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Eskola programaren sendotzea
El programa de educación ambiental que desarrollan los Parketxes de Bizkaia se adapta a las necesidades de los centros escolares, creando visitas seguras a los parques naturales e innovando
para ofrecer otras alternativas, consolidando de esta manera la excelente acogida que venía teniendo dicho programa en cursos precedentes.
Muchos escolares han llevado a cabo las actividades acudiendo a los parques naturales y otros en
entornos naturales de su propio municipio o en la escuela, todos ellos con el acompañamiento
del equipo de educadoras y educadores de los Parketxes de Armañón, Gorbeia y Urkiola.
El balance del curso ha sido muy positivo por lo que agradecemos a todas las personas e instituciones que lo han hecho posible también este año, en unas circunstancias difíciles.

Bizkaiko Parketxeek antolatzen duten eskolentzako bisi
ten programak fun
tsez
ko zeregina du. Ingurumen hez
kuntzako programa honen bitartez, belaunaldi gazteenek
babestutako naturguneak hobeto ezagutzen dituzte, na
tura babestu eta zaintzearen aldeko kontzientzia pizteko
eta gizartean ohitura iraunkorrak normalizatu eta hezike
tan laguntzeko, besteak beste.
2020-2021 ikasturtean, Armañón, Gorbeia eta Urkiolako
Parke Naturaletan, eskolei eskaintzen zitzaizkien hezkuntza
programak gara
tzerakoan, babestutako naturguneetara
bertaratzearen aldeko apustua egin zen eta ikasturtearen
hasieran pandemiak sortutako ziurgabetasuna handia izan
zenez, parketxeen eta ikastetxeen arteko lankidetza aurre
ko ikasturteetakoa baino estuagoa izatea eskatu zuen.
Jarduerak aire zabalean egin ahal izateak lagundu zuen,
ikastetxeek egindako bisitetan askoz ere onura gehiago
eta handiagoak ikusten baitziren, ikasleek jasan zitzaketen
arriskuak baino. Hala ere, mugikortasunarekin lotutako
murrizketak egon ziren hilabeteetan, eta ikastetxe askok

parke naturaletara joateko zailtasunak ikusten zituztenez,
parke naturaletako ingurumen hezitzaile taldeak udalerri
askotara joan ziren, ikasleei metodologia berritzaileen bi
dez, babestutako naturguneen balioak helarazteko. Auke
ra hau ere bideragarria ez zen egoerei erantzuteko, eduki
digitalak landu ziren eta irakasleen lankidetzari esker, ikas
leen esku jarri ziren. Parke
txeetan prestatutako material
hauek, ikasturte honetan ere eskuragarri egongo dira eska
tzen dituen edozein ikastetxetarako.
Haurrek naturarekin izan behar duten harremana, zuzena
izan behar da. Hau ezinbestekoa da garapen intelektuala
eta ikaskuntza kognitiboa bultzatzen duelako eta indar
tsuago eta osasuntsuago bihurtzen dituelako. Errealita
tean, naturarekiko gero eta urrun
tze handiagoa dago,
beraz, parke naturaletan burututako bisitek, gabezia hori
konpentsatzen lagundu ahal dute.
Aurten, inoiz baino gehiago, ikastetxeek eta ingurumen
ekipamenduek ahalegin handiak egin dituzte egoera
desberdinetara egokitzeko, eta une bakoitzean zeuden
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beharretara egokitutako erantzuna ema
teko.
Aurreko ikasturteetan, Armañón, Gor
beia eta Urkiolara egindako bisiten on
dorioz, ikasleen eta irakasleen aldetik
jasotako balorazioak oso positiboak iza
ten baziren ere, aurtengoak are hobeak
izan dira.
Zenbakitan, pandemiaren aurreko ikas
turteetan iristen zen ikasle kopurura iri
tsi ez bada ere, ikasturte honetako tal
deak txikiagoak izan behar izan direla
kontuan hartuta, ikasturtearen balantze
orokorra oso positiboa da. Ikasturtea
ren hasieran erreserba egin zuten
ikastetxe guztiei, nola edo hala eran
tzutea lortu da. Kasu askotan, ikasleek
ikasturte osoan egindako irteera baka
rra izan da eta seguruenik oroitzapenak
luzaro iraungo du.
2021-2022 ikasturtea jadanik martxan dago eta aurre
koa iragana da. Joan den ikasturtean jasotako erantzuna
eskertu nahi dugu, zerbi
tzu hau posible egiten duen
orori, urtero programa honetan konfiantza jarrita duzuen

erakunde eta ikastetxe guztiei. Halaber, orain arte gure
kin parke naturaletako hez
kun
tza programa burutu ez
duzuenoi, Parketxeetan hitzordua hartzera animatzen
zaituztegu.
ARMAÑÓN

Parke natural bakoitzeko hezkuntza
eskaintza eskuratzeko QR kodeak
eskaneatu.

GORBEIA

URKIOLA

Escanea los códigos QR para disponer
de la oferta educativa de cada parque
natural.

Año Internacional de las Cuevas y el Karst 2021

El lema de este Año Internacional es
Explorar, Comprender y Proteger.

Los objetivos son mejorar el conoci
miento público de la influencia de las
cuevas y el karst en la vida diaria de
las personas; resaltar su importancia
para la calidad y cantidad del agua,
la agricultura, el geoturismo/ecoturis
mo y el patrimonio natural y cultural;
y demostrar cómo el estudio y la pre
servación adecuada de las cuevas y
del karst son fundamentales para el
medio ambiente. Entre otros fines
destacan el desarrollo de actividades

Paisaia mota honek Bizkaiko hiru Parke Naturaletan eremu
handia hartzen duela kontuan hartuta, parketxeetatik
ingurune karstiko batzuetara hurbiltzea proposatzen dizugu, adierazpen hau ospatzeko eta formazio geologiko
hauek hurbiletik hobeto ezagutzeko.

Urkiola
azaroak 6 noviembre

educativas; promover la conciencia
de la naturaleza interdisciplinar de la
gestión y el estudio de las cuevas y el
karst, enfatizando las interacciones
entre diferentes áreas científicas y de
gestión, necesarias para investigacio
nes, educación y protección ambien
tal; y establecer alianzas duraderas
para asegurar que estas actividades,
objetivos y logros continúen en un fu
turo más allá del Año Internacional
de las Cuevas y el Karst.

Teniendo en cuenta que este tipo de paisaje ocupa un
espacio importante en los tres Parques Naturales de Biz
kaia, desde los parketxes os proponemos acercarnos a
alguno de ellos para celebrar esa declaración y conocer
un poco más de cerca estas formaciones geológicas.

Gorbeia
azaroak 13 noviembre

Armañón
azaroak 27 noviembre
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Calero del Encinal, el mejor conservado de Trucíos.

Kareak garrantzi handia izan zuen urte askotan zehar landa-eremuetan. Turtzioz herria,
kareharri geruza itzel baten gainean egonda, lehengai hau lortzeko toki paregabea da.
Karea lortzeko, karobi txikiak eraikitzen ziren mendian bertan, edo karobi industrialak
altxatzen ziren garraiobide nagusien ondoan. Oraindik irauten dutenek, historiaren zati
txiki bat kontatzen digute.

Un buen número de caleros localizados en el Valle de
Trucíos nos aclara el dicho, utilizado en el siglo XIX, “El
que quiere cal tiene que hacerla”, dejándonos ver la im
portancia de la cal en el pasado. Un recorrido por estos
hornos nos trae recuerdos de viejos oficios artesanos y
populares, además de poder tener conocimiento de es
tas reliquias arquitectónicas.
En las inmediaciones de la cantera de El Encinal, antes
de llegar al barrio trucense de Basinagre, se encuentra
un calero, de visita obligada, que data del siglo XVIII con
el que contaba el municipio para calcinar la piedra y ob
tener la cal. De sólida construcción, hecho a base de pie
dra y forma circular, hoy, considerado como un auténtico
vestigio del patrimonio preindustrial, sin duda, junto con
el de la Villa de Lanestosa, uno de los mejores conserva
dos de todo el territorio histórico de Bizkaia. Este calero
dejó de funcionar entre los años 1950-1960.
Preferentemente, se situaban en las inmediaciones de al
guna cantera y sobre un camino que facilitara el suminis
tro, tanto de piedra como de combustible a base de

Calero de Julavía
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Además la cal y sus productos no solo fueron utilizados
en las artes de la construcción, también en la medicina,
para el tifus y otras enfermedades infecciosas, como im
pedimento de la corrupción de las aguas, etc.
Ya en las Ordenanzas Municipales del Valle de Trucíos de
1651, en el artículo 30, se hace referencia a la prohibi
ción de cortar árgomas durante el invierno por el daño
que podía causar al sustento del ganado en esta época
del año. Uno de los puntos que señala tal prohibición era
el “Calero de Rao”.
En otras Ordenanzas aprobadas en 1915, el artículo 25,
hacía referencia a la prohibición de sacar piedra de las
canteras sin permiso municipal y añadía “tampoco se
permitirá cocer la cal sin la oportuna licencia municipal”.
Como vemos, el oficio de los caleros tuvo su importancia
debido al uso que se daba a la cal, que se obtenía me
diante un proceso muy laborioso.

Calero de Peñarredonda

leña, árgomas o carbón vegetal. Su finalidad, la elabora
ción de cal viva por calcinación de roca caliza.
Bastante más antiguos son aquellos excavados en la tie
rra, aprovechando el desnivel del propio terreno. De ta
maño variable entre uno y tres metros de diámetro en la
base, eran levantados con piedras, dándole una forma
tronco-cónica circular a semejanza de una chimenea que
surgiera de la tierra.

En Trucíos quedan varios topónimos, tales como el barrio
de La Calera y campa El Calero en este mismo barrio;
Pico El Calero en la peña de Los Jorrios y El Calero como
término y horno de cal en el barrio de El Encinal. En el
vecino Valle de Carranza encontramos La Calera de Sal
duraño y La Calera del Prado como barrios, próximo a
este último el Hayedo de La Calera y el río Calera que

Con diferentes amigos, a lo largo y ancho del valle, loca
lizamos la ubicación de algunos de ellos, por ejemplo en
La Rasa, Las Coertes, en Pozo Negro, dentro del propio
Parque Natural en Julavia, lugar precioso, Rebollar Cie
go, Cojorquillos, Peña Redonda, La Cova, etc. También
hay constancia de otros, hoy tapados por la vegetación o
por la mano del ser humano, utilizando maquinaria para
desbroces y plantaciones de terrenos tanto públicos
como privados en lugares como La Calera, Pandillo, Lo
redo, El Sopairo, Las Arrebillas o las Viñas de Cueto. Hor
nos donde se cocía la cal con rozos del monte, llevando
la piedra caliza hasta lugares donde no había.
Se puede comprender la proliferación de tantos caleros
cuando predomina este tipo de piedra caliza, pero tam
bién debemos de tener en cuenta que la utilización de la
cal fue muy importante dentro de las labores del propio
caserío. Mezclado con agua se convertía en cal muerta y
era muy utilizada como encalado de las paredes para las
cuadras, como abono para los cultivos, como desinfec
tante de árboles y añadiéndole cierto tinte azul, se utili
zaba para blanquear las paredes de las viviendas.
Dentro de la iglesia era utilizada para la inhumación de
cadáveres. Otra función fundamental fue la elaboración
de mortero y argamasa con la que se construían sólidos
edificios de “cal y canto”. Otra frase muy conocida “una
de cal y otra de arena”.

Leku hauek ezagutu nahi badituzu, ibilbide
gidatu bat egingo dugu.

Cal viva recién sacada del calero.

desemboca en el Gándara y este a su vez en el río Asón
llevando sus aguas al mar Cantábrico.
Encontramos en los diccionarios la voz “Calera” como
referente para designar las canteras de piedra, “Calear”
refiriéndose al uso del propio horno de cal, y “Calero”, el
operario que lo elabora o lo vende. En esta zona, sin em
bargo, es el horno el que recibe esta última denomina
ción.

URRIAK
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Si quieres conocer algunos de estos lugares,
haremos una ruta guiada.

6   GORBEIA

2001-2021

20 años de
investigación
sobre la
Prehistoria
de Gorbeia
Menhir de Kurtzegan

Orain dela 20 urte, Gorbeiako Parke Naturaleko Mendiganako trikuharrian indusketa egin
zen. Ordutik aurrera, Gorbeiako arkeologia-proiektua egonkorra eta jarraitua izan da, ikerketa eta kontserbazio lanak eginez eta Arkeologia Ondarearen hedapena sustatuz. Programaren helburuak hauek dira: gizakiaren okupazioa Gorbeian historiaurrean zehar, paisaia eta klimaren eboluzioaren ezagutza eta Arkeologia Ondarearen kontserbazioa.

bilidad, la responsabilidad y el decidido apoyo de la DPN de
Gorbeia. Gracias, en especial, al Jefe del Servicio de Patrimo
nio Natural (SPN), Antonio Galera, y también al Servicio de
Guardería, P.L. Padilla, I. Beitia, I. Aginako, U. Ibáñez, etc.

1. Los pioneros en la Prehistoria del Gorbeia vizcaíno

Dolmen de Mendigana

Hace 20 años, en julio de 2001, realizábamos nuestra primera
excavación arqueológica en el Parque Natural de Gorbeia,
concretamente en el dolmen de Mendigana (Areatza). La cons
trucción de un aparcamiento en el área de Larreder afectó al
citado monumento, y fue la Dirección del Parque Natural (DPN)
quien se puso en contacto con la Asociación de Arqueología
AGIRI para evaluar la afección. Desde entonces, el proyecto ar
queológico en Gorbeia ha sido estable y continuado, habiendo
realizado un buen número de actuaciones de estudio, conser
vación y difusión del Patrimonio Cultural Arqueológico (PCA).
En este artículo queremos hacer una síntesis del trabajo realiza
do y exponer las principales aportaciones de nuestra investiga
ción al conocimiento de la Prehistoria de Gorbeia, Bizkaia y
Cantábrico oriental. No podemos dejar de agradecer la sensi

Los primeros datos de la Prehistoria del Gorbeia vizcaíno se de
ben a J.M. Barandiaran, quien en 1922 descubrió los monu
mentos megalíticos de Usengatzu y Pagozarreta, y en 1936 el
túmulo de Sastegiko Landa. En 1924, J.M. Rotaeche y E. Egu
ren excavan el dolmen de Errekatxuetako Atxa, de lo cual no se
publicó ninguna noticia. En las últimas décadas del siglo pasa
do, Gorbeia ha incorporado nuevos yacimientos arqueológicos,
fruto de la labor prospectora de J. Gorrotxategi, M.J. Yarritu, L.
San Millán y grupo Hilharriak, F. Murga y E. Nolte, entre otros.

2. El programa de investigación sobre la Prehistoria
y el Patrimonio Arqueológico del Parque Natural
de Gorbeia (2001-2021). Actuaciones realizadas.
Este programa ha sido promovido y financiado íntegramente
por el SPN de la Diputación Foral de Bizkaia. La dirección téc
nica ha corrido a cargo del arqueólogo J.C. López Quintana y
de la restauradora A. Guenaga Lizasu, ambos de AGIRI Arkeo
logia Elkartea. Los objetivos del programa han sido y son: 1) el
estudio de la ocupación humana de Gorbeia durante la Prehis
toria (el tránsito de los últimos cazadores-recolectores a los pri
meros agricultores y ganaderos); 2) el conocimiento de la evo
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ámbito ritual/simbólico de las prácticas funerarias neolíticas;
en uno de estos dólmenes se confirma el cierre o clausura in
tencionada del sepulcro durante la Edad del Bronce.
- En Gorbeia se han verificado con el método arqueológico los
menhires de Kurtzegan y Usengatzu, pudiendo probar que
estuvieron de pie en época prehistórica. Para ambos menhi
res, estamos proponiendo cronologías antiguas dentro del
desarrollo del Megalitismo.
- El dolmen de Errekatxuetako Atxa (ERX) es el primer y único
dolmen de Bizkaia que dispone de estudio antropológico y
genético de la población allí enterrada, en torno a finales del
III milenio antes de Cristo. Se determina un número mínimo
de 46 individuos inhumados, habiendo detectado la presen
cia de linajes genéticos mitocondriales relacionados con la
expansión del Neolítico desde Próximo Oriente.
- En este mismo dolmen (ERX), se ha determinado a nivel pe
trológico la presencia de materias primas y/o bienes de pres
tigio que circulan dentro de redes de intercambio a larga dis
tancia (como por ej. la variscita y el ámbar, empleados para la
elaboración de adornos).
- Cuatro de los yacimientos investigados disponen de estudios
paleoambientales, con referencias precisas al paisaje vegetal
en diferentes fases de la Prehistoria.

Dolmen de Otsobaso

lución climática y paisajística; y 3) la conservación y puesta en
valor del Patrimonio Arqueológico. Exponemos, por orden cro
nológico, las actuaciones realizadas:
a) Excavación y estudio pluridisciplinar del Conjunto Arqueoló
gico de Larreder (Areatza): dolmen de Mendigana (2001) y
asentamiento al aire libre de Sustrigi (2002-2003).
b) Prospección y catalogación del Patrimonio Arqueológico del
Parque Natural de Gorbeia (2005-2006).
c) Excavación y estudio pluridisciplinar del Conjunto Arqueoló
gico de Arimekorta (Zeanuri): dolmen de Errekatxuetako
Atxa y asentamientos al aire libre de Errekatxueta 1 y Erreka
txueta 2 (2006).
d) Campaña de sondeos estratigráficos en el collado del men
hir de Kurtzegan (Orozko) (2008).
e) Proyecto de restauración, izado y puesta en valor del menhir
de Kurtzegan (Orozko) (2011).
f) Redacción del Inventario de Patrimonio Cultural Arqueológi
co del Parque Natural de Gorbeia (2014).
g) Excavación arqueológica (2014-2016) y estudio pluridiscipli
nar (2018) del dolmen de Otsobaso (Areatza).
h) Actuaciones arqueológicas de comprobación en los yaci
mientos de Otsobaso 2 y Otsobaso 3 (Areatza) (2017).
i) Excavación arqueológica del Conjunto Megalítico (dolmen y
menhir) de Usengatzu (Orozko) (2019).
j) Control arqueológico de las acciones de conservación (des
broces para pastos) en el proyecto Life/15/NAT/ES/000805
Oreka Mendian (2020-2021).

Juan Carlos López Quintana
(AGIRI Arkeologia Elkartea)
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3. La aportación científica del programa de estudio
de la Prehistoria de Gorbeia (2001-2021)
A modo de síntesis, exponemos las principales aportaciones
científicas al conocimiento de la Prehistoria de Gorbeia, Bizkaia
y Cantábrico oriental:
- En primer lugar, hay que destacar la documentación de un
asentamiento aziliense al aire libre (Sustrigi), a 736 m de alti
tud, conservado en estratigrafía y con estructuras de hábitat,
único en el Cantábrico oriental.
- En los últimos 20 años, el Megalitismo de Bizkaia se está es
tudiando casi exclusivamente (a excepción de Urdaibai) en el
área de montaña de Gorbeia. Aquí se han excavado 4 dól
menes y 2 menhires.
- En tres de los cuatro dólmenes excavados, se han encontra
do losas decoradas y pequeñas estelas, que se asocian al

Multzo arkeologiko bat hobeto ezagutu nahi
duzu? Animatu zaitez bisita gidatura.

* descargable en pdf en la web de AGIRI Arkeologia Elkartea: arkeoagiri.org
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¿Quieres conocer mejor un conjunto arqueológico? Anímate a la visita guiada.

8   URKIOLA

Andastoko
burdin
meategiak

Meategi baten sarrera

En los montes de Urkiola son muy conocidas las canteras a cielo abierto de roca caliza que se explotan
en la actualidad o han sido explotadas alguna vez, pero no tanto las antiguas minas que permanecen
escondidas bajo tierra. A finales del siglo XIX y principios del XX se extrajeron de los montes de Urkiola minerales como el hierro, la blenda, el cobre, y la calamina entre otros. Las minas más conocidas son
las de Andasto, de las que aún perduran algunos vestigios, como el trazado del antiguo ferrocarril que
transportaba el hierro por el valle de Atxondo, hoy en día convertido en vía verde.

Urkiolako mendietan oso ezagunak dira aire zabalean
ustiatzen diren eta ustiatu izan diren kareharrizko harro
biak, baina ez horrenbeste, lur azpian ezkutatuta dauden
antzinako meategiak. Aurreko hiru mendeetako gerrarte
ko garai ezberdinetan, burdina, blenda, kobrea, kalamina
eta beste hainbat mineral atera izan ziren Urkiolako men
dietako barrenetatik.

Pixkanaka-pixkanaka, inguruko lurraldeetako mea
tzariak
etortzen hasi ziren, asturiarrak bereziki, meatzarien auzune
bat sortu zen (Miñetxe) eta 1904an minerala garraiatzeko
trena eraiki zen, mea
tzari
tzari bul
tzada handia emanez.
Urte guzti horietan, meategiak ustia
tzeko baimen-eskari
ugari egon ziren, baina gu
txi ba
tzuk bakarrik jarri ziren
martxan.

Garai horietako aztarnak, handik eta hemendik sakabana
turik ikus ditzakegu, baina arretaz begiratu beharko dugu,
gehienetan landaretzak estali baititu. Meategi guztien ar
tean ezagunenak Atxondokoak dira, bertan bizirik iraun
baitu burdina garraiatzeko XX. mendearen hasieran erai
kitako trenbidearen lorratzak, gaur egun bide berde bi
hurturik. Trenbide honetatik, Andastoko magaletako
meategietatik ateratako burdina garraiatzen zen, “Tope”
izeneko tokitik Apatamonasterioraino.

Andasto azpiko siderosa zaina oso garrantzitsua zen eta berau
lor
tzeko hainbat galeria induskatu zituzten. Siderosa, mea

Baina noiz eta nola hasi zen meatzaritzaren istorio hau?
Jadanik XVIII. mendearen erdialdean, Juan Freselique
meatzari alemaniarrak, siderosa geruzetatik kobrea ustia
tzeko lehen saioak egin zituen. Mende bat baino gehiago
igaro zen, XIX. mendearen bigarren erdialdean inguru
hauetako meategien ustiaketa sistematikoa aztertzen hasi
ziren arte, tartean III. karlistadaren etenarekin. Ordura
arte, mineralaren garraioa Bilboko porturaino ez zen bi
deragarria, eta siderosaren esportazioa ez zen errentaga
rria, baina gauzak aldatzen hasi ziren.

Miñetxe meatzarien auzoaren hondarrak
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tzariek karbonatoa dei
tzen zutena, burdinean abera
tsa da,
baina burdin ahalik eta puruena ateratzeko kaltzinazio labeak
prestatu zituzten meategian bertan eta inguruetan. Gero han
dik behera malda handiko plano
makurtuetatik haranaren beheko al
dera garraia
tzen zen bagonetetan
eta “Topera” hel
tzerakoan trenbi
dean sar
tzen zen. A
txondotik Bil
boko portuetako zamalekuetara ga
rraiatu eta itsasontzietan kargatzen
zuten Ingalaterraraino garraiatzeko.
Garai oparoenean, inguru hauetatik
urteko 50.000 tona mea ateratzeko
aurreikuspena egin zen, baina eteki
na, 1904ko 33.000 tonetatik, 1922ko
22.000 tonetara jaitsi zen eta urtetik
urtera gero eta gutxiago lortzen ze
nez, ez zen errentagarria eta 1934.
urtean azken meategia itxi zen.

Ia mende bat igaro da orduz geroztik eta zaila egiten
zaigu garai hartako meatzarien, harri-zulatzaileen, ga
rraiolarien eta bestelako langileen bizimodua mendi
hauetan irudika
t zea. Meate
gietara bertara iristea zaila da,
gehienetara
doazen
bideak
landare
tzaz estalirik daude eta.
Edonola ere, Arrazolara hurbil
tzen bagara, merezi du mea
tzarien istorio honen aztarnen
bila abiatzea eta Urkiolako men
dietako historiaren zati
txo bat
berreskuratzea.

Meategi baten galeria

Gaiari buruz gehiago jakin nahi
baduzue, Gerediaga Elkarteak ar
gitaratutako Astola aldizkarian,
Gar
biñe Aja ikerlariak ida
tzitako
artikulu paregabea irakur dezake
zue. “Astola 4” (2010).

ARGAZKI RALLYA / RALLY FOTOGRÁFICO

Argazki rallyaren irabazlea nagusien
kategorian / Ganadora del Rally
fotográfico en categoría adulta
Oneka Tirado

Argazki rallyaren irabazlea umeen
kategorian / Ganadora del Rally
fotográfico en categoría infantil
Ane Figuero

Argazki rallyaren zozketaren irabazlea /
Ganador del sorteo del Rally fotográfico
Oskar Parra

LEHIAKETAK / CONCURSOS

?
Larranoko harri basaltikoak /
Rocas basálticas de Larrano

Non dago txoko hau? /
Dónde está este lugar?

Zozketaren irabazlea / Ganador del sorteo
Aitor Bringas

Praktika egokiak /
Buenas prácticas

Zozketaren irabazlea / Ganador del sorteo
Eduardo Palenzuela

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

Udazkena, negura begira hornitzeko unea da. Garai batean, hego haizeak astindu
eta botatzen zituen gaztainek garrantzi handia izan zuten neguak igarotzeko. Ho
rregatik, Enkarterrietako leku askotan, “viento castañero” bezala ezagutzen da
hego haizea.
Udazkenean hego haizeak buruko minez gain, urteko ilunabarrik onenak eta
basoek agerian uzten dituzten kolore horiak eta laranjak oparitzen dizkigu, baita
orbelean murgiltzeko garaia ere.

El otoño es época de cosechar y hacer acopio para el invierno. Las castañas
tuvieron antaño gran importancia en los largos inviernos, siendo el viento sur,
conocido como viento castañero en buena parte de Encartaciones, el encar
gado de ajorritar (palabra encartada que significa agitar un árbol para que
caigan sus frutos) los castaños y apearlas.
En otoño el viento sur nos regala, además de dolores de cabeza, los mejores
atardeceres del año y los característicos colores amarillos y naranjas que los bosques revelan; llega el
tiempo de sumergirnos en la hojarasca.

Gorbeia

Gorbeia, prezipitazio ugariko ingurunea da. Bertako urak, ur azpiko akuifero,
errekasto, ibai, putzu edota laku txikietan geratzen dira, paisaia erabat
aldatuz. Azken horiek ez dira oso ugariak Parkean, hala ere badaude putzu
txikiak, igelak eta uhandreak elkar bizi diren tokiak. Baina Lamioxin bezalako
lakurik ez dago Gorbeia guztian. Urmael hau Araba aldean kokatzen da.
Pagadi ederrez inguraturiko leku ezkutua da, lasaitasun eta misterioz betetakoa.
Bertako isiltasunak, bakardade sentsazio batera garamatza. Orkatz, basurde,
txori, eta hainbat animaliaren paradisua da. Garai batean, gure arbasoen
arabera, Lamiak euren urrezko orraziekin orrazten ziren bertan, hortik bere
izena, Lamioxin.

Gorbeia es una zona de mucha precipitación. Las aguas llegan a los acuíferos,
ríos, e incluso a charcas y a lagunas, cambiando radicalmente el paisaje. No son
muchas las lagunas como la de Lamioxin. Este paraíso de jabalíes, corzos, aves y
demás fauna salvaje, se sitúa en la vertiente alavesa del Parque. Se encuentra
rodeada de preciosos hayedos, en una zona muy tranquila y solitaria. El silencio que
mana de ella, la hace aún más misteriosa. Hubo una época, según nuestros antepasados, donde las Lamias peinaban sus
cabellos largos con peines de oro en esta laguna, de ahí su nombre, Lamioxin.

Urkiola

Mendiolako galtzada, bere trazadura zaharragoa den arren, 1855. urtekoa da eta
Durangaldean hobekien kontserbaturikoa. Jatorriz, tarte honek, Abadiñotik igaro
tzen zen Elorrioko errege-bidea San Kristobal baselizarekin elkartzen zuen, non Ur
kiolatik jaisten zen bidearekin bat egiten zuen.
Galtzadak, larrez eta bertoko basoez osoturiko paisaia zeharkatzen du, ibiltzeko
oso atsegina izanik, bereziki udazkenean. Zelaietatik irtenda, antzinako erromesen,
bidaiarien eta merkatarien urratsak oroituz, Mendiolaraino iritsi gaitezke galtzada
jarraituz.

La calzada de Mendiola, una de las mejor conservadas del Duranguesado, data
de 1855, aunque su trazado es anterior. Originalmente, este tramo unía el cami
no real de Elorrio a su paso por Abadiño, con la ermita de San Cristóbal, donde
convergía con el camino que bajaba de Urkiola.
La calzada discurre entre campas y bosques autóctonos que forman un paisa
je muy agradable de recorrer, especialmente durante el otoño. Partiendo de
Zelaieta, podemos llegar hasta el barrio de Mendiola, rememorando los pasos de los antiguos peregrinos, viajeros y
comerciantes.

URRIA / OCTUBRE
Larunbata 9, sábado
Bisita arkeologikoa: Parketxean dagoen arkeologia erakusketa bi
sitatu eta gero, Larrederreko multzo arkeologikora igoko gara
Mendiganako trikuharria eta Sustrigiko aire zabaleko kokalekua
ikustera, Juan Carlos López Quintana arkeologoaren eskutik.
Visita arqueológica: Comenzaremos la visita en el módulo expositivo
del Parketxea para continuar con el conjunto arqueológico de Larreder, visitando el dolmen de Mendigana y el asentamiento al aire libre
de Sustrigi, de la mano del arqueólogo Juan Carlos López Quintana.

IRAILA / SEPTIEMBRE
Igandea 26, domingo

Mendi ibilbidea: ibilaldi erraza Ordunte Mendietako pagadirik irisgarrienetara, La Boheriza. Zailtasun baxua.
Itinerario de montaña: sencillo paseo por uno de los hayedos más
accesibles de la zona de Montes de Ordunte, conocido como La
Boheriza. Dificultad baja.

Mendi ibilbidea: Ordunte Mendietako Maza de Pando mendira
(1.011 m) igoko gara. Zailtasun altua.
Itinerario de montaña: ascenderemos a la Maza de Pando (1.011 m)
una de las cimas de los Montes de Ordunte. Dificultad alta.

ABENDUA / DICIEMBRE
Larunbata 11, sábado

Mendi ibilbidea: Kobazuloen eta Karstaren Nazioarteko Urtea
dela eta, Ranero haitzera (729 m) igoko gara GR 123ren zati bat
jarraituz eta 400 metroko altuera duen El Mirón begiratoki ikusgarriraino hurbilduko gara. Zailtasun ertaina.
Itinerario de montaña: Con motivo del Año Internacional de las
Cuevas y el Karst ascenderemos a la peña de Ranero (729 m) siguiendo parte del GR 123 y nos acercaremos hasta El Mirón, un
espectacular mirador natural de 400 m de altura. Dificultad media.

Larunbata 27, sábado

Faunaren aztarnak identifikatzeko hastapen tailer teoriko-prak
tikoa. Animaliek eguneroko jardueran uzten dituzten arrasto mota
desberdinak identifikatzen ikasiko dugu, Equinoccio Naturaren
laguntzaz.
Taller teórico-práctico de iniciación a la identificación de rastros
de fauna. Aprenderemos a identificar los diferentes tipos de rastros que dejan los animales en su actividad diaria, con la colaboración de Equinoccio Natura.

AZAROA / NOVIEMBRE
Igandea 21, domingo

Mendi ibilbidea: Lanzasagudaseko aldirietatik ibiliko gara, gaur
egun ezezaguna den ingurunean murgilduko gara Ordunteko barrunbeak ondo ezagutzeko. Zailtasun ertaina.
Itinerario de montaña: ruta por la zona de Lanzasagudas, nos adentraremos en un entorno a día de hoy poco frecuentado para conocer en profundidad las entrañas de Ordunte. Dificultad media.

Igandea 24, domingo

Turtziozen hain garrantzitsua izan den karegilearen ogibidea eta udalerrian utzitako aztarnak ezagutuko ditugu Txus Palacioren eskutik.
Conoceremos el oficio de calero, tan importante en Trucíos y los
restos que aún perduran en el municipio, de la mano de Txus Palacio.

Mendi ibilbidea: neguko urte amaierako Gorbeiako gurutzera
igoera. Zailtasun ertaina-altua.
Itinerario de montaña: subida invernal de fin de año a la cruz de
Gorbeia. Dificultad media-alta.

Larunbata 18, sábado

Ibilbide gidatua: Aldaminapeko (Zeanuri) sarobera hurbilduko gara,
etnografoa eta Aranzadi Zientzia Elkarteko kidea den Iñaki Garcia
Uriberekin.
Itinerario guiado: nos acercaremos a la majada pastoril de Aldaminape (Zeanuri), en colaboración con Iñaki García Uribe, etnógrafo
y miembro de la Sociedad de Ciencias Aranzadi.

ABENDUA / DICIEMBRE
Igandea 12, domingo

Mendi ibilbidea: “Orozko - Sarria” Areatzako Lamino Kirol Klubarekin elkarlanean, zailtasun handiko ibilbide eder hau ezagutzeko
aukera izango dugu.
Itinerario de montaña: “Orozko - Sarria”. Tendremos la oportunidad de conocer el precioso recorrido de dificultad alta en colaboración con Areatzako Lamino Kirol Taldea.

Igandea 28, domingo

Mendi ibilbidea: Kobazuloen eta Karstaren Nazioarteko Urtea
dela eta, Igiñiger espoloira hurbilduko gara. Zailtasun ertaina.
Itinerario de montaña: con motivo del Año Internacional de las
Cuevas y el Karst, nos acercaremos al entorno del espolón de Igiñiger. Dificultad media.

AZAROA / NOVIEMBRE
Larunbata 13, sábado

Ondarearen Europako Jardunaldiak: Saldropo eta Otzarreta inguruan ibilbide gidatua, zeinu hizkuntza itzultzaile baten laguntzarekin.
Jornadas Europeas del Patrimonio: recorrido guiado por la zona
de Saldropo y Otzarreta, con el acompañamiento de una intérprete de lengua de signos.

Larunbata 23, sábado

Onddoen garrantzia goraipatzeko hainbat aholku erraztuko dira
Parkeko atsedenguneetan. Informazio gehiago behar izanez gero,
Parketxearekin kontaktatu.
Se facilitaran consejos para la recogida de los hongos, valorando
su importancia, en las áreas de descanso del Parque. Para más
información no dudes en contactar con el Parketxe.

Armañongo ginkanak: bai Karrantzan bai Turtziozen Parke Naturala hobeto ezagutzeko lau ginkana eskuragarri izango dituzu.
Anima zaitez!
Yincanas de Armañón: tanto en Carranza como en Trucíos tendrás
a tu disposición cuatro yincanas para conocer mejor el Parque Natural. ¡Anímate!

URRIA / OCTUBRE
Igandea 10, domingo

Udazken osoan zehar / Durante todo el otoño

Ekintzak Gorbeian / Actividades en Gorbeia

Udazken osoan zehar / Durante todo el otoño

Ekintzak Armañonen / Actividades en Armañón

Urkiola zure bizitzan. Adin guztiei zuzendutako kontakizun laburren lehiaketa. Sariak zozketatuko dira.
Urkiola en tu vida. Concurso de relatos cortos dirigido a todas las
edades. Se sortearán premios.

ABENDUA / DICIEMBRE
12tik-21era, del 12 al 21

Mendi ibilbidea: Kobazuloen eta Karstaren Nazioarteko Urtea
dela eta, Anbotoko ikuspegi zirraragarrienetako bat ezagutuko
dugu Ezkilarreko begitik. Zailtasun ertaina.
Itinerario de montaña: con motivo del Año Internacional de las
Cuevas y el Karst, conoceremos una de las vistas más espectaculares del Anboto desde el ojo de Ezkilar. Dificultad media.

AZAROA / NOVIEMBRE
Larunbata 6, Sábado

Orienta zaitez naturan! Naturan seguruago ibiltzen trebatzeko,
orientazio-jokoak egingo ditugu Urkiolako basoetan. Adin guz
tientzat eta euskaraz. Ekintza autogidatua.
¡Orientate en la naturaleza! Juegos de orientación en los bosques
de Urkiola para aprender a movernos con mayor seguridad en la
naturaleza. Para todas las edades y en euskera. Actividad autoguiada.

Igandea 31, Domingo

“Guztion ondarea, denok parte!” lelopean, Ondarearen Europako
Jardunaldien programaren barruan, zentzumenen ibilbidea antolatu dugu. Euskaraz.
Bajo el lema “Patrimonio accesible e inclusivo” dentro de las Jornadas Europeas de Patrimonio, hemos organizado la ruta de los
sentidos. En euskera.

URRIA / OCTUBRE
Larunbata 2, Sábado

Zer dago habia-kutxan? Parketxearen inguruko basoan dauden
habia-kutxak jaitsi eta barnealdean txoriek sortutako habiak ikusiko ditugu. Inguruan dagoen txorien behatokira ere hurbilduko
gara prismatikoekin. Equinoccio Naturaren laguntzaz. Gazteleraz.
¿Qué hay en la caja nido? Bajaremos las cajas nido colocadas en el
bosque alrededor del Parketxe para descubrir los nidos que los
pájaros han construido en su interior. También iremos con prismáticos al observatorio de aves. Contaremos con la colaboración de
Equinoccio Natura. En castellano.

IRAILA / SEPTIEMBRE
Larunbata 25, sábado

Perretxikotan goaz? Arduraz hartu! Kontzientziazio kartelak Urkiola mendate inguruko aparkalekuetan egongo dira.
¿Vamos a por setas? ¡Recoge con responsabilidad! Habrá carteles
de concienciación en los aparcamientos del entorno del puerto de
Urkiola.

Udazken osoan zehar / Durante todo el otoño

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

DIFUSIO
KANAL BERRIA:
PARKETXETIK ZURE
WHATSAPPERA
NUEVO CANAL DE
DIFUSIÓN: DEL
PARKETXE A TU
WHATSAPP

Oharra:
WhatsApp kanal berria, Parketxeen
informazioa hedatzeko bide bat da,
ez da gurekin harremanetan jartze
ko tresna.

Nota:
El nuevo canal de WhatsApp es
un medio de difusión de informa
ción de los Parketxes, no se trata
de una herramienta para comuni
carte con nosotras/os.

Bizkaiko Parke Naturalei buruzko
informazioa jaso eta antolatutako
ekintzen berri izan nahi duzu?

¿Quieres recibir información sobre
los Parques Naturales de Bizkaia y
sobre las actividades que organizamos?

Egin zaitez Parkeetako Laguna edozein
Parketxerekin harremanetan jarriz.

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

