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Gumadermiako aterpea Zalamaren magalean / Refugio Gumadermia en las faldas del Zalama

2016ko irailetik 2021eko amaierara arte,
Pirinioetako alde bietako Natura 2000
sareko 23 lekutan garatu egingo da LIFE
Oreka Mendian proiektua. Ekimen honek
guztira 3,75 milioi euroko aurrekontua du
eta hiru euskal Foru Aldundiek, HAZI
Fundazioak, NEIKER-Tecnaliak, Euskal
Herriko Laborantza Ganbarak, Conserva
toire d’Espaces Naturels d’Aquitaine-k
eta EUROMONTANAk parte hartzen dute.
Gainera Ingurumen Sailburuordetzaren
guntza ekonomikoa du IHOBE-Ingu
la
rumen Kudeaketarako Sozietate Publi
koaren bitartez. Europako Batzordeak
proiektuaren exekuzioan laguntzen du
aurreikusitako kostuen %60a jarriz, ia
2,25 milioi euro.

Desde septiembre de 2016 y hasta finales
de 2021, se desarrollará en 23 lugares Natura 2000 de ambos lados de los Pirineos,
el proyecto LIFE Oreka Mendian. En esta
iniciativa, con un presupuesto total de casi
3,75 millones de euros, participan las tres
Diputaciones Forales vascas, HAZI Fundazioa, NEIKER-Tecnalia, Euskal Herriko Laborantza Ganbara, el Conservatoire d’Es
paces Naturels d’Aquitaine y EUROMONTANA, y cuenta además con el apoyo financiero de la Viceconsejería de Medio
Ambiente a través de la Sociedad Pública
de Gestión Ambiental-IHOBE. La Comisión Europea contribuye a la ejecución de
este proyecto con un 60% de los costes
previstos, casi 2,25 millones de euros.

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

Euskal Herriko
Laborantza Ganbara

Argazkia / Foto: Miguel Sabino Díaz
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Zer da Life Programa?
Ingurumenarekin eta naturaren
kontserbazioarekin loturiko neurriak
eta proiektuak esklusiboki
finantzatzeko den Europako
Batasunaren baliabide bakarra da.

¿Qué es el Programa
life?
Es el único instrumento de la Unión
Europea dedicado exclusivamente
a financiar medidas y proyectos
relacionados con el medio
ambiente y la conservación de la
naturaleza.

Zer da Natura 2000
sarea?

¿Qué es la red
Natura 2000?

Natura 2000 Sarea Europako sare
ekologiko bat da, eta horren
helburua, biodibertsitatearen
galera ekiditea eta Europako
espezie eta habitatek epe luzean
bizirik iraun dezatela bermatzea da.
Natura babesteko tresna nagusia
da Europako Batasunean.

Natura 2000 es una red ecológica
europea de áreas cuya finalidad es
detener la pérdida de
biodiversidad y asegurar la
supervivencia a largo plazo de las
especies y los hábitats en Europa.
Es el principal instrumento para la
conservación de la naturaleza en la
Unión Europea.

Jardute-eremua / Ámbito de actuación
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1. Arkamo-Gibijo-Arrastaria. 2. Gorbeia. 3. Arabako Hegoaldeko Mendilerroak / Sierras Meridionales de Araba.
4. Izki. 5. Entzia. 6. Aizkorri-Aratz. 7. Izarraitz. 8. Pagoeta. 9. Hernio-Gazume. 10. Aralar. 11. Aiako Harria.
12. Jaizkibel. 13. Armañón. 14. Ordunte. 15. Urkiola. 16. Basabürüko mendiak / Montañas de la Haute-Soule.
17. Pic des Escalierseko mendiak / Montañas del Pico de Escaliers. 18. Arballetako mendigunea / Macizo de
Arbailles. 19. Iratiko Basoa / Bosque de Irati. 20. Donibane Garaziko mendiak / Montañas de Saint-Jean-Piedde-Port. 21. Aldudeko mendiak / Macizo de Aldudes. 22. Mondarraingo eta Artzamendiko mendigunea / Macizo de Mondarrain y de Artzamendi. 23. Larruneko eta Xoldokogaineko mendigunea / Macizo de Larrun y de
Xoldokogaina.

LIFE OREKA MENDIAN proiektuaren helburu nagusia
mendiko larreak kudeatzeko amankomuneko estrategia
bat burutzean datza, Euskadiko Natura 2000 sareko 15
lekutan eta Iparraldeko Kontserbazio Bereziko 8 Eremutan. Estrategia honek babeserako interesa eta bere aprobetxamendu sozioekonomikoa bilatzen du. Bizkaiko hiru
Parke Naturalek (Urkiola, Gorbeia eta Armañon) eta Ordunte Mendietako Kontserbazio Bereziko Eremuak ere
parte hartzen dute.

El objetivo principal del proyecto LIFE OREKA MENDIAN
es desarrollar una estrategia común para gestionar las zonas de pastos de montaña situadas en 15 lugares Natura
2000 de Euskadi y 8 Zonas Especiales de Conservación
de Iparralde, buscando un equilibrio entre los intereses
de conservación y su aprovechamiento socioeconómico.
Los tres Parques Naturales de Bizkaia (Urkiola, Gorbeia y
Armañón), así como la Zona Especial de Conservación de
Montes de Ordunte participan en el proyecto.

Proiektu honek, Europa mailan oso mehatxatuta dauden
mendiko larreak kudeatu eta kontserbatzeko oinarriak
ezartzen ditu. Halaber, habitat ezberdinen eta bertan bizi
diren espezieen babesa bermatuz. Mendiko larreetan
kudeaketa integratu eta jasangarrirako, lur-jabeak, erabil
tzaileak, naturguneetako kudeatzaileak, adituak eta tokiko eragileak inplikatuko dira.

El proyecto pretende sentar las bases para conseguir que
los pastos de montaña, espacios muy amenazados a nivel
europeo, se gestionen de forma que se garantice su conservación y la de los hábitats y especies que en ellos coexisten. Para ello, se implicará a los propietarios, usuarios, gestores de espacios naturales, expertos y agentes locales en
la gestión integrada y sostenible de los pastos de montaña.

Inguru hauek babesteko arazoek, batez ere, artzaintza guneen aprobetxamendua utzi izanarekin zerikusia dute. Hau
dela eta, abeltzaintza estentsiboak tradizionalki erabili dituen habitat natural horietako batzuk babes egoera txarrean egotea eragiten du. Besteak beste, sasien hazkundea, espezie inbaditzaileak ezartzea, suteen arriskuak...

Los problemas de conservación de estas zonas se derivan
principalmente del abandono de su aprovechamiento
como zona de pastoreo. Esta falta de uso provoca que
los hábitats naturales que tradicionalmente han sido utilizados por la ganadería extensiva se encuentren en algunas zonas en un estado de conservación desfavorable:
desarrollo de matorral, establecimiento de especies invasoras, aumento de las posibilidades de incendio…

OREKA MENDIAN proiektuaren bidez, degradatutako
artzaintzari lotutako habitatetan, sasitzaren kontrolaren
bidez eta abeltzaintzaren erabilera planifikatuz, 1.700
hektarea berreskuratuko dira. Hala nola, abel buru gutxi
dagoen inguruetan aprobetxamendua handituko da eta
abel buru asko eta higadura arriskua dagoen inguruetan
murriztuko da. Meatxatutako landareak (edo flora) berreskuratzeko eta ezpezie inbaditzaileak kentzeko lanak egingo dira. Proiektuari amaiera emateko mendiko larreetako
praktika onen eskuliburua egingo da. Testu hau ingurune
hauen jasangarritasunaren alde egiteko erabiliko da.
Informazio gehiago/ http://www.lifeorekamendian.eu
Más información:    

Life Oreka Mendian proiektuaren baitan antolatuta
ko ibilbide didaktikoak egingo ditugu. Proiektu ho
nek Natura 2000 naturguneetako mendi larreetan
kontserbazioaren eta ustiapen sozioekonomikoaren
arteko oreka iraunkorra bilatzen du.

Armañón: urtarrilak 12 de enero

A través de OREKA MENDIAN, se restaurarán unas 1.700
hectáreas de hábitats pascícolas degradados mediante el
control de la matorralización y la planificación del manejo
ganadero: se aumentará el aprovechamiento en zonas
subpastoredas y se disminuirá en aquellas que están sobreexpuestas y con peligro de erosión. También se trabajará en la recuperación de flora amenazada y la eliminación
de especies invasoras. Como resultado final del proyecto,
se elaborará un manual de buenas prácticas para la gestión
de pastos de montaña cuya aplicación servirá como base
para fomentar la sostenibilidad de ese ambiente.
Realizaremos recorridos didácticos organizados en el
marco del Life Oreka Mendian, un proyecto que busca
el equilibrio sostenible entre conservación y aprovechamiento socioeconómico en los pastos de montaña de
espacios Natura 2000.

Urkiola: otsailak 3 de febrero

Gorbeia: martxoak 16 de marzo
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“Vista Alegre baserria” Karrantza Haranaren bihotzean kokatuta dago. Iraganean behi
gehiago zeuden baserrian baina azken hamarkadan aldaketa sakona egin dute eta orain
goan esnea, jogurtak eta gaztak era ekologikoan ekoizten dituzte.
Aldaketa honen arduraduna Helen Groome izan da, Vista Alegrera joan gara eta baserria erakutsi digu.

Enmarcado dentro de las Jornadas Europeas de Patrimonio 2018, el pasado 13 de octubre tuvimos la oportunidad
de visitar “Vista Alegre Baserria”. El caserío Vista Alegre
está ubicado en el Valle de Carranza, entre los espacios
naturales protegidos de Armañón y Montes de Ordunte.
En las praderas de Vista Alegre se ven pastar vacas pintas libres, como lo hacían décadas atrás en la mayoría del
territorio de Bizkaia. Desde 2011 sus responsables pasteurizan la leche de sus vacas y elaboran yogures y quesos en una quesería-obrador construida en el caserío con
ese fin. Únicamente trabajan con producción propia y se
prima su calidad. Desde abril de 2013 el caserío está certificado como ecológico, por lo que todos sus productos
también lo están.
El eje de las Jornadas Europeas del Patrimonio de este
año es “Herencia de Mujer”. A la llegada a Vista Alegre,
nos espera la inglesa Helen Groome, quien nos recibe y
nos muestra de primera mano la transformación que han
llevado a cabo en el caserío la última década. La visita
duró tres horas, la cual sintetizamos a continuación por
medio de las siguientes preguntas:
Egun on Helen. La ganadería lleva décadas muy masculinizada, ¿ha podido acarrear esto algún tipo de pérdida de valores?

Al no reconocer su labor ni social, ni económica ni legalmente la mujer rural ha sido invisible durante décadas. A la vez se han introducido criterios y prácticas
muy masculinizados en la producción de la leche, casi
sin cuestio
namiento alguno: nuevas tecnologías, una
creciente mecanización, la intensificación productiva y
criterios de máxima rentabilidad, todo sin tener en
cuenta sus impactos negativos para el medio ambiente,
la cohesión social, la economía ganadera a pequeña escala y la calidad de la leche producida. Se trata ahora
de ver si las mujeres, todas o algunas, han retenido una
sensibilidad y un conocimiento relacionado con la sustentabilidad productiva y la posibilidad legal y el deseo
de usarlos.
¿Qué impactos ambientales percibes en un entorno
eminentemente ganadero como el Valle de Carranza?
El modelo industrial de producción láctea tiene importantes repercusiones ambientales negativas. Como ejemplos diría, primero, que ha supuesto tener cada vez más
animales, pero en Karrantza, donde no hay acceso a más
tierra o se decide no usar la tierra disponible, supone un
creciente desequilibrio entre el número de animales en
una granja y la tierra disponible para alimentarles o absorber los purines o estiércol que generan. Así, se em-

Tipografia:
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ARMAÑÓN
piezan a generar problemas
de contaminación por nitratos, a la vez que se consume
más energía en importar alimento ganadero de cada vez
más lejos: soja de América
Latina, por ejemplo.

situación de la mujer
(iguales salarios, derechos, respeto... ¡y res
ponsabilidades!), maximizar la calidad nutricional e hi
giénica de
nuestra leche para maximizar la calidad de
los yogures y quesos
que elaboramos y mejorar la relación entre
consumidores y productores mediante visitas a la granja y la quesería, un sitio web, etc.

En segundo lugar, la mecanización indiscriminada es am
biental y socialmente problemática: compactación de suelos por emplear tractores y
aperos pesados; eliminación
de setos, árboles aislados y
pequeñas zonas húmedas
para emplear grandes tractores; maquinaria no adaptada
a las capacidades de grupos
como las mujeres o personas
mayores y su subsiguiente
exclusión de su uso, etc.
Como un tercer ejemplo,
subrayaría, que aumentar el
número de animales sin
contar con recursos hídricos adecuados supone otro
impacto negativo en las
aguas del Valle y el gasto
de energía en localizar y
traer agua a las granjas en
su caso.
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¿Crees que la población
consumidora es consciente de todo esto?
¿Hace falta una mayor
sensibilización de la población?

Helen Groome

¿Cómo afecta esto al paisaje y a la biodiversidad?
De un paisaje caracterizado por un mosaico de pequeñas
parcelas con usos variados, una gran diversidad florística
en las praderas y la presencia de múltiples elementos estructurales del paisaje como los setos, muros, torcas, vallados, zonas húmedas, roquedos, árboles aislados o pequeños bosquetes, se ha ido hacia un paisaje más monótono, parcelas más grandes con principalmente una sola
especie de hierba y otra de trébol y la pérdida de otros
usos como las pequeñas huertas y los elementos estructurales como los setos, etc. Estos cambios traen consigo
una reducción neta en la diversidad faunística.
¿Qué aportaciones destacarías de un modelo como
Vista Alegre, si lo comparamos con otras formas de
producción?
En Vista Alegre Baserria, nuestro objetivo de la sustentabilidad ambiental está relacionado con la sustentabilidad
económica, social y de bienestar animal también. No
queremos “vivir de la leche” sin más, como ocurre en
muchas granjas lecheras intensivas, sino cambiar el modelo de producción láctea para tener una relación más
equilibrada con el medio (prados con más de 100 especies florísticas, cero contaminación por nitratos, alimentación animal en base principalmente de nuestra hierba,
minimización de piensos traídos desde lejos...), mejorar la

El grado de conciencia
tiene mucho que ver con
el entorno social en que
se vive, con los cambios
en la alimentación y sus
consecuencias para la salud, las actitudes de las
administraciones locales
hacia cuestiones ambientales, salud pública, etc.
El aumento en los problemas de salud y bienestar relacionados con los alimentos está, por sí solo,
aumentando la sensibilización de la población hacia la
producción sustentable de todos los alimentos, incluyendo la leche.
Una barrera a superar lo supone la hegemonía casi total
de intereses industriales en la promoción de los alimentos en los medios de comunicación convencionales,
aquellos alimentos que, precisamente, se están cuestionando por influir negativamente en nuestra salud. Lograr
transparencia e información sencilla y verificable acerca
de cómo se produce la leche sería un paso muy importante.
Ejemplo de otra barrera lo supone el aparente divorcio
entre lo que se enseña en la educación reglada acerca de
los alimentos, donde priman la nutrición y la sustentabilidad ambiental por ejemplo, y qué se ofrece en la mayoría
de los comedores escolares donde prima el beneficio económico. Una vez más los esfuerzos de los movimientos sociales, el trabajo día a día con la gente y las actividades
pro-activas tanto de algunas personas productoras y consumidoras parecen abrir caminos y lograr la sensibilización. No es que las administraciones no hagan nada, pero
parece claramente desequilibrado el esfuerzo.
Eskerrik asko Helen, hurrengora arte!
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GORBEIA

Areatza-UribeBirgun-Areatza
Uribeko paisaia / Paisaje de Uribe

Ibilbide hau, Areatza herrian hasten da eta Zeanuriko auzo polit batetik igaro ondoren,
Uribetik Birgun mendia igoko dugu. Bertatik, basorik baso Areatzara bueltatuko gara.
Bidean zehar eraikin zahar eta interesgarri batzuk ikusteko aukera izango dugu: baserriak, baselizak, errotak, jauregiak, dorretxeak, etab.
Este recorrido comienza en el pueblo de Areatza, nos dirigiremos hacia el barrio de Uribe (Zeanuri), y después de subir el monte Birgun, bajaremos hacia Areatza. En el recorrido tendremos la oportunidad de ver edificios antiguos, así como palacios, ermitas, caseríos, molinos, casas torre…

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

Areatza - Areatza

Luzera / Longitud

8 km

Desnibela / Desnivel

455 m

Iraupena / Duración

2 h 30 min

Zailtasuna / Dificultad

Ertaina / Media

Gráfico: min., media, máx. Elevación: 140, 244, 407 m
Total de intervalo: Distancia 8,33 km

Incremento/pérdida de elevación: 457m-455 m Pendiente máxima:35,5%, -53,02%

407 m
300 m
225 m
161 m
140 m

–5,8%
1,25 km

2,5 km

5 km

8,33 km

GORBEIA
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Ugunako dorrea / Torre de Uguna

Ibilbidea Areatza herrian hasten da. Bertatik Errukiñe
kalea zeharkatuz, Karpoko pasealekuraiño helduko gara.
Bukaeran Zeanurirantz abiatuko gara, bide zaharra hartuz. Ugunako dorrea pasatuko dugu eta kilometro batetara, eskumatara, Uribeko sarrera ikusiko dugu [ 30 min ]
eta bertatik aurrera eginez, auzo zabal eta ikusgarriraino
helduko gara.
El recorrido comenzará en Areatza. Nos dirigiremos hacia
la calle de Errukiñe para disfrutar del paseo de Karpo.
Continuaremos por la carretera vieja hacia Zeanuri, pasando por la Torre de Ugunaga. En un kilómetro llegaremos a la entrada del barrio de Uribe [ 30 min ] y avanzamos hasta llegar al espectacular y amplio barrio Uribe.

a
Birguneko bidegurutze

/ Cruce Birgun

Baselizara heldu baino lehen, ezkerretara doan bidea
hartuko dugu, antzinako baserrien artetik pasatuz. Jarraian, eskumatara, aldapa gogor bat igo eta gero bidegurutze batera helduko gara [ 2 h ].
Antes de llegar a la ermita, cogeremos el camino de la
izquierda que pasa entre caseríos antiguos. Un poco más
adelante a la derecha subiremos una pendiente hasta llegar a un cruce de caminos [ 2 h ].

Axpeko dorrea / Torre de Axpe
Areatza

Auzo polit honen sarreran, bidegurutzean aurrera egingo dugu eskumatara Axpeko jauregia ikusi arte, ondoren, baserri paisaiaz gozatuko dugu. Uribeko plaza zeharkatuz San Miguel baseliza ikusiko dugu [ 1 h 40 min ].
Nada más llegar a este precioso barrio, seguiremos adelante en el cruce hasta encontrarnos con el palacio de
Axpe a la derecha. Un poco más adelante pasaremos la
plaza de Uribe, y llegaremos a la ermita de San Miguel
[ 1 h 40 min ].

Ibilbidea bukatzeko, Areatza herrirantz abiatuko gara.
Launzain eta Larragan auzoetatik pasatuz, bidean,
Areatza herriko ikuspegiaz gozatzeko aukera ere izango
dugu [ 2h 30min ].
Para terminar el recorrido nos dirigiremos hacia Areatza.
Pasando por los barrios de Launzain y Larragan. Disfrutaremos de las vistas de Areatza que nos ofrece el camino
[ 2 h 30 min ].
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URKIOLA

Baserri bizitzaren
bilakaeraz
berriketan

Kontxi Agirre eta Aurelio Ikobaltzeta

En las últimas décadas la forma de vida del caserío ha sufrido una profunda transformación. Testigos de estos cambios son Aurelio Ikobaltzeta y Kontxi Agirre.
Hemos hablado con ellos y nos han contado sus experiencias desde su caserío
Urkulebarrenengo en Mañaria.

Landa inguruetan, mende bat baino gutxiagoan, baserritarren bizimoduaren aldaketa erabatekoa izan da. Be
girada atzera bota ezkero, bizimodua bestelakoa zen
Urkiola inguruetan. Honela kontatu digute Aurelio Ikobaltzeta eta Kontxi Agirre mañariarrek:
Urkiola eta bere inguruak guztiz desbardinak ziren
orain dala zortzi hamarkada: zelaiak, solo ugari,
solo gainetan dana pagoa eta haretxa zan eta fruta arbola asko (gehien bat kereizaondoak eta gaztainondoak
Mañaria inguruan). Izan be, bertako baliabide naturaletatik ateratzen zan bizimodua. Errebainua zaintzen eben bitartean, egurra egiten eban batek. Beste batzuk ostera,
berenberegi basoetatik egurra ateratzea euken ogibide,
eta jakitunak, ikatza be egiten eben. Egurretik ateratzen
eben bizmodua mañariarrak, beste herri askotan mo-

duan. Gitxi batzuk ziran lantegietara edo marmoldegietara joaten zirenak beharrera.

Arbolak ebagitea
Pagoa ugalketan segiduteko sasoi onean egoten bazan,
erramarik onenak ebagiten jakozan eta besteak itzi. Astiagaz, geratzen ziren erramak loditu egiten ziren eta arbola be sendotu egiten zan. Lau bider ebagiten ziren
erramak hamar urtean.
Baso bat botatzen zanean, ganaduari galarazo egiten
jakon han ibiltea. Lehen ez ziren alanbreagaz basoak zarratzen karua zalako. Ganadua ez ibiltzeko, inguruetatik
kendu egiten zan urte batzuetan, ostean erne barria jan
egiten eben eta ez ziren landara barriak hazten. Beste he-

URKIOLA
rri batzuetako ganadua etortzen bazan, demandea egoten zan.
Pagoa eta haretxa ebagitzen badozuz beretik, ez dau kimu
barria emoten barriren barri. Arboladi zahar bat botatzen
zanean, atzera landara barriak sartzen ziren harek berez ez
daualako barriro urteten. Lege bat egoten zan, baso bat
bota ezkero, barriro landatu behar zala esaten ebana.

Egurra ataratea
Gurdia eroan ezin zan lekuetatik, kableagaz bajatzen zan
Saibiko eta inguruko basoetatik egurra. Habeak ipintzen
ziren kable lekuetan, gainean trabes bat eta han kako
batzuk txilindroekin. Kable bat egoten zan guztiz fijo kargari eusteko. Beste bat egoten zan gelditu barik txilindroan pasatuta de freno edo andadura. Egur guztiak kargadorean ipintzen ebezan eta holan bajatzen ebezan
egurrek. Motor txiki baten laguntzaz mugitzen zan karga.
Behekoei ailegaten jakenean deskargadorara, goikoei
beste bat ailegaten jaken hutsik.
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Ikatza egiten joaten zirenean, lehenengo gauza kabiñie
deitzen zan txabola egitea izaten zan. Erdian egur bat
ipintzen zan eta alboetara be bai, gero alde bietara zoiegaz tapetan zan. Halan, euria egin arren be, ez zan urik
sartzen. Gero zelaigune bat egiten zan txondorra egiteko. Txondorra egiten zanean, ha zaindu ahala, beste bat
prestatzen zan, kate-produkzino baten antzera. Ikatza
atara be ez zan dana batera ataratzen. Eginda egoten
zana ataratzen joaten ziren eta egin barik egoana, atzera
erditik barrura botatzen eben eta tapagaz zarratu. Su garra izetu barik, egosi egiten zan egurra, kaltetu barik. Izetu eta denbora batera berriro kargatu egin behar izaten
zan, barrualdean errea mantendu eta alboetan egosten
joaten zan.
Edonork ez eban jakiten txondorra egiten eta txondor
egileak beharginak hartzen zituezan. Gabaz txondorrak
zaintzen, pertsona bat edo bi gelditzen ziren, apurtzen
bazan be dana ez erretzeko. Besteak, goizean joaten ziren ezertako behar bazan laguntzera eta ostean, egurra
batzen beste txondor bat egiten hasteko. 5 pertsona be
egoten ziren beharrean txondor kate batean.

Ikatza

Urre beltza

Ikatza lehen alderdi guztietan egiten zan. Saibiko magalean, arbola bota barik, egurra saldu ezin zanean edo garraioa oso txarra zanean, erramak kendu eta ikatza egiten
eben. Gero, sakuetan sartuta astoan edo matxoan bajatzen
zan. Kortan leku bat egiten zan ikatza pilatzeko eta bidaia
prestatzen zanean, Durangora eroaten zan. Beti egoan baten bat erosteko eta gero harek banaketa egiten eban. Beheko surako, plantxarako, ornillorako... ibilten zan ikatza.

Orain dala laurogei urte, pinudi pare bat bakarrik egozan
Mañarin, baina ostean bat bera ere ez. Pinudi horrek bota
zirenean, prezio ona emoten eben eta el oro negro datorrela eta, danak pinua sartzen hasi ziren.

Azkenengoz ikatza Leungane ostean egiten zan. Legarmendi inguruan be, lehen dana pagadia zan.

Pagoa euki ezkero, errama ebagi, txikitu, prestatu... behar asko zan eta ez zan diru askorik irabazten. Baina 50
urtean pinu ona egiten da eta diru garbia jasotzen da behar gitxiago eginda. Sasoi horretan marmoldegietan be
beharra amaitu zan eta jendea lantegietara beharrera
joaten hasi zan eta basoetan pinua sartu zan.

LEHIAKETA / CONCURSO
Non dago txoko hau?
Argazkian agertzen den toki honen izena gure helbide
elektronikora zure izen-abizenekin batera, martxoaren 21a
baino lehen bidaltzen badiguzu, sari bat jasoko duzu.

Animatu eta parte har ezazu!

Dónde está este lugar?

?

Si nos envías el nombre de este lugar a nuestro correo
electrónico antes del 21 de marzo junto con tu nombre y
apellidos, recibirás un regalo.

¡Anímate y participa!
urkiola.parke.naturala@bizkaia.eus

Ezin zara ikusi gabe geratu...
No te puedes perder...
Armañón

Neguan gurera etortzen den bisitari askok Parketxearen aldirietan elurra sarritan
daukagula pentsatzen badu ere, oso altitude baxuan eta kostaldetik oso hurbil gaudenez, bakarrik noizean behin ikusi ahal dugu Parketxea elurtua. Elurraz gozatu nahi
ezkeroan, “Llana de Salduero” ingurunera hurbildu beharko zinateke, Ordunte mendietan. Bertan paisaia ezberdinak aurki ditzazkegu, elurtutako basoetatik, izozturiko
lautadetara oso denbora gutxitan igaroz. Ez ahaztu elur-erraketak!
Si bien los visitantes nos preguntan por el entorno del Parketxea para disfrutar de la
nieve, esta zona está muy cerca del mar y a poca altitud, por lo que no suele haber
grandes nevadas. La mejor zona para apreciar paisajes nevados es la Llana de Salduero, en los montes de Ordunte. En días de nieve, podemos pasear por los bosques nevados y por una amplia llanura nevada en un breve recorrido. ¡No olvidéis las raquetas!

Gorbeia

Negua baserrian: baserria, Euskal Herriko etxaldea, euskaldunon altxorra. Gure
nortasunaren jatorria, tradizio eta kulturaren gordeleku.
Hainbeste urteetan lanarekin, izerdiarekin eta esfortzuarekin lotutako hitza. Nekazaritza eta abeltzaintzarekin lotura hurbila duena.
Garai honetan, inguruko baso, larre eta baratzak, beste itxura bat hartzen dute,
eta paisaia bat-batean aldatzen da, negua bertan dagoela adieraziz. Baratzak hu
tsitu egiten dira, porru bakarren bat geratuz, zuhaitz eta zuhaixkak biluztu egiten
dira, larreetako animaliak ezkutatu egiten dira garai gogor horri aurre egiteko
prest, eta etxabereak ere ukuiluaren berotasunera hurbiltzen dira.
Baserria, familiaren ardatza. Gure aitite eta amamak suaren epeltasunean elkartu
eta gure herriko ipuin eta kondairak kontatzen zituzten. Lamiak, Basajaunak, Tartalok eta Jentilak berpizten ziren gure arbasoen ahoz ahozko kondairetan. Negua
heldu da baserrira!

Invierno en el caserío: el caserío, un tesoro de nuestra tierra. El origen de nuestra identidad, tradición y cultura.
Caserío, una palabra muy unida al esfuerzo, sudor y trabajo, así como a la agricultura y a la ganadería.
En esta época, los alrededores del caserío, pastizales, bosques y huertas se transforman, y el paisaje cambia radicalmente,
avisándonos de que el invierno ya está aquí. Las huertas se vacían, los árboles y arbustos se desnudan, y los animales de
los prados se refugian en sus guaridas para hacer frente a esos meses tan duros del invierno. Los animales domésticos se
acercan al calor de las cuadras.
El caserío, es el eje de la familia. Nuestros antepasados se reunían alrededor del fuego para contar cuentos y leyendas. Las
Lamias, Basajaun, los Jentiles y Tartalo resucitaban de las entrañas de la tierra, para hacernos creer que hubo un tiempo
donde ocupaban nuestros bosques y ríos. ¡Llegó el invierno al caserío!

Urkiola

Urtarrilaren 17an, abereen babeslea den San Anton Abadearen jaia ospatzen da Urkio
lan. Baserritarren artean oso errotuta dagoen jaia da eta Urkiolara hainbat pertsona ber
taratzen dira Abadiñoko beste auzo batzuetatik zein inguruko herrietatik, horietako asko
oinez eta etxabereekin. Mezaren amaieran bedeinkatutako ogiak banatzen dira abereei
jaten emateko eta baita etxabereak bedeinkatu ere. Egun horretan Urkiolara bazatozte,
ez ahaztu San Antoneko zozketan parte hartzea, baserriko produktuz beteriko otzara
irabazi dezakezue eta.
El 17 de enero se celebra en Urkiola la festividad de San Antón Abad, santo
protector de los animales. Es una fiesta muy arraigada entre los baserritarras a la
que acuden numerosas personas desde el resto de barrios de Abadiño y los
pueblos de alrededor, muchas de ellas andando y con mascotas. Al finalizar la misa,
se reparten panes bendecidos para dar de comer a los animales y se bendicen las
mascotas. Si acudís ese día a Urkiola no os olvidéis de comprar la rifa de San Antón,
ya que os podéis llevar una hermosa cesta repleta de productos del caserío.

Astronomia Saioa: hitzaldia Parketxean eta Ilargiaren behaketa Betelgeuse Elkartearen kideekin batera.
Sesión de astronomía: charla en el Parketxea y obser
vación de la Luna con miembros de la Asociación Betelgeuse.

Martxoa / Marzo
Ostirala 15 viernes

Errotarri harrobiak: Aranzadiko etnografoa den Javier
Castroren eskutik, Karrantza Haranean aurkitu den lehenengo mota honetako harrobia ezagutuko dugu. Zailtasun
ertaina.
Canteras moleras: de la mano del etnógrafo de Aranzadi
Javier Castro, conoceremos la primera cantera molera
descubierta en el Valle de Carranza. Dificultad media.

Igandea 24 Domingo

Mendi ibilbidea: Ranero haitzara (729 m) igoko gara
GR 123 jarraituz eta El Mirón begiratokiraino hurbilduko
gara. Teleskopioekin behaketa bat egiteko. Zailtasun ertaina.
Ruta de montaña: ascenderemos a la Peña de Ranero
(729 m) por el GR 123 y nos acercaremos hasta el Mirón,
un mirador natural desde donde realizaremos una observación con telescopios. Dificultad media.

Otsaila / Febrero
Larunbata 9 sábado

Mendi ibilbidea: Armañón Parke Naturaleko PR Bi-121
ibilbidea egingo dugu, Sopeñako artadian barneratuko
garela. Zailtasun ertaina.
Ruta de montaña: recorreremos el PR Bi-121, recorrido
circular por el Parque Natural de Armañón donde nos
adentraremos en el encinar de Sopeña. Dificultad media.

Ibilaldi didaktikoa: Life Oreka Mendian proiektuarekin lotutako irteera Arrabako zelaietara, Amador Prieto botanikoarekin.
Recorrido didáctico: Organizado en el marco del programa Life Oreka Mendian. A las campas de Arraba, en compañía del botánico Amador Prieto.

Larunbata 16, sábado

Mendi ibilbidea: Saldropo-Arralde-Atxuri-Saldropo. Zailtasun ertaineko ibilbidea.
Recorrido de montaña: Saldropo-Arralde-Atxuri-Saldropo. Recorrido de dificultad media.

MARTXOA / MARZO
Igandea 10, domingo

Ardi ustiapen batera bisita, Jon Etxebarria eta Puy Arrieta
artzainekin.
Visita a una explotación ovina, de la mano de Jon Etxebarria y Puy Arrieta.

Larunbata 23, sábado

Nazioarteko Hezeguneen eguna; umeentzako kontzientziazio tailerrak antolatuko dira.
Día Internacional de los Humedales; se organizarán talleres de concienciación para el público infantil.

OTSAILA / FEBRERO
Larunbata 2, sábado

Talo tailerra: artoaren irinarekin eskuz taloak egiteko eta
dastatzeko aukera emango da. Umeei zuzendua.
Taller del talo: elaboración y degustación del talo, hecho a
mano con la harina de maíz. Dirigido al público infantil.

Ostirala 18, viernes

Areatzako alde zaharretik ibilbide historikoa, Mikel Urrizen eskutik.
Itinerario histórico por el casco antiguo de Areatza, de la
mano de Mikel Urriz.

URTARRILA / ENERO
Igandea 13, domingo

Euskal Mitologia. Proba jolasa antolatuko da Areatzako
alde zaharrean. Familia eta lagun taldeentzat ekintza.
Mitología vasca. Se organizará un juego de pruebas en el
casco histórico de Areatza. Actividad dirigida a familias y
grupos de amigos/as.

Ibilaldi didaktikoa: Life Oreka Mendian proiektuarekin lotutako irteera Salduerora, Amador Prieto botanikoarekin.
Recorrido didáctico: organizado en el marco del proyecto
Life Oreka Mendian, a la Llana de Salduero, en compañía
del botánico Amador Prieto.

Igandea 20 Domingo

ABENDUA / DICIEMBRE
Larunbata eta igandea 29-30, sábado y domingo

Ekintzak Gorbeian / Actividades en Gorbeia

Urtarrila / enero
Larunbata 12 sábado

Ekintzak Armañonen / Actividades en Armañón

Oletako Atxeta baserrian, Olinpiar txapelduna den Maider
Undaren gaztandegira bisita gidatua eta gazta tailerra.
Visita guiada a la explotación ovina de la campeona olímpica Maider Unda y taller de queso en su caserío Atxeta
en Oleta.

MARTXOA / MARZO
Larunbata 2, sábado

Pate eta mermelada tailerra: Olatxuko Laboreak-en eskutik, etxeko kontserba goxoak egiteko eman behar diren
pausu guztiak ikasiko ditugu.
Taller de paté y mermelada: aprenderemos a elaborar sabrosas conservas caseras con la colaboración de Olatxuko
Laboreak.

Igandea 17, domingo

Ibilaldi didaktikoa: Life Oreka Mendian proiektuarekin lotutako irteera Pol-Poleko iturriaren inguruetara, Amador
Prieto botanikoarekin.
Recorrido didáctico: organizado en el marco del programa Life Oreka Mendian a la zona de la fuente de Pol-Pol,
en compañía del botánico Amador Prieto.

OTSAILA / FEBRERO
Igandea 3, domingo

Mendi ibilbidea: garai batean San Anton egunean Arratiar
erromesek Urkiolara etortzeko egiten zuten bidearen zati
bat egingo dugu. Zailtasuna: ertaina-baxua.
Salida de montaña: recorreremos parte de la ruta que realizaban los peregrinos de Arratia para venir a Urkiola el día
de San Anton. Dificultad: media-baja.

URTARRILA / ENERO
Larunbata 19, sábado

Ginkana eta eskulana: etxeko txikiei zuzendutako jarduera, zuhaitzen altxorrak bilatzeko.
Yincana y manualidad: actividad dirigida al público infantil
para buscar los tesoros de los árboles.

ABENDUA / DICIEMBRE
Ostirala eta larunbata 28-29,viernes y sábado

Non dago txoko hau? Aldizkari honetan argitaratutako lehiaketan parte hartzera anima zaitez. Asmatzen duzuenok
opari bat jasoko duzue.
¿Dónde está este lugar? Anímate a participar en el concurso publicado en esta revista. Habrá regalos para las
personas acertantes.
Kontzientziazio-kanpaina. Eraman ezazu zure zaborra etxera!
Campaña de concienciación. ¡Lleva tu basura de vuelta!

Negua osoan zehar / Durante todo el invierno

Ekintzak Urkiolan / Actividades en Urkiola

Parte hartzeko, ekintza antolatu duen Parketxean izena eman behar da / Para participar hay que apuntarse en el Parketxe organizador de la actividad

Armañon zeharkaldia.
Travesía Armañón.

iltzea.
Armañon Parke Naturalera hurb ñón.
de Arma
Aproximación al Parque Natural

Iluntzeko irteera Gorbeian.
Salida al atardecer en Gorbeia.

Muxar grisa ezagutzen Gorbeian.
eia.
Conociendo el lirón gris en Gorb
tuz Urkiolan.
Muxar grisa ezagun gris en Urkiola.
liró
el
do
ien
noc
Co

Habia-kutxak Urkiolan.
Cajas nido en Urkiola.

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

¿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 8
48211 Urkiola
946 814 155
urkiola.parke.naturala@bizkaia.eus

GORBEIA

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

