “Cremas y jabones”, con la ayuda de la
asociación Kukufraka.
Larunbata 19, sábado
Mendi ibilbidea: neguko urte amaierako Gorbeia
Gurutzera igoera.
Itinerario de montaña: subida invernal de fin de año a la
Cruz de Gorbeia.

ABENDUA / DICIEMBRE

Larunbata 7, sábado
Mendi irteera: Bizkaiko mendizaletasunaren historia;
Iñaki Garcia Uriberen laguntzaz.
Salida de montaña: Historia del montañismo vasco, con
la ayuda de Iñaki Garcia Uribe.
Igandea 22, domingo
Zeanuriko Olabarriko errota eta burdinolara bisita:
bertan Ana Mari errotariak emango digu ongi etorria.
Visita al molino y ferrería de Olabarri en Zeanuri: Ana
Mari la molinera nos dará la bienvenida.

AZAROA / NOVIEMBRE

Parte-hartze ekintzak: Mitologia ipuin lehiaketa.
Ekintza hau urria, azaroa eta abenduan burutuko da.
Bidali eiguzu Gorbeia Parke Naturalean bizi diren
pertsonai mitologikoren bati buruzko ipuin bat (baldintzak
Parketxean kontsultatu).
Actividades de participación: Concurso de cuento
sobre mitología. Esta actividad se realizará durante los
meses de octubre, noviembre y diciembre. Envíanos tu
cuento sobre algún personaje mitológico que habita en
el Parque Natural de Gorbeia (consulta las bases en el
Parketxea).
URRIA / OCTUBRE
Igandea 4, domingo
Mendi ibilbidea: “Marrualdi garaia”. Garai honetan
oreinek eskaintzen diguten ikuskizunaz gozatzeko aukera
paregabea izango dugu Ubideko basoetan.
Salida de montaña: “La berrea”. Disfrutaremos del
espectáculo que nos ofrecen los ciervos en esta época
del año en los bosques de Ubide.
Igandea 18, domingo
Mikologia jardunaldia: Gorbeia Parke Naturaleko
onddoen erakusketa antolatuko da Areatzako plazan.
Jornada micológica: Se organizará una exposición sobre
las especies del Parque Natural de Gorbeia en la plaza de
Areatza.

Ekintzak Gorbeia / Actividades Gorbeia

Kurtzeganeko zutarria / Menhir de Kurtzegan

laje

Berziklapen tailerra / Taller de recic

Gaueko tximeleten beh
Observación de maripo aketa Urkiolan /
sas nocturnas en Urkiola

Umeentzako Ginkana Urkiolan
Yincana infantil en Urkiola

/

Ibilbide botaniko

a / Itinerario bo
tánico

Ibilbidea Ordunte Mendietatik

Bizkaiko Parke Naturalei buruzko
informazioa jaso eta antolatutako
ekintzen berri izan nahi duzu?
Egin zaitez Parkeetako Laguna edozein
parketxerekin harremanetan jarriz.

/ Ruta por los Montes de Ordunte

¿Quieres recibir información sobre
los Parques Naturales de Bizkaia y sobre
las actividades que organizamos?
Hazte Amigo o Amiga de los Parques contactando
con cualquiera de los parketxes.

ARMAÑÓN

Ranero auzoa z/g Avda. Lehendakari Agirre
48891 Karrantza 48880 Turtzioz
946 560 079
armanon.parke.naturala@bizkaia.eus

URKIOLA

Urkiolako mendatea z/g
48211 Urkiola
946 814 155
urkiola.parke.naturala@bizkaia.eus

GORBEIA

 udarien plaza z/g
G
48143 Areatza
946 739 279
gorbeia.parke.naturala@bizkaia.eus

