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Sarritan distantzia luzeak burutzen ditugu au
toz edo hegazkinez, gure oporretako egunez
gozatzeko asmoz. Asteburu eta jaiegunetan
ere, naturaz gozatzea aukeratzen dutenen
artean, askotan beste lurraldeetako hondar
tza, mendi eta herrietara jotzen dugu, etxe
ondoan dauden toki zoragarriak ia ezagutu
barik. Oraingoan, Bizkaitik atera gabe gure
Parke Naturalak hobeto ezagutzeko, hamaika
aukera polit erakusten dizkizuegu.

En muchas ocasiones, a la hora de disfrutar de
nuestros días de vacaciones recorremos grandes
distancias en coche o en avión. También los días
festivos o fines de semana, entre las personas
que eligen disfrutar de la naturaleza, a menudo deciden desplazarse a las playas, montes y
pueblos fuera del territorio, sin apenas conocer
los lugares maravillosos que tenemos al lado de
casa. En esta ocasión os mostramos un sinfín de
planes para conocer mejor nuestros Parques Naturales, sin salir de Bizkaia.

Gorbeia Parke Naturala • Parque Natural de Gorbeia

Igelak Saldropon
Ranas en Saldropo

Kilkerrak Arraban
Grillos en Arraba

Orbel usaina Orozkon
Olor a hojarasca en Orozko

Saldropoko hezegunea da, igelen eta
beste animalia ur-lehortar askoren bizi
leku aproposa, urmael eta putzu ugari
baitago. Bertan ginkana bat egin nahi
baduzu, informatu zaitez Parketxean!

Goi mendietako larreetan garai hone
tan, abereen zintzarrien soinuez gain,
kilker, matxinsalto eta intsektu askoren
soinuaz ere gozatu daiteke. Aprobetxa
tu zure denbora tarte bat, lasaitasun
horren jabe izateko.

Gorbeian baso ikusgarriak daude; ba
tzuetan denbora eten egiten dela ema
ten du. Askatu irudimena eta zentzu
men guztiak erabiliz, amestu ezazu
baso barruan.

El humedal de Saldropo es el biotopo
adecuado para estos animales que viven
dentro como fuera del agua, ya que aquí
abundan las charcas y las pozas de agua.
Si te apetece disfrutar de este entorno
mediante una yincana, ¡infórmate en el
Parketxe!

En los prados altos de montaña, donde impera la tranquilidad, en época estival además de los cencerros del ganado, podemos disfrutar de los cantos y sonidos de
grillos, saltamontes y otros insectos. Puedes aprovechar un poquito de tu tiempo y
adueñarte un rato de esta tranquilidad.

En Gorbeia hay bosques espectaculares,
en algunos de ellos parece que se detiene el tiempo. Libera la imaginación y utilizando todos los sentidos,
aprovecha a soñar dentro
del bosque.

Urkiola Parke Naturala • Parque Natural de Urkiola

Geopuntuen bilaketa
Búsqueda de los geopuntos
Urkiolako toki ezkutu eta bereziak era
errazago batean aurkitu eta ezagutze
ko aukera izango duzu geolokalizazio
puntuei esker. Beharrezko datuak Par
ketxean izango dituzu zure eskura. Bi
laketarako prest? Zure smartphonea
edo GPSa bakarrik behar duzu parte
hartzeko.
Mediante los puntos de geolocalización
que tienes a tu disposición en el Parketxe, tendrás la oportunidad de conocer
los rincones ocultos y especiales de Urkiola, de una manera más sencilla. ¡Que
comience la búsqueda! Solo necesitas tu
smartphone o GPS para participar.
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Basoko txorien behaketa
Observación de las aves del
bosque

Laino misteriotsuaren bila
En busca de la nube
misteriosa

Hegaztiak ugariak diren arren, batzue
tan ez da erraza izaten begiztatzea,
azkar batean mugitzen baitira. Basoan
kokatuta dagoen behatokian nahi bes
te denboran gozatu ahal izango duzu
animaliatxo hauetaz. Ekar itzazu zure
prismatikoak!

Saibi mendi tontorrera igoz, ibilbide zir
kular honetan, ginkana batez goza deza
kezu, hitz ezberdinak lortuz, Urkiolako
laino misteriotsuaren izena deszifratzeko.
Ekintza autogidatu honetan parte hartze
ko mapa Parketxean izango duzu eskura
gai. Anima zaitez!

Los pájaros aunque abundantes, no suele
ser fácil observarlos, porque se mueven
rápidamente. Desde un observatorio ubicado en el bosque podrás disfrutar tanto
como quieras de estos animales. ¡Trae tus
prismáticos!

En esta ruta circular ascendiendo al Saibi,
puedes disfrutar de una yincana. Consigue las palabras y descifrarás el nombre
de la nube misteriosa de Urkiola. Puedes
recoger el mapa para realizar esta actividad autoguiada en el Parketxe. ¡Anímate!

Armañon Parke Naturala • Parque Natural de Armañón

Armañongo zuhaitzak eta
zuhaixkak ezagutzen
Conociendo los árboles y
arbustos de Armañón
Parketxearen ingurunetik ibilaldi diber
tigarri batean zehar, Parkean ugari di
ren zuhaitzak eta zuhaixkak ezagutu
nahi badituzu, interpretazio zentrora
hurbildu zaitez. Gure inguruko landare
dia erraz ezagutzeko beharrezkoa den
materiala eskainiko dizugu.
Si quieres dar un divertido paseo por el
entorno del Parketxe y además conocer
los árboles y arbustos que más abundan
en el Parque, no dudes en visitar el centro de interpretación donde te facilitaremos el material necesario para que puedas reconocer la flora de nuestro entorno
de manera sencilla y entretenida.

Historia eta ondarea
Historia y patrimonio

Tximeletak Armañonen
Mariposas en Armañón

Parketxea eta Pozalagua kobazuloaren
ingurunean egondako meatzaritza eta
industriaren aztarnak aurkitu ahal ditu
gu. Lekuko historia ezagutzeko ginkana
dibertigarri bat prestatu dugu. Ibilbide
labur baten bidez inguratzen gaituen
ondarea ezagutuko duzu.

Uda tximeletez gozatzeko urtarorik apro
posena da eta Armañón Parke Naturala
oso leku egokia da espezie ugari dagoela
ko. Ibilbide labur batean, intsektu kolore
tsu hauetaz gozatu ahal izango duzu.

En el entorno del Parketxe y de la cueva de
Pozalagua existen vestigios de la actividad
minera e industrial que hubo en la zona.
Queremos que conozcas la historia de este
lugar de una manera divertida, para ello
hemos preparado una entretenida yincana.
Mediante un breve recorrido descubrirás el
patrimonio que nos rodea.

Toki zehatz bat bisitatu nahi baduzu eta bertara hel
tzeko zalantzak baldin badituzu, Parketxeetan galdetu.

!

Verano es la estación ideal para disfrutar
de las mariposas y el Parque Natural de
Armañón un lugar idóneo ya que cuenta
con cantidad de especies. En un pequeño paseo podrás deleitarte con estos coloridos insectos.

Si quieres visitar un sitio concreto y no estás seguro
de cómo llegar, pregunta en los Parketxes.

A R M A
Ñ O N
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Agricultura ecológica
y forma de vida
tradicional encartada
Aurreko ekainaren 14an, Armañongo parketxetik Artzentales-Eko proiektua bisitatu
genuen. Naturarekin bat datorren nekazaritza mota honen baserriko laboreak eta
produktuak Borja López sustatzailearen eskutik ezagutu genituen.

Para echar raíces profesionales Borja López se retrotrajo a sus propias raíces familiares. Un terreno en
Artzentales desde el que se divisa el monte bocinero
Kolitza y el Parque Natural de Armañón fue el lugar
elegido para plantar su negocio Artzentales-Eko, reconocido como finalista de los premios a la excelencia agrícola que otorgan Lorra y Laboral Kutxa. De
una parcela de ocho hectáreas, 2,5 de las cuales están cultivadas, sale una gama de 250 productos libres de añadidos químicos, que en buena parte terminan en restaurantes de prestigio y también se
pueden adquirir en venta directa. Los alimentos de
Artzentales-Eko, que recogió su primera cosecha en
2012, están certificados por el Consejo de Agricultu-

Uzta / Cosecha
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Baratza / Huerta

nos o pottokas y vacas monchinas junto con ciervos,
corzos o jabalíes.
En un principio, Artzentales-Eko iba a abarcar más actividades. Al visitar el lugar, Borja intuyó potencial
como agroturismo a dos edificios dentro de su futura
propiedad y se formó en cursos de turismo rural. Sin
embargo, sin descartar llevar a la práctica esta idea en
un futuro, prefirió ponerse en marcha con una explotación de agricultura ecológica que surtiera las demandas de todo tipo de mesas, desde el día a día de cualquier familia a la alta cocina vasca que mima la
cosecha de la huerta más tradicional.

Artzentales-Eko lantegia / Obrador Artzentales-Eko

ra Ecológica de Euskadi e integrados en el movimiento Slow Food.
Mientras trabajaba en la escuela agraria de Derio,
donde ayudaba con la formación y a preparar proyectos, la incertidumbre sobre un futuro laboral estable le
movió a dar un paso más y convertirse en emprendedor. Poco después se le presentó la opción de comprar una parcela en el barrio Górgolas de Artzentales,
localidad de donde procede parte de su familia. Se
quedó prendado del lugar en el corazón salvaje e intacto de la naturaleza, junto al bosque de Tejea o Tejera, lugar en el que aún se conservan más de 300 tejos,
algunos milenarios, y donde pastan caballos autócto-

En su huerta nunca faltan la cebolla morada de Zalla,
el guisante de lágrima, la alubia encartada o el pimiento de La Barranca. Todos ellos llegan a los hogares en cestas semanales, en pedidos de productos de
temporada, disponibles en un catálogo en su página
web y viajan hacia otros puntos de Enkarterri, Ezkerraldea, Eskuinaldea o Bilbao. La producción se entrega
quincenalmente, aunque en algunos casos si el cliente
lo estima necesario, se pueden realizar repartos una
vez por semana. Él y las tres o cuatro personas que
también trabajan en Artzentales-Eko efectúan los repartos los martes con vistas a las comidas de entre semana y los viernes, de cara al fin de semana.
Borja ya es habitual de las ferias del Gazta Eguna en
Turtzioz y la de Gangas en Zalla, donde ha ganado
premios en las categorías de hortalizas y sello ecológico. Dicha etiqueta ecológica engloba un manejo de la
tierra, variedades tradicionales y semillas adaptadas a
la zona. La distinción de Lorra y Laboral Kutxa, sin
duda, viene a sumarse a esta carta de presentación.

Orozko, jatorra
bezain handia
Orozko es uno de los municipios bizkainos situados en las faldas de Gorbeia, tanto es así que es
quien más hectáreas de terreno dispone en el Parque Natural en nuestra vertiente. Con una extensión de 102 km2, es el segundo pueblo más extenso de la provincia, tras Carranza/Karrantza.
Su orografía ha hecho que este valle, sea un referente en el contexto rural. Esta forma de
vida, ancestral en Orozko, es la razón de su riqueza histórica, monumental, arqueológica y
social.
El reflejo de todo ello lo podemos ver en el museo de Orozko. Un paseo por sus tres
plantas en el palacio Legorburu nos mostrará los antiguos oficios, a destacar el carboneo,
el pastoreo, la garrafa y la industria del frío (nevera comunal de Zaratate-Neberabarri en
Itzina), así como molinos, caseríos (posiblemente el municipio de Euskal Herria que más
tiene: 450) y ferrerías, ojo, no olvidemos los Kirikiño-hesi (ericeras).
Y como dato a destacar, el menhir de Kurtzegan, con sus 5,40 m al aire, levantado hace
años por AGIRI, es el más altivo del Estado.

Orozko, Bizkaiko bigarren udalerri zabalena da, 102,4 km2-rekin. Bizkaiaren hego-mendebaldean dago, Arrankudiaga,
Arakaldo, Artea, Zeberio eta Areatza bizkaitar udalerriek
eta Zuia, Amurrio, Aiara eta Laudio arabar udalerriek
inguratua. Hamaika haran eta azpiharanek osatzen dute,
eta mendilerro eta gailurrez inguratua dago. Hainbat ibai
igaro
tzen dira bertatik, Altube, Ar
nau
ri eta Zenagorta,
hauek Nerbioi ibaira isur
tzen dituzte beraien urak, eta
Kantauri itsasoan bukatzen dute ibilbidea. Baias ibaia eta
beste hainbat ibai txiki ere, Ebro ibaiaren bidez, Mediterraneo itsasoraino doaz.
Herri historiko hau, Gorbeia Parke Naturaleko sarrera nagusienetariko bat da, eta bertako lurretan kokatzen da,
I
tzinako karst-a, Parkeko al
txor preziatuenetariko bat.
Kareharrizko paisaia paregabe hau, sakonunez, haitzuloz

Argazkia/Foto: Juan Olabarria Azpuru.
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eta simaz betea dago: Euskal Herriko
eremu eder, basati eta berezienetariko
bat izanik. Bertako landaredian nagusi
dira hosto erorkorreko basoak: pagadiak, hariztiak, ameztiak, artadiak, erkameztiak eta, orain dela gutxi, baita koniferoen basoak ere. Mendiko belardiak
ere garrantzi handikoak direla esan genezake.
Lurralde i
tzel horrek ondare ikaragarria
du: zutik dirauten hamai
ka baseliza; sei
parrokia-tenplu; dorretxeak; jauregi erre
nazentistak, barrokoak eta neoklasikoak,
etxetzarrak eta XVI. mende hasieratik XIX.
mende bukaera bitarteko euskal etxebizitza tradizionalaren tipologia ordezkatzen duten hainbat eta hainbat baserri. Bestalde, ez dugu ahaztu behar “ondare txikia” izenarekin ezagutzen dena. Ez ohi zaio arreta berezirik eman,
baina Orozkoko produkzio- eta ekonomia- ehunaren parte
izan ohi da. Herria burdinolez, errotez, presez, ubideez,
zentral elektrikoez, teileriez, karobiez, elurzuloez, zuhaitzmintegiez, kirikino-heziez, ikaztegiez, errotarri-harrobiez,
txabolez eta arditegiez osaturik dago. Gorbeia inguruan
aldiz, nabarmenak dira historiaurreko aztarnak: ehorzketaharrespilak, triku-harriak, zutarriak eta hilobi-kobazuloak.

Orozkoko Museoa
Orozkoko museoaren eraikinaren barruan, museoa eta turismorako bulegoa daude. Bertan, ikusgai daude Orozkoko
hainbat elementu eta dokumentu, baita interpretatzeko baliabide interaktibo eta ikus-entzunezkoak ere. Museoa hiru
solairukoa da eta horietako bakoi
tzean gai ezberdin bat
aipa
tzen da. Beheko solairuan, informazio-panel ba
tzuk
daude, historiaurretik gaur egunera arteko Orozkoko ibilbide historikoak erakutsiz. Lehenengo solairuan, burdinola
eta errota ugarietan, ibaiak energia-iturri gisa izan duen
garrantzia ikus dezakegu. Horrez gain, Orozkoko elikadura,
nekazaritza eta artisautza tradizionalak ditugu aztergai.
Orozko herrian zehar ibilbide gidatu bat egin
ondoren, museoan bisita gidatua egiteko au
kera ere izango dugu. Anima zaitez!

Bigarren solairuan, Gorbeian gizakiak izandako presentzia
dago aztergai, hiru multzo nagusitan bananduta: abeltzai
nak eta artzainak, baso-langileak eta ikazkinak.
Museoko agendan, hainbat ekintza antolatu dira; aldi ba
terako erakusketak, hi
tzal
diak, ekitaldi gastronomi
koak,
haurren
tzako jarduerak, bisita gidatuak edota “Europako
Ondarearen Jardunaldiak” eta “Oroz
ko, inguruan duzun
museoa” jardunaldiak ere.
Anima zaitezte museo historiko honen barrualdeak azter
tzera, herria zein Gorbeiako Parke Naturala hobeto eza
gutzeko aukera paregabea baita.

UZTAILAK
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Testua eta argazkiak:
Orozkoko museoa
Conoceremos el pueblo de Orozko mediante
un recorrido guiado, y después visitaremos el
museo. ¡Anímate!
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Fotos: Furgobidaiak

ATXINETA
BASERRIA
Paseando
entre
arándanos
y animales
de granja
Atxineta Baserria Aramaioko Olaeta auzoan kokatuta dagoen nekazal eta abeltzain ustia
tegi bat da. Ahabiak kultibatzen dituzte eta behi piriniarrak eta ahuntz azpigorriak hazten dituzte modu tradizional eta ekologikoan. Horiez gain, hainbat orein ere badituzte.
seguimos la visita hasta la plantación de arándanos, donde
nos explica que
tienen diferentes variedades
para poder tener frutos durante todo el
verano. Son al
rededor
de
5.500 plantas
que dan unas
10 toneladas de arándanos anualmente. Comercializan el fruto en fresco y elaboran mermeladas y zumos que distribuyen directamente a pequeñas tiendas y compradores. Durante la visita tenemos la oportunidad
de recoger los frutos con nuestras propias manos y comprar
directamente lo que hemos recogido.

Atxineta Baserria es una explotación
agropecuaria situada en el barrio
Olaeta de Aramaio que se dedica al
cultivo de arándanos mediante métodos tradicionales y ecológicos y a
la cría de vacas pirenaicas y cabras
de la raza azpigorri. También crían
ciervos que campan a sus anchas entre los robles y los prados
de la preciosa y amplia finca que poseen junto al caserío.
Igor Asarta es el principal impulsor del proyecto y continúa
con la renovación del legado de su ama que hace más de
veinte años se embarcó en una innovadora aventura con el
cultivo de arándanos y la cría de ciervos. La filosofía de producción es que sea ecológica y lo más sostenible posible. El
ganado se alimenta principalmente de hierba y salvo que
las condiciones del tiempo sean muy adversas o durante la
paridera, las vacas y las cabras pastan libremente en los verdes prados de la finca.
Rodeados de montes entre los que destaca el Anboto, Igor
nos guía a través de la finca y nos va enseñando el manejo
que realiza del ganado. Nos sigue el rebaño de traviesas y juguetonas cabras y nos internamos entre los esbeltos robles
de la parte alta de la finca en busca de los ciervos. A lo lejos
vemos asomar la gran cornamenta de uno de los machos que
se nos va acercando poco a poco. Le sacamos unas fotos y
AAA
Atxineta etxaldeaz gozatu eta basoko fruituak jaso
nahi badituzu, anima zaitez! Ez ahaztu zure otzara!

La visita se termina y nos despedimos de Igor y de Atxineta
Baserria con un inmejorable sabor a arándano; seguro que
repetiremos la experiencia.
Más información sobre el caserío Atxineta:
www.arandanosatxineta.com

UZTAILAK
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Si quieres disfrutar de la finca del caserío Atxineta
y recoger frutos del bosque. ¡Anímate! ¡No olvides
tu cesta!

URKIOLA   9

Bio-desatsegina
Gero eta jende gehiago hurbiltzen gara mendi inguruetara
naturaz gozatzera eta ondorioz, gizakiaren eragina inguru
ne naturaletan, modu kontzientean edo ez, handituz doa.

Bio-desagradable
Cada vez más personas vamos al monte a disfrutar de la naturaleza y la presión humana sobre los entornos naturales, de
manera consciente o inconsciente, va en aumento.

Azken aldian, mendian, bide bazterretan aur
kitzen diren paper zapien kopurua goraka
doa.
Batzuetan, biodegradagarriak direlakoan na
turan uzten dira; beste batzuetan, paper ziki
nak poltsikoan sartzeak nazka ematen duela
ko nahita botatzen dira. Bada jakin beharreko
eta kontutan hartu beharreko zerbait: paper
zati hauek 5 hilabetez egon daitez
ke paisaia
“apaintzen” guztiz desagertu arte.
Natura, guztion ondarea da, norberaren hon
dakinak aldiz, norberaren ardura; beraz, saia
gaitezen behar bezala mantentzen. Ariketa erra
za da: mendira goazen bakoitzean, gurekin pol
tsatxo bat eramatea besterik ez dugu, bertan,
gure zikindutako papertxoak gordetzeko.

Últimamente, la cantidad de papeles que se
encuentran en el monte, al borde de los caminos ha incrementado. A veces, se dejan
ahí pensando que son biodegradables;
otras, simplemente se tiran porque nos da
asco meterlos en el bolsillo. Es importante
tener en cuenta un dato: estos trozos de
papel pueden estar 5 meses “adornando”
el paisaje hasta desaparecer por com
pleto.
La naturaleza es patrimonio de todas las
personas, por lo tanto, recoger los desechos y mantener los entornos es nuestra
responsabilidad. Es un ejercicio sencillo:
solo tenemos que llevar una bolsita cada
vez que vayamos al monte y guardar
ahí nuestra basura.

ARGAZKI RALLYA / RALLY FOTOGRÁFICO
“Egurra” gaipean,
neguan ospatu zen
Argazki Rallyan parte
hartu zuten
argazkien artean
hauek izan ziren
sarituak.
En el Rally Fotográfico
que se celebró en
invierno bajo el tema
“madera”, estas fueron
las fotos premiadas.
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Ezin zara ikusi gabe geratu...
No te puedes perder...
Armañón

Armañongo mendiak kareharriz eginak dira batez ere, baina Ranero haitzan dolomia ere ugaria da. Duela 60 urte baino gehiago, Dolomitas del Norte, S.A. enpresak mineral hau ustiatzeko harrobi bat sortu zuen.
Pozalaguako kobazuloa ez ezik, harginek harkaitzean landutako hutsune paregabe
bat ere, agerrarazi zuten. Inguru honetan, akustika ezin hobea zegoela ohartuta,
areto natural batean bilakatu zuten. Urtero, udako asteburu batean Karrantzako
udalak, leku honen berezitasunak ezagutarazteko, Pozalaguako musika jaialdia antolatzen du. Musikaz eta naturaz gozatzeko aukera ezin hobea.

Los montes de Armañón están formados principalmente de roca caliza, pero
en la peña de Ranero abunda también la dolomía. Para su aprovechamiento, la
empresa Dolomitas del Norte, S.A. puso en marcha una cantera hace más de
60 años.
Aparte de la cueva de Pozalagua, el gran hueco que los canteros “tallaron” en la
roca descubrió un enclave de acústica perfecta. El lugar se convirtió en un auditorio natural, un escenario único. Todos
los veranos durante un fin de semana, el ayuntamiento de Carranza aprovecha esta singularidad para organizar el festival
de Pozalagua. Una oportunidad inmejorable para disfrutar de música y naturaleza.

Gorbeia

Antzineko uda garaietan Gorbeiako mendian aurkitu zitekeen tximeleta espezie
honek, Parnassius apollo-k, ezaugarri bereizgarri bat du: parekatzean, espezie
honen arrak sphragis izeneko kastitate-gerrikoa jartzen dio emeari, ondorengoak
bereak izango direla ziurtatzeko.
Tximeleta espezie hau denborarekin, Gorbeiatik eta beste hainbat lekutatik
desagertzen joan da hainbat arrazoiengatik: aldaketa klimatikoa, tximeleta-bildumak egiteko bilketagatik, eta abar. Zaindu dezagun natura horrelakorik gertatu ez dadin!

Antiguamente en los montes de Gorbeia se podía apreciar una especie de mariposa llamada Parnassius apollo, una mariposa con una característica muy curiosa:
el macho, después de haberse apareado con la hembra, le pone una especie de
cinturón de castidad, llamado sphragis, para asegurarse de que la descendencia
será suya y no de otro macho.
Esta mariposa desapareció de Gorbeia al igual que de otros sitios por diferentes razones, entre las que se encuentran: el cambio climático, la recolecta para colecciones de mariposas, etc. ¡Cuidemos de la naturaleza para que esto no siga pasando!

Urkiola

“Txikitan arkatz bat eman zidaten mundua bakean utz nezan. Momentu hartatik,
nire mundu propioa sortzen hasi nintzen...”, Unai Zocok horrela deskribatzen du
bere hasiera marrazketa munduan. Artista honek naturan aurki daitezkeen bizidun
ezberdinak bere lanetan proiektatzen ditu, kasu batzuetan inguruko hainbat osagai
elementu bakarrean elkartuz. Uztaila eta abuztuan zehar bere lanaz gozatzeko
aukera izango dugu Urkiolako Parketxean.
“De niño me dieron un lápiz para que dejara al mundo en paz. Desde aquel momento empecé a crear mi propio mundo...”, así describe Unai Zoco su comienzo
en el mundo de la pintura. Este artista proyecta en sus trabajos los diferentes elementos que se pueden encontrar en la naturaleza. A veces fusionando diferentes
seres vivos en un único componente. Durante los meses de julio y agosto, tendremos la oportunidad de disfrutar de su trabajo en el Parketxe de Urkiola.

“Odonatoak, uraren hegoak”. Odonatoei buruzko erakusketa egongo da Parketxean ikusgai; Aranzadi Zientzia El
kartearekin elkarlanean.
“Odonatos, alas del agua”. Exposición sobre los odonatos en el Parketxe, en colaboración con la Sociedad de
Ciencias Aranzadi.

Mendi ibilbidea: Ordunteko pagadi ikusgarrienetariko batean murgilduko gara eta 13 ur jauzi zeharkatuko ditugu.
Zailtasun ertain-altua.
Salida de montaña: nos adentraremos en uno de los hayedos más espectaculares de Ordunte y cruzaremos 13 saltos de agua. Dificultad media-alta.

Irteera gidatua: Agüera ibaiaren ertzetik ibilaldi bat egingo dugu (GR-123 Turtziozetik). Luzeera 6 km. Zailtasun
baxua.
Salida guiada: recorreremos la ribera del río Agüera (GR123 a su paso por Trucíos). Distancia 6 km. Dificultad baja.

Mendi ibilbidea: Ubidetik Oketa mendira igoko gara arra
tsalde iluntzeko basoko soinuez gozatuz.
Itinerario de montaña: subiremos al monte Oketa desde
Ubide disfrutando de los sonidos del bosque al atardecer.

Larunbata 19, sábado

Mendi ibilbidea: Saldropo - Arralde - Atxuri - Saldropo. Garai honetan mendiaz gozatzeko ibilbide bat egiteko aukera izango dugu. Zailtasun ertaina.
Itinerario de montaña: Saldropo - Arralde - Atxuri - Saldropo. Disfrutaremos de un recorrido de media montaña en
esta época del año. Dificultad media.

IRAILA / SEPTIEMBRE
Igandea 13, domingo

ABUZTUA / AGOSTO
Hilabete guztian zehar/ Durante todo el mes

IRAILA / SEPTIEMBRE
Larunbata 5, sábado

Igandea 20, domingoo

Gorbeia Parke Naturalean ospatzen den Inazio Deuna honetan, mendizale asko hurbiltzen da Gorbeiara. Horregatik Parketxetik gomendio batzuk emango ditugu.
En este día de San Ignacio, es mucha la gente que se acerca al entorno de Gorbeia, y es por ello por lo que desde el
Parketxe de Gorbeia queremos dar unos cuantos consejos.

Ostirala 31, viernes

Ibilbide didaktikoa Orozko herritik. Herrian zehar ibilbide
gidatu bat egin ondoren, Artzainen museoan bisita gidatua egiteko aukera ere izango dugu.
Recorrido didáctico por el pueblo de Orozko. Conoceremos el pueblo de Orozko mediante un recorrido guiado, y
después visitaremos el Museo del Pastor.

Mendi ibilbidea: mendian barneratuko gara 700 m-ko luzeera daukan El Juncal ubideko tunela zeharkatuz Turtziozen. Zailtasun ertaina.
Itinerario de montaña: nos adentraremos en la montaña
cruzando el túnel del canal de El Juncal de 700 m de longitud, en Trucíos. Dificultad media.

ABUZTUA / AGOSTO
Igandea 9, domingo

Parketxearen inguruneko bi ginkana berriak martxan jarriko ditugu. Tokiko jatorria, historia edota landaredia,
besteak beste ezagutzeko helburuarekin.
Inauguramos dos divertidas yincanas en el entorno del
Parketxe, con el fin de conocer el origen, la historia o la
flora del lugar entre otras cosas.

UZTAILA / JULIO
Larunbata 11, sábado

Gorbeia Parke Naturalean zeharreko esperientzia ahaztezinak. Toki ezberdinetara joateko aukera izango duzue,
sentsazio berriak sentituz. Hurbildu eta gozatu naturak
ematen dizkigun opari zoragarriez.
Experiencias inolvidables por el Parque Natural de Gorbeia.
Habrá oportunidad de acercarse a diferentes lugares del
Parque, para disfrutar de nuevas sensaciones. Acércate y
disfruta de este precioso regalo que nos ofrece la naturaleza.

Urteko egunik beroenetan naturaz gozatu nahi baduzu,
Ordunten dauden pagadi ugarietan murgildu zaitez. Parketxean informazioa eskatu.
Si deseas disfrutar de la naturaleza en los días más calurosos del año, no dudes en adentrarte en alguno de los muchos hayedos que hay en Ordunte. Solicita información en
el Parketxe.

UZTAILA / JULIO
Igandea 12, domingo

Uda osoan zehar / Durante todo el verano

Ekintzak Gorbeian / Actividades en Gorbeia

Uda osoan zehar / Durante todo el verano

Ekintzak Armañonen / Actividades en Armañón

Mendi ibilbidea: Patakon bidelapurraren aztarnen bila Legarmendiko Gantzorrotz mendian. Zailtasun ertaina.
Itinerario de montaña: tras las huellas del bandolero Patakon
en el monte Gantzorrotz de Legarmendi. Dificultad media.

IRAILA / SEPTIEMBRE
Larunbata 12, sábado

Ginkana eta eskulana: aurki itzazu zuhaitzen altxorrak!
Umeei zuzenduriko jarduera.
Yincana y manualidad: ¡encuentra los tesoros de los árboles! Actividad para el público infantil.

ABUZTUA / AGOSTO
Igandea eta larunbata 23-29, domingo y sábado

Goazen basoko fruituak jasotzera! Atxineta etxaldeaz gozatu ahal izango dugu eta bertan gaudela ahabiak jaso
ahal izango ditugu gure etxera eramateko, salmenta zuzena bultzatuz.
¡Vamos a recoger frutos del bosque! Disfrutaremos de la
finca del caserío Atxineta donde tendremos ocasión de
recoger nuestros arándanos para llevarlos a casa, impulsando la venta directa.

UZTAILA / JULIO
Larunbata 4, sábado

Bihur zaitez sorgin egun batez! Inguruan ditugun landareen propietate sendagarriak eta hauen erabilerak ikasi
ahal izango ditugu, Garbiñe Bellosoren laguntzaz. Gaztelaniaz.
¡Embrújate por un día! Aprenderemos sobre las plantas
que nos rodean, sus propiedades medicinales y los usos
que se le pueden dar, en colaboración con Garbiñe Belloso. En castellano.

EKAINA / JUNIO
Larunbata 27, sábado

Natura, Unai Zoco artistaren begiradatik ikusteko aukera
izango dugu Parketxean ikusgai izango den erakusketan.
La naturaleza desde la mirada del artista Unai Zoco. No
pierdas la ocasión de ver la exposición en el Parketxe.

Uztaila eta abuztuan zehar / Durante julio y agosto

Bio-desatsegina kontzientziazio kanpaina, paper-zapiak
lurrean ekiditeko. Biodegradagarria bai, nazkagarria ere
bai.
Bio-desagradable, campaña de concienciación para evitar
los pañuelos de papel en el suelo. Biodegradable sí, desagradable también.

Uda osoan zehar / Durante todo el verano

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

a pagadia.
La Boheriz la Boheriza
de
al
ay
H

Sierra Mesada ibil
Ruta Sierra Mesada.bidea.

Antzasti baserrira bisita.
Visita al caserío Antzasti.

Miru gorria Gorbeian.
Milano real en Gorbeia.

Miru gorria Urkiolan.
Milano real en Urkiola.

Kerixara gaztande
gir
Visita a la quesería a bisita.
Kerixara.

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

