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Turtziozen kokatua, Armañon Parke Naturaleko interpretazio zentro berria
zabaldu da. Bertan, erakusketa interesgarria bisitatzeaz gain, babestutako
naturguneari buruzko informazioa eta ingurunea hobeto ezagutzeko ibilbideen
proposamenak eskuratu daitezke.

Nuevo Punto de Información del
Parque Natural de Armañón en Trucíos
El pasado sábado 12 de abril se abrió al público
el Centro de Interpretación del Parque Natural de
Armañón en el municipio de Trucíos. De esta manera y después de que a finales de 2012 abriera
sus puertas el Parketxea en el Valle de Carranza,
Armañón ya cuenta con equipamientos en ambas
vertientes del Parque Natural.
La oficina se encuentra en el centro urbano de
Trucíos, en el edificio anexo al frontón municipal y
frente a la Iglesia de San Pedro de Romaña.
El local, de aproximadamente 60 metros cuadrados de superficie, cuenta con una serie de módulos interpretativos sobre aspectos destacables del
Parque Natural, como son los valores naturales, el
patrimonio cultural o las notables cavidades subterráneas que esconde el territorio.
Estos módulos o paneles interpretativos se complementan con una maqueta tridimensional del territo-

rio, una vitrina con réplicas de restos arqueológicos
encontrados en los yacimientos que abundan en el
Parque y un módulo interactivo donde conocer las
rutas más características y otros servicios que ofrece este espacio protegido.
El centro también cuenta con una sala de audiovisuales en la que se proyecta un atractivo video
sobre el parque.
Desde el centro se divisa la cima de Armañón y el
macizo calizo de Los Jorrios, donde se localiza uno
de los encinares cantábricos más importantes del
territorio.
A poca distancia se encuentra el robledal de Remendón, quizás el mejor conservado de la provincia, así como castaños, fresnos o perales silvestres
merecedores de su protección.
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Arquitectura

Arkitektura
Turtziozen, Errege-Bide zaharraren parean, garai ezberdinetako eraikuntza ederrak kontserbatzen dira. Guztietatik
enkarterriko baserria eta eraikin erlijiosoak nabarmentzen
dira, hala nola San Pedro de Romaña Parrokia; gainera,
ondo zaindutako hainbat jauregi ere ikus daitezke.
Jauregi-arkitekturari dagokionez, La Puente jauregia dugu
garrantzitsuena, eta informazio zentrotik oso gertu kokatua. Eusko Jaurlaritza bertan egon zen bilduta azken aldiz,
1937an atzerriratu baino lehen. Garai hartan, José Antonio
Aguirre Lehendakariak “Turtziozeko Manifestu” ospetsua
idatzi zuen bertan.

Zezen plazak
Turtziozen 4 zezen plaza aurki ditzakegu, bertako biztanleen zezenenganekiko zaletasuna erakusten digutenak.
Laurak eliza baten alboan daude kokaturik: San Pedro de
Romaña eliza (argazkian agertzen dena), San Roque baseliza, La Trinidad eliza eta Santa Isabel edo La Caridadekoa,
azken hau Cueto auzoan kokatua.

Industriaurreko ondarea
Agüera ibaia jarraituz, birgaitutako XVIII. mendeko karobi
bat aurkitzen dago, Turtziozeko industriaurreko ondarea
dena.
Basinagre auzoan 300 urteko errota bat dago. Errota hau
da gaur egun funtzionamenduan dagoen bakarra.
Ibaiertzetan burdinolak ere eraikitzen ziren. Izan ere, beren
funtzionamendurako uraren indarra beharrezkoa zen.
Ohikoa zen basoen ondoan kokatzea ikatza lortzeko eta
burdin-hobien alboan ere bai. Basinagre auzoko burdinola
da aipagarriena, XVI. mendekoa, zeinetatik bakarrik
ibilguaren zati bat eta bi harlanduzko turbina arku irauten
duten.

En Trucíos se conservan bellos edificios de diferentes épocas que se alinean entorno al antiguo Camino Real. Por su
singular construcción destacan el conocido caserío encartado, interesantes edificios religiosos como la Parroquia de
San Pedro de Romaña y otras construcciones con pasado
señorial, que presentan, por lo general, un óptimo estado
de conservación.
El palacio La Puente es el edificio más interesante del catálogo de arquitectura palaciega residencial de Trucíos. Se
encuentra ubicado junto al centro de interpretación. En este
palacio estuvo reunido por última vez el Gobierno Vasco,
antes de partir hacia el exilio en 1937. Durante aquel período, el lehendakari José Antonio Aguirre redactó el conocido
“Manifiesto de Trucíos”.

Cosos taurinos
En Trucíos existen cuatro plazas
de toros, lo cual demuestra
una gran afición por parte
de sus habitantes a estos
“espectáculos”. Las cuatro se
hallan asociadas a un templo:
a la Iglesia Parroquial de San
Pedro de Romaña (es la que
aparece en la foto), a la de San
Roque, a la de Trinidad y a la de
Santa Isabel o de La Caridad,
ubicada en el barrio de Cueto.

Patrimonio preindustrial
Siguiendo la estela del río Agüera, podemos encontrar un
calero que data del siglo XVIII recientemente rehabilitado,
vestigio del patrimonio preindustrial de Trucíos.
En el barrio de Basinagre, existe un molino con más de 300
años de antigüedad que actualmente sigue funcionando.
A la orilla de los ríos, también se construían ferrerías, ya
que para su funcionamiento también era necesaria la
fuerza del agua. Era habitual que se ubicasen también
cerca de los bosques para la obtención de carbón vegetal
y junto a yacimientos de hierro. Destaca la ferrería del
barrio de Basinagre, fechada en el s. XVI, de la que sólo
subsisten un tramo del cauce y dos arcos de turbinas en
obra de sillería.

NOLA IRITSI

CÓMO LLEGAR

Bilbon Kadaguako korridorea hartu behar da
Zallaraino eta han, Karrantzarako bidea jarraituko dugu
Villaverdeko haranera heldu arte. Bertan, Turtziozerako
sahiesbidea hartuko dugu.

A la altura de Bilbao, se debe tomar la autovía del
corredor del Cadagua hasta Zalla, donde continuaremos
dirección Carranza hasta el valle de Villaverde. Aquí
tomaremos el desvío hacia Trucíos.

ORDUTEGIA

HORARIO

Larunbat, igande eta jaiegunetan: 10:00-14:30.
Gabonetan, Aste Santuan eta udan (uztaila eta abuztua):
asteartetik igandera zabalik, 10:00-14:30.

Sábados, domingos y festivos: 10:00-14:30.
Navidad, Semana Santa y verano (julio y agosto): apertura
de martes a domingo, 10:00-14:30.

GARRAIO PUBLIKOA

TRANSPORTE PÚBLICO

Bizkaibusen iritsi daiteke Turtziozeraino, BalmasedaLanestosa ibilbidea burutzen duen autobusa hartuz.

Se puede acceder a Trucíos en el Bizkaibus que recorre
diariamente el trayecto Balmaseda-Lanestosa.
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ARMAÑON

I. M
 arrazki eta Ipuin
lehiaketa
Negu osoan zehar Armañongo Parketxean hainbat ipuin eta marrazki
jaso dugu. Udaberrian Parketxean egon dira ikusgarri eta epaimahaia
herrikoa izan da. Interesgarriak eta politak izan dira guztiak eta
eskerrak eman nahi dizkiegu parte-hartzaile guztiei.
Irabazleak eta Sari banaketa
Irabazleak Parketxera hurbildu ziren beraien sariak jasotzera.

Marrazkia

1.
Ander Alonso

2.
3.

Rubén Añibarro

Ane Mazón

Ipuina
1.  Eneritz Santisteban: “Cuatro jóvenes y sus
ovejas” ipuinarekin.

2.

Ugaitz Galdos: “Otsoen familia” ipuinarekin.

3.  M
 aialen Ruiz: “Las aventuras de Mikel y Eider”
ipuinarekin.
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Astronomía en los
Parques Naturales
de Bizkaia
Argi kutsadurak gure inguruko herri eta hirietan astroak
ondo ikustea eragozten digu. Gure lurraldean baditugu
oraindik ere gaueko zeruaz gozatzeko inguru paregabeak.
Bizkaiko hiru Parketxeek, bertoko astronomia elkarteen
lankidetzari esker, publiko orori zeruaren behaketaz
gozatzeko aukera eskaintzen die Urkiola, Gorbeia
eta Armañon Parke
Naturaletan.
Desde que la humanidad sintió la primera necesidad de
alumbrarse por la noche, gracias en primer lugar a la utilización del fuego, hasta nuestros días, las cosas han cambiado muchísimo.
Ahora pensamos que, cuanta más iluminación haya en
nuestras calles, mucho mejor y mucha más seguridad.
Pero la observación de esos cielos oscuros y a la vez tachonados de estrellas que nuestros ancestros podían
observar hace miles de años, sólo los podemos intuir en
nuestra imaginación; y todo porque nuestra civilización
no acaba de ver que, el camino del equilibrio no es una
iluminación desmesurada, sino una iluminación mejor.
Después de sólo unos pocos siglos desde la invención de
la bombilla, ahora para disfrutar de unos buenos cielos estrellados tan sólo nos quedan unos pocos lugares en donde esa contaminación lumínica todavía afecta poco, lugares a la vez tan emblemáticos de nuestra riqueza natural
como son los Parques Naturales de nuestra provincia.
Desde los tres Parques Naturales de Bizkaia (Armañón,
Gorbeia y Urkiola), están impulsando actividades enca-

minadas a recuperar la observación del cielo estrellado
tal y como lo hacían nuestros antepasados, aunque ahora
poniendo al servicio de los visitantes telescopios avanzados, gracias a las agrupaciones de aficionados que, como
la nuestra, trabajan para mostrar los objetos del universo
para que esa luz, que en algunas ocasiones ha viajado
durante miles de miles de millones de años, impregne
nuestra retina observando otras galaxias, nebulosas, cúmulos de estrellas, etc.
El trabajo de los tres “parketxes” y, en este caso, de la
Agrupación Astronómica de las Encartaciones Betelgeuse para recuperar ese bien cultural del conocimiento de
nuestro cielo nocturno y de la observación del Sol de forma segura, es arduo e intenso.
Pero nuestra pasión por mostrar ese universo del cual
también formamos parte es mucho mayor. Por eso os invitamos a participar en todas esas actividades que se seguirán organizando desde el corazón de nuestros espacios naturales para
redescubrir ese universo tan
poco conocido.
Agrupación Astronómica
de las Encartaciones
Betelgeuse.
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Castillo de Untzueta
En la cumbre de Untzueta (766 m), situado en Orozko,
hace más o menos 1.000 años hubo un castillo. Se
comunicaba éste con otros que existían en lo que después
fue el Señorío de Bizkaia, por lo menos siete más, que
sepamos, por mediación de señales acústicas o de humo.
Estaban en red; aquello era el wifi del siglo XI. El castillo
de Untzueta realizaba funciones de control de caminos
formando parte de un sistema de comunicaciones para
controlar la confluencia de tres valles importantes, valles
que unen la meseta con la costa.
La torre vigía de Untzueta se construyó en un farallón
calizo encaramado en un cerro, un balcón extraordinario
para otear el horizonte hacia los cuatro puntos cardinales.
La excavación del castillo de Untzueta determina por
primera vez cómo era un castillo altomedieval en Bizkaia.
Lo que llamamos castillo era una torre de 17 m de altura
con muros de piedra de 1,67 m de anchura. Tenía un
recinto inferior amurallado y su correspondiente aljibe
(hoy tapado por las muchas antenas que allí se instalaron).
Encontramos el basurero que nos mostró restos de 908

animales, también monedas, piezas de cerámica y puntas
de flechas de hierro.
El castillo de Untzueta tuvo 4 asedios, siendo destruido
por Don Tello, Señor de Bizkaia, en 1350. El último
asedio, el que lo destruyó, duró dos meses y medio.
Existe una crónica que lo cuenta. Para agujerear uno
de sus muros se instaló, seguramente, en el collado de
Asuntze, un fundíbulo (armatoste parecido a la catapulta
o al trabuquete) para lanzar las harribolak o bolas de la
muerte. Bolaños de piedra cincelada similares al volumen
de los balones de futbol, pero en piedra. Las bolas caían
al barranco de Usi, en Orozko y, a la vertiente de Urdiola,
hacia tierras de Arrankudiaga y Zeberio. Fueron tantas las
que se tiraron que hoy disponemos de la mayor colección
que existe en Europa, 80, por lo menos, que yo sepa.
Aquellas “harribolak” dieron lugar a que nuestros
antepasados las relacionaran con lo sobrenatural y así
crearon leyendas como la de que los gentiles jugaban
con ellas a los bolos desde Untzueta hasta Santa Marina
(monte Arrola).
Iñaki García Uribe
Mendizalea / Montañero
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Untzuetako gaztelua
Itsas mailatik gora 766 metrotara kokatuta dagoen
tontor hau ipar ekialdetik Zeberioko haranak zaintzen
du eta hego-mendebaldean aldiz, Gorbeia mendi
tontorrera begira jarriz, Orozkoko lurrak.
Orain dela gutxi gorabehera 1.000 urte, Untzueta mendi
tontorrean gaztelu bat zegoen. Bizkaiko Jaurerrian
zeuden beste zazpi gaztelurekin batera Bizkaiko lurrak
eta sarrerak kontrolpean edukitzea zuten helburu.
Hauek soinuaren eta kearen bidez komunikatzen ziren.
Gazteluaren aipamen zaharrenak XIII. mendekoak dira
eta hainbat liskar, guda eta konkista pairatu izan ditu,
errege ezberdinen eskutik igaroz.
Untzueta Gazteluak lau eraso pairatu zituen eta
Bizkaiko Jauna zen Tellok suntsitu zuen 1350. urtean.
Horretarako harri-bolak erabili zituzten eta egun,

Europako bildumarik handiena gordetzen da Bizkaian, 80
harri bolakoa.
Untzueta gazteluaren betebeharra, bide sarreren zaintza
eta lurren defentsa zen eta talaia paregabean kokatua
zegoen lez, Araba eta Bizkaiko lurren arteko puntu
estrategiko garrantzitsu bat zen.
Gazteluak dorre nagusi bat zeukan, 17 metrotakoa eta
harresi aztarnak ere aurkitu izan dituzte. Aurkikuntza
hauek gazteluaren egitura zehazten dute, eta Goi Erdi
Aroko gaztelua zela adierazten dute. Azken indusketetan,
hainbat txanpon, burdinazko gezi zatiak eta animalien
aztarnak ere agertu dira.
Egun aldiz, hainbat antenek betetzen dute garai bateko
gazteluaren tokia.

FITXA TEKNIKOA / FICHA TÉCNICA
	Irteera eta helmuga / Salida y llegada

Bikotzgane (Orozko) / Untzueta (Orozko)

	Luzera / Longitud

7,70 km

	Desnibela / Desnivel

436 m

	Iraupena / Duración

2h 30’

	Zailtasuna / Dificultad

Ertaina / Media

Oharra: Ibilbidean zehar ez dago iturririk / Nota: No hay ninguna fuente en el recorrido.

Ibilbidearen perfila / Perfil del recorrido

“Ibilbide hau ezagutzeko aukera
izango duzu irailaren 7ko irteera
gidatuan”.

“Tendrás oportunidad de conocer
este recorrido en el itinerario
guiado del día 7 de septiembre”.
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Astxikiko gaztelua

Castillo de Astxiki

Astxikiko gaztelua X. eta XIV. mendeen artean eraikitako Bizkaiko beste hainbat gotorlekurekin batera kokatzen da. Bizkaiko lurraldean garai honetako gaztelu oso gutxi aurkitzen dira,
esaterako Malmasinekoa, Orozkoko Untzueta mendikoa, Gaztelugatxeko Donienekoa...
Nork eraiki zuen? Zergatik eraiki zuten iristeko horren zaila den lekuan? Seguruenik bizitzen
ari ziren garai aldakor eta ezegonkorrak zirela medio, monarkiak zein inguruko beraien ordezkariek edo lurraldeko Jaunek altxarazi zuten boterea adierazteko modu sinboliko gisa.
El castillo es, probablemente, el elemento distintivo
principal que nos traslada de forma inmediata a la edad
media, época que se nos ha reproducido por la literatura
o el cine como un periodo de luchas entre nobles y
campesinos, de guerreros luchando contra el monarca etc.
Sin embargo, a pesar de que cuando hablamos de castillo,
instintivamente asociamos todas éstas edificaciones en
un mismo grupo, entendiendo castillo de igual forma a
una construcción medieval o a una fortificación del siglo
XVIII e incluso a un baluarte carlista, los castillos tuvieron
funciones diferentes según la época en la que fueron
construidos.
El castillo de Astxiki, forma parte del grupo de
fortificaciones vizcaínas que podríamos denominar plenomedievales, entendiendo periodo medieval a los siglos
comprendidos entre el X y el XIV. En el territorio vizcaíno el
número de castillos atribuibles a esas cronologías es muy
escaso, únicamente conocemos la existencia de siete,
identificados principalmente por la escasa documentación
o por los estudios arqueológicos realizados hasta la fecha.
Estos son: Malmasín (Arrigorriaga), Castillo de Untzueta
(Orozko), San Juan de Gaztelugatxe (Bermeo), Castillo de
Zarragoiti (Bermeo), Castillo de Ereñozar (Ereño), Castillo
de Balmaseda y Castillo de Orduña.
Es en este contexto donde nos encontramos con el castillo
de Astxiki, sin embargo, a diferencia de sus homónimos
vizcaínos, no disponíamos de referencias documentales

que nos permitieran identificarlo en el terreno, por lo que
su descubrimiento se obtuvo gracias a otros métodos o
circunstancias. En la década de los 40 del siglo XX, varios
investigadores, entre los que se encontraba el propio
J.M. Barandiaran, ya se percataron de la existencia de
una construcción defensiva en lo alto de Astxiki. Por
otro lado, en el entorno cercano del yacimiento se han
venido recogiendo infinidad de material bélico, entre las
que destacan espadas, puntas de flecha o ballesta, etc.
Hallazgos que actualmente están expuestos en Arkeologi
Museoa de Bilbao, siendo sin duda de lo más ejemplar en
contextos medievales descubiertos en nuestro territorio.
Sin embargo, no fue hasta 1995 cuando se realizaron una
serie de catas arqueológicas en la cumbre que permitieron
identificar definitivamente el yacimiento, estableciendo
una primera valoración cronológica y espacial del castillo.
Se realizaron un total de cinco sondeos, ubicados
en diferentes puntos del monte, con el fin de valorar
estructuras y túmulos que se apreciaban en superficie y
contextualizar los materiales metálicos hallados en las
laderas. Los principales resultados se pueden resumir de
la siguiente manera:
En la plataforma occidental, la del “buzón”, se identificó
el muro de cierre de una posible torre, en la actualidad
aún se aprecia en superficie dicha estructura, así como
un quicio, en forma de agujero circular excavado en una
roca, que podría servir de gozne para alguna puerta. En
el punto de entrada natural a la cima, se excavó la muralla
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principal de defensa, estructura de la que aún hoy en día
se pueden apreciar varias de sus hiladas. Finalmente,
situado entre las dos crestas, se produjo el hallazgo de
un aljibe, elemento estratégico en cualquier fortificación
para almacenar agua en caso de asedio. En este sentido,
hay que destacar que durante el proceso de investigación
de los resultados de los sondeos, se hicieron analíticas
de Carbono-14 que ofrecieron una horquilla cronológica
ubicable entre principios del siglo XI, hasta mediados del
siglo XII.
Si bien, la información rescatada no permite ofrecer
interpretaciones finales, con los datos obtenidos se ha
planteado una reconstrucción de lo que fue el castillo.
En la cima o plataforma oeste, se situaría la zona
noble del castillo, se levantaría una pequeña torre, no
necesariamente de gran altura, ya que la propia orografía
del entorno le conferiría un grado de defensa natural.
Por otro lado, la cresta este, podría servir como estancia
secundaria, ambos picos se cerrarían con una muralla
defensiva, y en el espacio central se ubicaría el aljibe.
Tal y como hemos descrito, si bien los resultados son
todavía parciales, se puede plantear una hipótesis de
cómo fue el castillo. Pero, una vez dibujada la forma
del castillo, nos vienen a la cabeza varias preguntas
obvias: ¿Por qué fue construido en una zona de tan difícil
acceso?, ¿Quién lo construye? Probablemente, y a falta
de estudios de mayor envergadura que lo certifiquen,
si bien, esta serie de cuestiones están siendo objeto
de estudio actualmente, la funcionalidad de Astxiki, al
igual que otras fortalezas vizcaínas (caso de Untzueta
o Ereñozar), puede responderse a una forma simbólica
de marcación del poder. Utilizado por la monarquía, o
por sus representantes en la zona, o por los señores del
territorio como signo de su propia fuerza, caracterizado en
una estructura, si bien de escasa entidad arquitectónica,
emplazada en un punto visible y de gran simbología en
el paisaje. Marcación de fuerza o poder en un momento,
mediados del siglo XI-principios del XII, en la que las
relaciones entre la aristocracia y la monarquía estaban

cambiando, se estaba creando o gestando el condado
de Bizkaia, apareciendo la figura del primer señor de
Bizkaia (Eneko López) para estas fechas. En definitiva,
diferentes variables políticas, económicas o sociales que
ofrecen diferentes justificaciones a la necesidad de alzar
un símbolo de poder, en unas circunstancias de cambio y
de inestabilidad.
Mikel Neira Zubieta. QarK. Arqueología. S.L

Habia-Kutxak Las cajas nido
Duela sei mila urte inguru, gure arbasoak abereak zaindu eta lurra lantzeko basoetan entresaka egiten hasi ziren. Erdi Aroan basoen hedadura izugarri txikitu zen eta XX. mendean gizakiak eraldaketa handiena burutu zuen kanpoko
espezieak landatuz, hala nola Robinia pseudoacacia, Eucalyptus globulus eta Pinus radiata.
Gure baso kudeaketak biodibertsitatearen galera ekarri du eta gure baso landaketetan adin
berdineko zuhaitzak ditugu, oso gazteak eta
zulo gutxirekin. Espezie trogloditek bizitzeko
zuloak behar dituzte zuhaitzetan, baina beraien
habitata zorrozki kaltetu da zulo natural gabe,
babesteko zein ugaltzeko arazoak baitituzte.
Baso espezie intsektujaleen kopurua asko jaisten denean, esaterako paridoena edo sagu-zaharrena, hainbat intsektu plaga izateraino ugal

daitezke. Hori dela eta zenbait naturazalek plaga hauei aurre egiteko modurik onena bizitzeko
leku artifizial bat eskaintzea zela pentsatu zuten.
Europan bai hegazti bai ugaztunentzat ere duela mende bat baino gehiago hasi ziren habia
kutxak jartzen.
Habia-kutxak erabiltzen dituzten hegazti espezieak asko dira, ohikoenak garrapoa, paridoak (kaskabeltz handia eta txikia, pinu kaskabeltza, amilotx urdina eta amilotx mottoduna),
gerri-txori arrunta eta urubia, baita txantxangorria, buztanikara zuria, buztangorri argia, lepitxulia, hontz zuria eta mozoloa. Zenbait ugaztunek ere erabiltzen dituzte, hala nola sagu-zahar
zuhaiztarrek, zenbait sagutxok eta muxar grisak.
Begoña Valcárcel eta Sergio de Juan
Equinoccio Natura

Irailak 21, igandea. Zer dago habia-kutxan? Urkiolako Parketxearen inguruan ezarritako habia-kutxen berrikuspena.
21 Septiembre, domingo. ¿Qué hay en la caja nido? Revisión de las cajas nido colocadas en los alrededores del Parketxe
de Urkiola.
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Ezin zara ikusi gabe geratu...
No te puedes perder...
Armañon

Uda garaian parke naturaleko alde bietako zaindarien jaiak ospatzen dira.
Turtziozen, abuztuaren 16, 17, 18 eta 19an “San Roque eta San Roquillo”
festetaz gozatzeko aukera egongo da.
Karrantzan, irailaren 13, 18 eta 20an, “Buen Suceso”ko Gure Andra Mariren jaiak
izango dira, eta inguruaz eta giroaz gozatzeko aukera paregabea izango da.
Durante el período estival podremos disfrutar de las fiestas Patronales a
ambos lados del Parque.
En Trucíos celebraremos las festividades de San Roque y San Roquillo, los
días 16,17,18 y 19 de agosto.
En Carranza los días 13, 18 y 20 de septiembre celebraremos la festividad
de Nuestra Señora del Buen Suceso, ocasión inmejorable para disfrutar de
este paraje.
Argazkia / Foto: “Suceso”ko jaiak / Fiestas El Suceso.

Gorbeia

Uztailaren 31n, San Inazio Loiolakoaren eguna ospatzen da Bizkaia osoan
eta mendizale ugarik Gorbeiako gurutzera igoera burutzen dute.
Urtero lez, Areatzako Udalak autobus zerbitzua eskaintzen du herritik Pagomakurrera, Gorbeiako Parke Naturaleko kontserbazioarekin bat eginez.
Ibilbideak tradizio kutsua izateaz gain, bertako inguruaz gozatzeko parada
ematen du. Beraz, anima zaitez!
El día 31 de julio, se celebra el día de San Ignacio de Loyola en Bizkaia y
muchos montañeros realizan la subida a la Cruz de Gorbea.
Como todos los años, el Ayuntamiento de Areatza ofrece el servicio
de autobús desde el pueblo hasta Pagomakurre, promoviendo así una
movilidad más sostenible en el Parque Natural de Gorbeia.
El recorrido tiene un valor tradicional, con la posibilidad de disfrutar del
maravilloso entorno. ¡Anímate!

Egiriñauko baseliza / Ermita de Egiriñao (1922). Argazkia / Foto: familia Rotaetxe.

Urkiola

Uda garaian, bero handia egiten duen egunetan, Urkiolako Santutegiaren
inguruko pagadia leku ezin hobea da atsedena hartu eta eguna lagun artean
igarotzeko. Bertan, eguzki izpietatik babestuko gaituen gerizpe goxo eta
freskoa izango dugu.
Pagadi eder honetan naturaz goza daiteke harrizko galtzadetako ibilbide
erraz eta erosotik paseatuz, hiru gurutzeetako begiratokitik Bizkaiko ikuspegi
ikusgarrienetako bat miretsiz, zein santutegi atzeko aisialdi gunean jolastuz.
Pagadi honek, ikazkinen garaian lepatutako pago itzelak ditu, baina ez dira
zuhaitz bakarrak, tokiari izena ematen dioten urkiak ere ugariak dira bertan,
bereziki begiratokiaren inguruan.
El hayedo que hay alrededor del Santuario de Urkiola es un lugar inmejorable
para descansar y disfrutar entre amigos y amigas en los calurosos días de
verano. La agradable y fresca sombra de las hayas nos protegerá de los
rayos solares.
En este hermoso hayedo, podemos disfrutar de la naturaleza mientras paseamos por la sencilla y agradable ruta de las
calzadas, admirando uno de los paisajes más espectaculares de Bizkaia desde el mirador de las tres cruces o jugando en
el área recreativa que hay detrás del santuario.
En este hayedo, además de las hayas trasmochas de la época de los carboneros, son abundantes los abedules,
especialmente junto al mirador. El abedul, urkia en euskera, es el árbol que da nombre al lugar.

Udako ekintzak / Actividades de verano
Ekintzak Urkiola / Actividades Urkiola
Uda osoan zehar /
Durante todo el verano
“Urkiolako zure txoko gustukuenak”.
Parkeko 25. urteurrena ospatzeko, erakutsi iezazkiguzu zure txoko gustukuenak argazkien bidez. Parte-hartzaile guztientzat
sariak egongo dira.
“Tus rincones favoritos de Urkiola”.
Para celebrar el 25 aniversario del
Parque, enséñanos con fotografías tus
rincones favoritos. Habrá premios para
todas las personas participantes.
Uztaila / Julio
Uztailak 5, larunbata / Sábado 5 julio
Sendabelarrak: ibilbidetxoa Mañaria ingurutik Urkiolako zenbait sendabelar ezagutzeko (beraien ezaugarriak, erabilerak, eta
abar). Garbiñe Belloso, EHNE.
Plantas medicinales: pequeño recorrido por Mañaria para conocer algunas
plantas medicinales de Urkiola (sus propiedades, usos, etc.). Garbiñe Belloso,
EHNE.

Uztailak 6, igandea / Domingo 6 julio
Sendabelarren tailerra: Donibane ukendua egingo dugu aurreko egunean hartutako landareekin. Parte hartzaileek egindako ukenduaren lagin bat eramango
dute.
Taller de plantas medicinales: elaboraremos la pomada Sanjuanera con las
plantas recogidas el día anterior. Los
participantes se llevarán una muestra
de la pomada realizada.
Abuztua / Agosto
Abuztuan, hilean zehar: “Urkiola Parkea
esplora ezazu”.
Anima zaitez Parkea beste modu batez
ezagutzera, “esploratzailearen motxilaren” laguntzaz.
A lo largo del mes de agosto: “Explora el
Parque de Urkiola”.
Anímate a descubrir el Parque de una
forma diferente, con la “mochila de el/la
explorador/a”.
Abuztuak 24, igandea / Domingo 24
agosto
Ginkana Santutegi inguruan. Naturaz gozatu jolasten. Familia eta lagun taldeentzat.

Ginkana en los alrededores del Santuario. Disfruta de la naturaleza jugando.
Actividad para familias y grupos de
amigos/as.
Iraila / Setiembre
Irailak 13, larunbata / Sábado 13
septiembre
“Urkiolako zerua”. Urkiolatik ikusten diren
izarrak ezagutuko ditugu BETELGEUSE
Enkarterriko astronomia elkartearen laguntzarekin.
“El cielo de Urkiola”. Conoceremos
las estrellas que se observan desde
Urkiola con la colaboración de la agrupación astronómica de EncartacionesBETELGEUSE.
Irailak 21, igandea / Domingo 21
septiembre
Zer dago habia kutxan? Urkiolako Parketxearen inguruan jarritako habia-kutxak
berrikusteko familientzako ekintza.
¿Qué hay dentro de la caja nido?
Revisión de las cajas nido colocadas
en los alrededores del Parketxe de
Urkiola. Actividad para familias.

Ekintzak Gorbeia / Actividades Gorbeia
Uda osoan zehar /
Durante todo el verano
garrantziaz
basoen
Ibaiertzetako
kalitatea
uraren
eta
ohartzeko
neurtzeko familientzako parte-hartze
ezazu
Eskura
(Ibaialde).
ekintza
materiala parketxean.
Actividad de participación familiar en
la que se dará a conocer la importancia
del bosque de ribera y se medirá la
calidad del agua (Ibaialde). Material
disponible en el parketxe.
Kontzientziazio kanpaina. Uda garaian
gertatu daitezkeen suteen arriskuez
gizartea ohartarazi eta gure ingurugiroa
babesteko aholku ezberdinak erraztuko
ditugu.

Campaña de concienciación de la
población sobre los riesgos de incendios
en época estival incluyendo consejos
para conservar nuestro entorno.
Uztaila / Julio

Uztailak 12, larunbata / Sábado 12 julio
basoak
Gorbeiako
irteera:
Mendi
ezagutzen. ”Ubide-Oketa eta Azero”.
Salida de montaña: conociendo los
bosques de Gorbeia. “Ubide-OketaAzero”.
Abuztua / Agosto
Abuztuak 14, osteguna / Jueves 14 de
agosto
Astronomia saioa. Astronomiara hurbil-

keta eta zeruaren zuzeneko behaketa.
Enkarterrietako astronomia elkarteaBETELGEUSE.
Sesión astronómica. Introducción a
la astronomía y observación directa
del cielo. Agrupación astronómica de
Encartaciones- BETELGEUSE.
Iraila / Setiembre
Irailak 7, larunbata / Sábado 7 septiembre
Mendi irteera: Bikotzgane- Untzeta gaztelua, Iñaki Garcia Uriberen laguntzarekin.
“En busca del tesoro”. Juego en el
exterior dirigido a familias y grupos en
el cual se podrá participar cualquier día
del verano.

Ekintzak Armañon / Actividades Armañón
Uda osoan zehar /
Durante todo el verano
“Altxorraren bila”. Edozein egunetan
ingurua hobeto ezagutzeko familia eta
taldeei zuzendutako kanpoko jolasa.
“En busca del tesoro”. Juego en el
exterior dirigido a familias y grupos en
el cual se podrá participar cualquier día
del verano.
“Zojara bazkaldu ostean” Larunbatero
16:00etatik - 18:00etara Parketxearen
ingurutik ibilbide gidatu bat burutuko
dugu.
“A la Zoja después de comer” .
Todos los sábados de 16:00 a 18:00h,
realizaremos una visita guiada por los
alrededores del Parketxea.

Uztaila / Julio
Uztailak 13, igandea / Domingo 13 julio
Bisita gidatua Turtziozeko Informazio Puntuan eta ibilbidetxo bat Agüeraren ibarretik.
Visita guiada al Punto de Información
del Parque en Trucíos y recorrido por la
ribera del Agüera.
Uztailak 26, larunbata / Sábado 26 de
julio
Mendi irteera: “Parketxea-Valseca-La
Rasa-Ranero-Parketxea” 123 GR tik.
Salida de montaña: “Parketxea-ValsecaLa Rasa-Ranero-Parketxea” Por el
GR123.
Abuztua / Agosto
Abuztuak 9, larunbata / Sábado 9 de
agosto
Mendi irteera: Turtziozeko Junkal deritzon
ubidearen paretik ibiliko gara.

Salida de montaña: recorreremos el
canal del Juncal en Trucíos.
Abuztuak 30, larunbata / Sábado 30 de
agosto
Txangoa garraiobide publikoaz baliotuz:
“El Suceso-Tren Geltokia”.
Excursión valiéndonos del transporte
público: “El Suceso-La Estación”
Iraila / Septiembre
Irailak 6, larunbata / Sábado 6 de
septiembre
Mendi irteera: Ordunte mendietako
Kontserbazio Bereziko Eremuan murgilduko gara.
Salida de montaña: nos adentraremos
en la Zona de Especial Conservación de
los montes de Ordunte.

tacuentos en Urkiola

PR-Bi 83 ibilbidea Urkiolan / Recorrido PR-Bi 83 en Urkiola

Ipuin kontalaria Urkiolan / Cuen

ario botánico en Gorbeia

Ibilbide botanikoa Gorbeian / Itiner

Sendabelarren tailerra

ntas medicinales en Go

rbeia

ñonen /
Erleen mundo miresgarria Arma s en Armañón
El maravilloso mundo de las abeja

Karrantzako Me
Salida con el gru ndi talldekoekin irteera Arma
ñonen /
po de montaña de
Karrantza

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

ARMAÑÓN

Gorbeian / Taller de pla

¿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.

TURTZIOS

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

URKIOLA

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

GORBEIA

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

