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GORBEIA

Gorbeiako Parketxeko
erakusketa berria
Nueva exposición del
Parketxea de Gorbeia
El Centro de Interpretación del Parque Natural de Gorbeia está situado en la
plaza de Areatza. Os animamos a visitar la nueva exposición de la planta baja
del Parketxea. En ella, os dará la bienvenida una foto panorámica del Parque.
En esta exposición nos acercaremos a la vida del caserío, la importancia de los
bosques de ribera, el robledal y el bosque mixto, y la campiña atlántica. Sin
olvidar la maqueta del castillo de Untzueta, la historia de Areatza, y el interactivo
sobre las zonas protegidas de la CAPV. ¡¡Os esperamos!!

Gorbeiako Interpretazio zentroa, Areatzako plazan kokatuta dago, antzinako udaletxea izandako eraikinean, eta
2001eko urtarrilaren 29an ireki zen.
Parketxea hiru solairutan banatuta dago eta solairu bakoitzak altuera ezberdin bat adierazten du, gurutzera igoera
birtual bat irudikatuz. Beheko solairuan haranaren garrantzia

ikus dezakegu (0-500 m), 1.go solairuan aldiz, Gorbeiako
basoetan murgildu gaitezke; historia, fauna, landaredia,…
(500-1000 m), eta azkenik 2.solairuan, tontorrera helduko
gara eta diaporama bat ikusteko aukera izango dugu.
Parketxeko beheko solairua guztiz eraberritu denez, bisitatzera etortzeko gonbidapena luzatzen dizuegu.

GORBEIA
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HARRERA GUNEA

LURRALDEAREN ERABILERA

Hasteko, Gorbeia Parke Naturalari buruzko argazki handi
batek ematen digu ongietorria. Sarreran, Gorbeia Parkearen aurkezpen bat egiten da, mapa, argazkiak eta testuak
erabiliz, eta EAE-ko eremu babestuei buruzko interaktibo
batek osatzen du hasierako inguru hau.

Gorbeia mendilerroaren ezaugarri nagusiak bertako biodibertsitate biologiko handia eta mendiko paisaien edertasuna dira; hori guztia naturaren eta inguruko biztanleen
arteko bizikidetza luzearen eragina da.
Gizakia inguru honetan bizitzen hasi zenetik, Gorbeia
mendigunea baliabide iturri garrantzitsua izan da; eta horren adibide; errotak, burdinolak, karobiak, ur sendagarriak eta kirikinausiak dira.
Mendeak dira baserrien inguruetan, larre, soro landu eta hesiak sortzen hasi zirela eta egun
paisaien zati garrantzitsua dira.
Erakusketan, batasun sozial eta
ekonomiko gisa jokatu izan duen
Arratiako baserriak, bere txoko
berezia du.

BEHE EREMUETAKO EKOSISTEMA
Parke Naturalaren bailara eta behe eremuetan (600 metrorainoko guneetan), landazabalak, harizti txikiak, baso mistoak eta artadiak
dira nagusi. Ibaien inguruan ibar basoak
ere agertzen dira. Erakusketan, ekosistema hauetako izaki bizidunei buruzko bilaketa jolas bat ere badago. Etor zaitez
eta ikasi gozatuz!!

URA NONAHI
Gorbeiako mendigunea uren banalerroa
da, isurialde kantauriarraren eta mediterraneoaren artekoa. Lehenengo honek,
kostaldeko hurbiltasunaren eta orografia
malkartsuaren eragin handia dauka; horrela, tenperatura epeleko klima sortzen
da, euri ugarirekin eta hezetasun handiarekin.
Ibaiaren garrantzia azpimarratuz; solairu
honetan, interes ekologiko eta bioaniztasun handia duen ekosistemako hainbat
bizidun ikusteko aukera daukagu.

AREATZA
HIRIBILDUA
Amaitzeko, Parketxearen kokapena kontutan hartuta, herri honetako eraikin garrantzitsuenak eta
historia aipatzen da.
Guzti hau oso koloretsu, Untzueta
mendiko gazteluaren maketa, animalien irudiak, argazki erraldoia!!!
Zatoz bisitatzera!!

Uztailean eta irailean ate irekien jardunaldietan bisita gidatuak
eskainiko dira. Animatu parte hartzera!!
Anímate a participar en las jornadas abiertas con visitas guiadas que
se realizarán en los meses de julio y septiembre.
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Hegazti harrapariak
eta eskalada

Las aves rapaces
y la escalada
Egilea/Autor: Zigor Arteaga

Bizkaiko Foru Aldundiaren Ingurumen Sailak duela urte batzuk eskaladaren
arautzearen programa martxan jarri zuen mehatxatutako harkaitzetako espezieen
kontserbazioa eta eskalada bateragarri egiteko helburuarekin. Programa honetan
Foru Aldundiaren basozain eta teknikariek, hainbat eskalatzailek eta basabizitzan
adituek parte hartzen dute.
Oraingoan Iñigo Zuberogoitia (Estudios Medioambientales Icarus SL) elkarrizketatu dugu. Bera da harkaitzetako harrapari mehatxatuenen jarraipenaren arduradunetako bat.

La Diputación Foral de Bizkaia, a través del Departamento
de Medio Ambiente, lleva varios años desarrollando un
programa de regulación de la escalada en los espacios
naturales con el fin de compatibilizar la conservación de
las especies rupícolas amenazadas y la escalada. En este
programa participan guardas y técnicos de la Diputación,
algunos escaladores y escaladoras y técnicos en fauna
silvestre.
En esta ocasión entrevistamos a Iñigo Zuberogoitia
(Estudios Medioambientales Icarus SL), uno de los
responsables del seguimiento de las rapaces rupícolas
más amenazadas.

¿Hola Iñigo, nos podrías contar cuál es el
principal objetivo del seguimiento de las aves
rapaces rupícolas de Bizkaia?
El estudio de la dinámica de poblaciones enfocado en los
programas de conservación de las especies.

¿Con qué periodicidad lleváis a cabo el
seguimiento?
Todos los años, empezamos en febrero y acabamos en
agosto, sin descanso. En este período trabajamos de
forma continuada fines de semana y festivos incluidos.
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¿Quiénes llevan a cabo el trabajo y en qué
consiste?
El número de personas varía según los años. En principio
hacemos una monitorización a la carta para la Diputación
Foral de Bizkaia (Dpto. Medio Ambiente). En este trabajo
realizamos la búsqueda sistemática de los nidos de las
aves rapaces rupícolas y notificamos las ubicaciones a
medida que las vamos obteniendo. De esta forma se
puede hacer una gestión activa y actual de cada territorio,
controlando los riesgos en cada caso, especialmente de
las especies más sensibles.
Además, desde hace 18 años venimos controlando los
halcones adultos de Bizkaia, identificando cada uno
de ellos por medio de fotos, dibujos y anillas de color.
Hacemos algo similar, pero a una escala diferente, con
los alimoches y hemos llevado a cabo programas de
seguimiento de buitres. Este trabajo lo desarrollamos de
forma altruista, sin financiación.

¿Respecto a la escalada, cómo valoras
la implantación de las regulaciones de la
escalada a partir del año 2010?
Sobresaliente!

¿Qué aspectos mejorarías?
El comportamiento ético de algunas personas. En
general, los escaladores son respetuosos con el medio
que les rodea y con las “reglas de juego”, pero como en
todos los aspectos de la vida, siempre hay personas que
desprecian lo que hacen el resto y que suponen una grave
amenaza para las aves rupícolas. Son varios los casos que
hemos constatado de muerte de pollos de alimoche por
molestias causadas por escaladores que estaban donde
no debían. Hay que tener en cuenta que el alimoche es
una de las aves con mayor riesgo de extinción a escala
global de las que tenemos.
Hay que evitar escalar en los lugares donde se
detecten nidos activos y, por supuesto, seguir las reglas
establecidas. Intentar convencer a los que no aceptan
estas reglas. Hemos de tener claro que las reglas no son
caprichosas y que no están hechas para “fastidiar” a los
escaladores, sino que están elaboradas bajo criterios de
conservación, teniendo en cuenta que también se ha de
dejar un espacio para la práctica de la escalada.

¿Cuáles son las aves rapaces rupícolas más
amenazadas de Bizkaia y cuáles son sus
problemas de conservación, además de la
escalada?
El caso más serio es el del alimoche. Es una especie cuyas
poblaciones se desploman en todo el mundo y que está
catalogada En Peligro por la UICN. En Bizkaia, la principal
causa de amenaza es la de las molestias en el entorno
de las zonas de nidificación. Son extremadamente
sensibles a las molestias y los pollos mueren con cierta
facilidad debido al frío, debilitamiento y enfermedades
desarrolladas como consecuencia de las molestias.
Los adultos no entran al nido si existe una molestia en
las proximidades, de forma que pueden estar horas sin

eaga

Egilea/Autor: Zigor Art

atender a los pollos si la molestia persiste, tardando aún
otro tiempo tras el cese de la misma, asegurándose de
que ya no está. En este periodo los pollos no comen y no
son cubiertos por la madre o el padre, perdiendo calor y
debilitándose rápidamente.
En este sentido, los trabajos forestales son una causa seria
de amenaza, además de la apertura de pistas, colocación
de tendidos eléctricos, etc., actuaciones que afectan a
zonas tranquilas donde anidan los alimoches. Además,
la cada vez mayor afluencia de gente al campo y las
reuniones multitudinarias que concentran a mucha gente
en una zona, que normalmente está tranquila, han sido
causa de pérdida de varios nidos en los últimos años.

¿En el caso concreto del alimoche, cómo han
sido las temporadas de cría de los últimos años
en zonas reguladas como algunas paredes de
Atxarte (PN de Urkiola) o el macizo de Itxina
(PN de Gorbeia)?
En Atxarte, desde que se regula la escalada, los alimoches
han criado con éxito todos los años. Es más, es una de
las pocas parejas de Bizkaia que suele sacar adelante
dos pollos, aunque en 2014 sólo voló uno. Antes de la
regulación de la escalada se perdieron cuatro nidadas,
algunas de ellas debido a claras molestias causadas por
escaladores.
En el caso de Itxina, tampoco tiene mayor problema
mientras se respete la regulación, dado que crían en una
zona relativamente tranquila, y salvo pérdida por lluvias
intensas, suelen sacar el pollo adelante. No obstante,
en 2007, cuando estaban incubando, nos encontramos
una cuerda que alguien había dejado en la pared y que
pasaba por el mismo nido. El abandono fue inmediato.

Gracias por atendernos y responder a
nuestras preguntas. Esperamos que con el
esfuerzo de todos y todas podamos ver volar
a estas aves durante muchos años en los
montes de Bizkaia.
Muchas gracias a vosotros por la comprensión y por
ayudarnos a conservar estas magnificas aves.
Las regulaciones de la escalada se pueden consultar en la
web de la Diputación Foral de Bizkaia: www.bizkaia.eus.
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Aurten ere Armañongo Parketxeak antolatutako lehiaketan ipuin eta
marrazki asko jaso ditugu. Gaia baserria izan da eta obrak ikusgai egon
dira Parketxean. Gainera, epaimahaia herrikoia izan da. Interesgarriak
eta politak izan dira guztiak eta eskerrak eman nahi dizkiegu partehartzaile guztiei.
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R A L
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Irabazleak eta Sari banaketa
Irabazleak Parketxera hurbildu ziren beraien sariak jasotzera.

Marrazkia
1.
Oihana Aja
Altuna
(9 urte)

2.
Irati Franco
Salazar
(9 urte)

3.
Oroitz Matienzo Mato (8 urte)

Ipuina
1.  Nerea Muñoz Palacio (11 urte): “Rileyren bizitza
baserrian”.

2. A rrate Añibarro Orcasitas (10 urte): “Egun zoro
bat baserrian”.

3.  A ndoni Tablado Ranero (12 urte) : “Karrantzako
baserria”.

Tipografia:

HE
HEL
5,1

C=54
C=80

HELVETI
HELVETI

ARMAÑON
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Ranero, un barrio de dilatada historia
Historia handia eta istorio zaharrak gordetzen ditu bere baitan Karrantza Haraneko
iparraldean estrategikoki kokatuta dagoen Ranero auzoa.
Armañon Parke Naturaleko atarian dugun ingurune honen izena 1192. urteko dokumentu batean agertzen da.
El barrio de Ranero está emplazado en la zona Norte
del Valle de Karrantza, en las faldas del macizo calcáreo
de Las Peñas que llevan su mismo nombre. Se segregó
del concejo de San Esteban en el último tercio del siglo
XIX para formar uno de los dieciséis concejos en el que
territorialmente está repartido el Valle y municipio de
Karrantza.
El espacio natural que lo rodea incluido, en parte, dentro
del Parque Natural de Armañón, está salpicado de masas
forestales dominadas principalmente por la encina y borto
(madroño), en el que los vecinos roturaron numerosas
praderías orientadas a la ganadería y a la agricultura, su
tradicional fuente económica.
Dentro de este espacio se localizan dos elementos de
extraordinaria relevancia en el mundo subterráneo. La
Torca del Carlista, que alberga en su interior una de las
salas subterráneas más grandes del planeta, y la cueva
de Pozalagua, en cuyo techo se puede admirar una de las
mayores concentraciones de estalactitas excéntricas del
mundo. No lejos de éstas, la cueva de Santa Isabel aloja
en los tiempos actuales la mayor colonia de murciélago
mediterráneo de herradura del Noreste de la península
ibérica.

Historia
En las tierras que conforman el concejo de Ranero aparece
el testimonio más remoto de la presencia humana en
Karrantza, los grabados de las cuevas de Ventalaperra. La
cueva de “El Medio” está considerada como el santuario
prehistórico más antiguo del País Vasco.
El nombre de Ranero aparece documentalmente en el
año 1192, relacionado con la donación que el rey Alfonso
VIII de Castilla hacía del viejo monasterio de San Cipriano
de Ranero, incluyendo sus heredades adyacentes y
pertenencias (pastos y aguas), al Monasterio de San
Salvador de Oña y a su abad Pedro III Ibáñez.
Sus vecinos, como los del resto del Valle, se vieron
envueltos en las luchas banderizas que en la época
medieval (siglo XV) enfrentaron a los bandos carranzanos
de Ahedo y San Esteban.
Durante las dos primeras guerras carlistas (siglo XIX)
fue paso y estancia de partidas carlistas. En este barrio
nació Vicente García, destacado cabecilla carlista que
pertenecía a la división que mandaba Cástor Andéchaga.

Hijos ilustres
Entre sus numerosos hijos ilustres, que sobresalieron en
el mundo de la política, la religión y el comercio, cabe
destacar a Juan Prieto de Ahedo, secretario del Consejo
de su Majestad el Rey Carlos II, Contador Mayor de las
Órdenes Militares de Calatrava, Alcántara y Santiago;
Pedro Antonio Trevilla Bollain, Canónigo de la Iglesia
Metropolitana de Toledo y Obispo de Córdoba; Lorenzo
Angulo Guardamino, comerciante y hacendado afincado
en Méjico, Coronel del Regimiento de Infantería de
Laxcala, Caballero de la Orden de Montesa; Francisco
Guardamino Sainz de Rozas, diputado dirigente de los
Cinco Gremios de la Villa de Madrid, fundador de una
escuela de primeras letras en Ranero; Lorenzo Calvo
Rozas, político, escritor y comerciante, nombrado por
Palafox Intendente del reino y ejército de Aragón durante
la guerra de la Independencia; Juan Guardamino Tejera,
banquero y comerciante, Caballero supernumerario de la
Real Orden de Carlos III y de la Gran Cruz de Isabel La
Católica; Rafael Guardamino Tejera, abogado del Colegio
de la Corte de Madrid, Director y subsecretario del
Ministerio de Gracia y Justicia, Diputado General Foral de
Bizkaia y Diputado a Cortes, Caballero de la Real Orden
de Carlos III.

Patrimonio
Al margen de otras edificaciones de interés, destaca en el
barrio el palacio de Prieto-Ahedo, edificio barroco del siglo
XVII. Próxima a éste se levanta la iglesia de la parroquia
de San Cipriano (siglo XVII), llamada antiguamente de San
Zeblián, en cuyo interior se pueden ver los restos de lo
que posiblemente fuera el lienzo del muro de la cabecera
de la primigenia iglesia y los restos de un encachado
medieval que rodeaba al templo.
Egilea/Autor: Miguel Sabino Díaz García
Auzo honi buruzko informazio gehiago jaso nahi
izatekotan, hurrengo ekintzan parte hartu dezakezu:
Abuztuak 8, larunbata. Ranero auzotik gidatutako
ibilaldia Miguel Sabino Díaz-en eskutik.
Si quieres conocer este barrio más en profundidad,
puedes
participar
en
la
siguiente
actividad:
Sábado, 8 de agosto. Itinerario guiado por el entorno de
Ranero, de la mano de Miguel Sabino Díaz.
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GORBEIA

Los menhires
del Parque Natural
de Gorbeia

Menhir de Abaroa
Egilea/Autor: Juan Manuel Pérez de Ana

2009-an Eusko Jaurlaritzak Ondasun Kultural bezala izendatu zuen Gorbeiako estazio
megalitikoa. Bertan 14 trikuharri, 6 tumulu eta Kurtzeganako zutarria daude.
Trikuharriak historiaurrean harlauzez eraikitako hilobi kolektiboak dira. Harri eta lur
multzoak kontserbatu direnean tumulu izendatzen da. Zutarria, zati bat lurperatuta
duen harri luzanga da.
Menhir de Arlobi
En el año 2009 el Gobierno Vasco calificó como Bien
Cultural la estación megalítica de Gorbea que incluye
14 dólmenes, 6 túmulos y el menhir de Kurtzegan. Los
dólmenes son tumbas colectivas prehistóricas construidas
con grandes losas de piedra. Cuando se ha conservado
el montón de piedras y tierra con que se cubrían los
dólmenes se denominan túmulos. Es decir, un dolmen es
un túmulo al que se le han quitado de encima las piedras
y la tierra. El menhir, de función desconocida, es una
piedra alargada erigida y con su parte inferior enterrada
en el suelo.
Los megalitos tuvieron su origen en Egipto y son las
primeras estructuras arqueológicas de Occidente. Desde
finales del Neolítico, hace 6.000 años, hasta la Edad de
Bronce, hace 4.000 años, el megalitismo fue común en
el Mediterráneo occidental y la Europa atlántica. Los
monumentos megalíticos más grandes se encuentran
en Bretaña, sur de Inglaterra e Irlanda, y sur de España y
Portugal. Los constructores de megalitos ya conocían la
agricultura y la ganadería, también originadas en Próximo
Oriente. De hecho, en los dólmenes aparecen huesos de
animales domésticos (oveja y cabra), incluso convertidos
en utensilios (punzones, espátulas,…).

Egilea/Autor: Juan Ma

nuel Pérez de Ana

Durante el siglo XX José Miguel Barandiaran y otros
etnógrafos registraron en diversos pueblos de Euskal
Herria la creencia de que eran unos seres mitológicos,
los gentiles, quienes habían construido los dólmenes
o erigido los menhires. Aún hacia el año 1970 Fermín
Leizaola recogió el testimonio de dos pastores de Urdiain
(Navarra) que pensaban que un menhir de la Sierra de

GORBEIA
Urbasa lo habían erigido los gentiles, “indar haundiko
gizonak dira” (son hombres de mucha fuerza).
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Menhir de Egilleor

El origen misterioso de los megalitos no siempre ha
sido bien tolerado y durante la Edad Media en Europa
se extendió la creencia de que los menhires habían sido
construidos por gigantes que habitaron la Tierra antes
del diluvio bíblico. Por ello, destruyeron o desfiguraron
muchos de ellos. En el norte de Europa se estima que un
80% tuvieron ese final.
Tradicionalmente, en el País Vasco se ha asociado el
megalitismo con las poblaciones pastoriles, ya que
generalmente los dólmenes y menhires se encuentran en
pastizales de montaña, collados, caminos o lugares de
paso, que seguramente eran frecuentados por pastores
y su ganado. Sin embargo, también hay megalitos en
zonas agrícolas de valle, como en La Rioja. El nombre de
menhir procede de la unión de dos palabras bretonas:
men (piedra) e hir (larga).
Aparte de los menhires de Arlobi y Kurtzegan, reconstruidos
y vueltos a poner en pie en los últimos años, dentro del
Parque Natural de Gorbeia se encuentran varios posibles
menhires (Abaroa, Egilleor, Larraluze, Pagozarreta y
Usengatzu). Se podría confirmar su naturaleza megalítica

Menhir de Kurtzegan
Egilea/Autor: Juan Manuel Pérez de Ana

Egilea/Autor: Juan Ma

nuel Pérez de Ana

mediante prospecciones arqueológicas, ya que los erigían
sobre unos hoyos previamente excavados en el suelo, que
resultan reconocibles para los arqueólogos aunque hayan
pasado 5.000 años desde entonces. Respecto al posible
menhir de Zastegi, puesto en pie en el año 1992, algunos
expertos consideran dudosa su identidad megalítica.
El menhir de Arlobi fue descubierto por un grupo de
aficionados a los megalitos el 20 de marzo de 2004. Tras
un proceso de restauración, se erigió en su ubicación
original en diciembre de ese mismo año. Mide 4,8 metros
y pesa 4,3 toneladas. El menhir de Kurtzegan, con más de
5 metros, es el más alto de los que están en pie en Euskal
Herria. Se encontraba roto en dos pedazos sobre el suelo,
hasta que, tras un laborioso proceso de restauración, se
erigió su parte inferior el 18 de mayo de 2011 y 5 días
más tarde, la superior. También los posibles menhires
de Larraluze y Abaroa están rotos en dos pedazos. El 12
de noviembre del mismo año en que se erigió el menhir
de Kurtzegan un grupo de aficionados a los megalitos
descubrió el posible menhir de Usengatzu.
La principal amenaza de los megalitos son los desbroces
que se realizan con maquinaria pesada. Es necesaria la
señalización de los posibles megalitos, ya que el peso
de dichas máquinas y el uso de aperos de cadenas o
martillos pueden destruirlos o deteriorarlos. En cualquier
caso, dentro del Parque Natural de Gorbeia los desbroces
deberían ser manuales, para evitar daños a posibles
megalitos por descubrir, ya que, como dice la Resolución
de 27 de octubre de 2008 de Gobierno Vasco respecto a
la estación megalítica de Gorbea, “…hay que considerar
que es una de las zonas menos prospectadas de Bizkaia
y con un potencial de altísimo interés. De hecho la mayor
parte de los monumentos conocidos se localizan en las
rutas más frecuentadas por montañeros y excursionistas,
echándose en falta la aparición de elementos de interés
en las laderas que sin duda aparecerán”.
Testua/ Texto: Juan Manuel Pérez de Ana

Uztailaren 4ean, biologo eta basozaina den Juan
Manuel Pérez de Anaren eskutik, mendi irteera gidatu
bat egingo da, Gorbeiako zutarriak eta beraien
historia ezagutzeko asmoz.

El día 4 de julio se realizará una salida guiada para
visitar los menhires de Gorbeia y conocer su historia
de la mano del biólogo y guarda forestal Juan Manuel
Pérez de Ana.
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URKIOLA

Jolasa / Juego

Zuhaitz zaharren sekretua

El secreto de los árboles viejos

Aurreko atalean, zuhaitz zaharrek biodibertsitatearentzako
daukaten garrantzia ikusi ahal izan genuen. Hau
ikusirik, apirilean ekintza bat burutu genuen Urkiolako
Parke Naturalean aurkitzen diren zuhaitz zaharren
katalogazioarekin hasteko, “Zuhaitz zaharren lagunak”
elkartearen laguntzarekin. Katalogazio hau bakoitzak
bere kontura edota guk antolatutako irteeretan taldean
burutu daiteke.
Oraingoan jolas bat proposatu nahi dizuegu: Goi aldean
aurkitzen den zuhaitz zahar hau, hainbat bizidunen
habitata da baina arreta handiz begiratuz gero, txoriak,
saguzarrak, kakarraldoak, onddoak, likenak, etab. bizi
diren etxeak edo mikrohabitatak aurkituko ditugu.
Erreparatu irudian eta ea zenbat habitat aurkitzen
dituzun. Pista bat, 10 baino gehiago daude. Adibidez:
5. Motzondoa edo adar-aldaxka. Arrautzak erruteko eta
onddoentzako azalera zabala. Pyrochroa serraticornis
kakalardoa eta oro har Pyrochroidae.
Erantzun guztiak esteka honetan aurki ditzakezu:
http://www.vetree.eu/eu/page/174/Training+material+b
asic+workshop
5 Habitat Tree_text an numbers EUS (pdf, 135.29k)
Hemendik aurrera zuhaitzak beste era batera ikusiko
dituzu!

En el número anterior de la revista hablamos de la
importancia de los árboles viejos para la biodiversidad.
En abril en el Parque de Urkiola realizamos una actividad
junto con la Asociación de los “Amigos de los Árboles
Viejos” y empezamos a catalogarlos. Esta actividad de
catalogación se puede realizar de forma individual o bien
en grupo en las salidas organizadas desde el Parketxe.
Ahora os proponemos un juego: Este árbol es el hábitat
de muchos seres vivos: pájaros, murciélagos, escarabajos,
hongos, líquenes, etc. y cada uno vive en su casa o
microhábitat.
Mira bien el dibujo: ¿Cuántos micro hábitats encuentras
en este árbol? Una pista, son más de 10. Un ejemplo: en
el punto 5. Es un tocón o estaca. Es una gran superficie
para la puesta de huevos y para los hongos. Escarabajo
cardenal (Pyrochroa serraticornis, Pyrochroidae).

Irailaren 12an Andastora mendi ibilbidea burutuko
dugu. Bertan, pago zaharrak ezagutuko ditugu.

La solución se encuentra en el siguiente enlace:
http://www.vetree.eu/es/page/170/Training+material+b
asic+workshop
Número del documento: 5 Habitat Tree_text an numbers
ES (pdf, 390.30k)
De aquí en adelante mirarás los árboles con otros ojos!

El 12 de septiembre realizaremos un itinerario de
montaña a Andasto, donde identificaremos las hayas
viejas que encontremos.

Igandea 6, domingo
Mendi irteera: Parketxea- Ranero-La Rasa-Valseca-Parketxea. Zailtasuna ertaina-altua.
Salida de montaña: Parketxea-Ranero-La Rasa-ValsecaParketxea. Dificultad media-alta.

IRAILA / SEPTIEMBRE

Larunbata 29, sábado
Saguzarrei buruzko sentsibilizazio ekintza.
Actividad de sensibilización sobre murciélagos.

IRAILA / SEPTIEMBRE

Larunbata 12, sábado
Mendi irteera: Andaston aurkitzen diren zuhaitz zaharrak ezagutzeko ibilbidea.
Salida de montaña: Recorrido a Andasto, donde identificaremos las hayas viejas que encontremos.

Abuztua / Agosto
Larunbata 8, sábado
Miguel Sabino Díaz-ek gidatutako Ibilaldia. “Ranero,
Historia zabaleko auzoa”.
Itinerario guiado por Miguel Sabino Díaz: “Ranero, un
barrio con dilatada Historia”.

Igandea 19, domingo
Miron mendira igoera teleskopioekin.
Subida al Mirón con los telescopios.

Larunbata 4, sábado
Ibilaldi botanikoa, Sestaoko Natur Zientzien Elkartearen
eskutik.
Itinerario botánico de la mano de la Sociedad de Ciencias Naturales de Sestao.

Uztaila / Julio

Gaueko txangoa Parke Naturaletik. Zailtasuna baxua.
Paseo nocturno por el Parque Natural. Dificultad baja.

Larunbata 27, sábado

EKAINA / JuNio

Igandea 23, domingo
Ginkana eta eskulana: Umeei zuzendutako jarduerak, zuhaitzen altxorrak bilatzeko.
Yincana y manualidades: Actividad dirigida al público
infantil para buscar los tesoros de los árboles.

Abuztua / Agosto

Igandea 5, domingo
Sendabelarren tailerra: Aurreko egunean jasotako sendabelarrekin ukenduak egiten ikasteko tailerra.
Taller de plantas medicinales: Realizaremos ungüentos
con las plantas medicinales recogidas el día anterior.

Larunbata 4, sábado
Sendabelarrak: Ibilalditxo bat burutuko dugu sendabelarrak ezagutu eta batzeko.
Plantas medicinales: Pequeño recorrido para conocer y
recolectar plantas medicinales.

Uztaila / Julio

Tximeletei buruzko dibulgazio eta heziketa kanpaina.
Campaña de divulgación y educación sobre mariposas.

“Urkiolako zuhaitz zaharrak”. Parkean bizi diren zuhaitz
zaharrak identifikatu eta katalogatu nahi ditugu.
Lagunduko diguzu? Parte-hartzaileak 7 urtetik aurrera.
Informazio gehiago izateko, gurekin kontaktatu.
“Los árboles viejos de Urkiola”. Queremos identificar
y catalogar los árboles viejos que viven en el Parque.
¿Nos ayudas? Participantes a partir de 7 años. Para más
información, no dudes en contactar con nosotros.
Zuhaixka eta zuhaitzak ezagutuz. “Familientzako ekintza”.
Conociendo los arbustos y árboles del Parque. “Actividad
familiar”.

Uda osoan zehar / Durante todo el verano

Ekintzak Armañon / Actividades Armañón

Uda osoan zehar / Durante todo el verano

Ekintzak Urkiola / Actividades Urkiola

Igandea 9, domingo
Hitzaldi-tailerra: “Sendabelarrak” Gabriel Vazquez adituaren eskutik.
Charla-taller: “Plantas medicinales” con el experto
Gabriel Vázquez.
IRAILA / SEPTIEMBRE
Igandeak 6 eta 13, domingos
Ate irekiak: Ez ezazu Parketxe berriztua bisitatzeko aukera galdu! Bisita gidatuak egongo dira.
Jornadas de puertas abiertas: Aprovecha esta ocasión
para visitar el renovado Parketxea de Areatza, mediante
visitas guiadas.
Igandea 20, domingo
Mendi irteera: “Itxinako Karst-a inguratuz”. Lamino
Mendi Taldearekin elkarlanean.
Salida de montaña: “Vuelta al Karst de Itxina”, en colaboración con el Club de Montaña Lamino.

Abuztua / Agosto

Uda osoan zehar / Durante todo el verano
Kontzientziazio kanpaina. Uda garaian gertatu daitezkeen suteen arriskuez gizartea ohartarazi, eta gure
ingurugiroa babesteko aholku ezberdinak erraztuko dira
Gorbeia Parke Naturaleko hainbat atsedenlekutan.
Campaña de concienciación. Se concienciará a la población sobre los riesgos de incendios en época estival y
se facilitarán consejos para conservar nuestro entorno en
las áreas de descanso del Parque Natural de Gorbeia.
Uztaila / Julio
Uztailean zehar, mitologia marrazki lehiaketan parte hartu
duten artelanen erakusketaz gozatzeko aukera izango da
Gorbeiako Parketxean.
Durante el mes de julio, en el Parketxea de Gorbeia, se
expondrán las obras de arte presentadas en el concurso
de dibujo sobre mitología.
Larunbata 4, sábado
Mendi irteera: “Gorbeia Parke Naturaleko zutarrien
ibilbidea”, Sestegi-Pagozarreta, Juan Manuel Perez de
Anaren eskutik.
Salida de montaña: “Ruta por los menhires del Parque
Natural de Gorbeia”, Sestegi-Pagozarreta, de la mano
de Juan Manuel Pérez de Ana.
Larunbata 18, sábado / Igandea 26, domingo
Ate irekiak: Ez ezazu Parketxe berriztua bisitatzeko aukera galdu! Bisita gidatuak egongo dira.
Jornadas de puertas abiertas: Aprovecha esta ocasión
para visitar el renovado Parketxea de Areatza, mediante
visitas guiadas.

Ekintzak Gorbeia / Actividades Gorbeia

“Urkiolako Parkea esplora ezazu” irteera /
Salida “Explora el Parque de Urkiola”

ifikatzen /
Urkiolako zuhaitz zaharrak ident Urkiola
Identificando los árboles viejos de

/
Aste Santuko ibilbide gidatuak
Visitas guiadas en Semana Santa

Ardi-ustiapenera
bis

Juncal ubidetik ibilbid
Itinerario por el canal ea /
del Juncal

Mendi irteera / Salida de montaña

ita / Visita a la ex

plotación ovina

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

“Pagomakurre-Atxulaur-Supelegor”

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

ARMAÑÓN

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

URKIOLA

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

GORBEIA

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

