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PEÑAS NEGRAS ZENTROAREN JARDUERAK

PEÑAS NEGRAS XV. ARGAZKI RALLYA
2014ko urriaren 19an, igandean, PEÑAS NEGRAS XV. ARGAZKI RALLYA burutu zen. 
Edizio honetan 23 lagunek parte hartu zuten (7k “Haur eta gazteen mailan” eta 16k “Helduen mailan”).
Gaia librea izan zen eta modalitatea digitala.
Orri hauetatik eskerrak eman nahi dizkizuegu jardueran parte hartu zenuten guzti-guztiei, eta bide batez, 
2015eko urrian izango den hurrengo edizioan parte hartzera animatu nahi zaituztegu.

HAUR ETA GAZTEEN MAILA / CATEGORÍA INFANTIL-JUVENIL
(16 urte arte / hasta 16 años)

1. SARIA / 
1er PREMIO

Irene Antonaya  
(Luiaondo)  

AKZESITA / 
ACCÉSIT

Unai Martínez
(Portugalete)  

AKZESITA / ACCÉSIT

Unai Fernández  

(Valle de Trápaga-Trapagaran)  
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XV RALLY FOTOGRÁFICO PEÑAS NEGRAS
El domingo 19 de octubre de 2014 tuvo lugar el XV RALLY FOTOGRÁFICO PEÑAS NEGRAS. 
En esta edición participaron 23 personas (7 en la “Categoría infantil-juvenil” y 16 en la “Categoría adultos”).
El tema fue libre y la modalidad digital.
Desde estas páginas os queremos dar las gracias a todas las personas que participasteis en esta actividad, así como 
aprovechar la oportunidad para animaros a que toméis parte en la próxima edición, que se celebrará en octubre de 
2015.

HELDUEN MAILA / CATEGORÍA ADULTOS
(17 urtetik aurrera / a partir de 17 años)

1. SARIA / 
1er PREMIO

José Ramón Freire     
(Leioa)  

AKZESITA / 
ACCÉSIT

Asier Zorrilla  
(Barakaldo)  

AKZESITA / 

ACCÉSIT

Andrés Ríos 

(Valle de Trápaga-Trapagaran)  
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MEATZALDEKO HISTORIA

José, ¿cuándo naciste y cómo fue tu infancia?

Nací el 1 de marzo de 1924 en Campomato, cerca de Triano, era 
un barrio pequeño de unas ocho o nueve familias. Mi padre era de 
Asturias y después del servicio militar vino con unos compañeros a las 
minas y mi madre era de Soria y vino a Gallarta al morir sus padres. 
Éramos cuatro hermanos, más dos que se murieron de chavales. 
Vivíamos mejor que otros, porque mi padre era muy trabajador y mis 
dos hermanos trabajaban; yo si no había chocolate, que era un lujo, 
no merendaba.  

¿Fuiste a la escuela?

Mi padre me decía: “Lo importante es subsistir; para trabajar y cargar 
vagones en la mina, no te hace falta saber leer ni escribir”. Yo no me 
he quedado analfabeto por mi hermano, que me enseñó a leer. En los 
periódicos he aprendido historias y poesías, pero a la escuela he ido 
cuatro días: estaba en Las Calizas1, arriba las chicas y abajo los chicos 
y en el recreo separados por un muro. Dicen que “la letra con sangre 
entra” y el maestro te pegaba en la mano con una vara de avellano 
o te agarraba de los papos y se aprovechaba, porque a los más fuer-
tecitos nos llevaba a su casa a rellenar un pozo con piedras y tierra 
y nos daba una manzana. Cuando Franco, subía un maestro desde 
Ortuella a las nueve y media, pero a las diez y media salíamos los que 
llevábamos la comida a los padres que trabajaban más lejos y a las 
once salían los que los tenían cerca. Así que no aprendíamos nada.

¿Ibais a misa?

Sí a Las Calizas, porque mi madre era católica; la iglesia la quemaron 
luego. El cura Don Juan nos traía tasajo y caramelos y decían que los 
otros curas le martirizaban porque leía la Lucha de Clases, el periódico 
de los socialistas, que en aquel tiempo ellos llevaban la voz cantante 
entre los revolucionarios, que ahora han cambiado mucho, que de 
Pablo Iglesias a Felipe González, como de yo al cura de La Arboleda.

¿Cómo era la situación política?

Había mucho revolucionario y la gente iba armada, el que no tenía 
pistola, como mi hermano, tenía una porra de cable de acero y plomo. 
Aquí se inventaron los cócteles Molotov, con dinamita de las minas 
se rellenaban unos botes de tomate y se ponía la mecha; sólo eran 
efectivos psicológicamente, por el estruendo que pegaban por la no-
che; luego se han modificado con gasolina. Los chavales estábamos 
organizados, éramos Pioneros Rojos, y venía uno de las Juventudes 
Comunistas a enseñarnos política. Con diez años estuve en la Revolu-
ción de Octubre2. Mi madre me dijo que en la Cantera Macho estaban 
dando carbón al pueblo —que cuando uno llega a mayor y piensa 
lo que hizo el infantilismo proletario...—. Había mujeres, niños y un 
miliciano con una escopeta. Las escopetas se requisaban a los en-

JOSÉ MESA MORALES. 
ROJO MINERAL, ROJOS IDEALES

cargados y contratistas de las minas. El miliciano se tuvo que ir y me 
dejó a mi con la escopeta. Al poco volvió: “Me acaban de comunicar 
que la revolución ha fracasado. Por lo tanto, se suspende dar carbón”.

¿Había represalias?

A mis hermanos los llevaron al cuartel de Gallarta, al que no se metía 
en política no le hicieron nada, pero al otro le pegaron unos verga-
zos que le dejaron pegada la piel a la camiseta. Tres guardias civiles 
fueron los peores y unos mineros echaron a suertes y al que le tocó, 
mató a uno de ellos. Sacaron un cantar: Quintanilla tente firme / que 
Zamora ya cayó / y Torrón está temblando / del susto que recibió.

¿Y qué recuerdas de la Guerra Civil (1936-1939)?

Veíamos las luces de los disparos en los montes de Unbe y vi el bom-
bardeo del campo de aviación de Somorrostro3. En la retirada pasa-
ban soldados y los vascos con carros de bueyes. Los nacionales en-
traron por Bitarratxo4, bajaba una fila enorme, un regimiento o más, 
y subieron por Las Calizas hacia El Cerrillo y Moruecos5. Me encontré 
una bomba de Laffite  —creía que era una careta antigás—, menos 
mal que unos señores conocidos me la quitaron y la tiraron.

¿Después de la Guerra la represión sería muy dura?

Yo he visto tragedias. Mi hermano Manuel era comunista y fue co-
mandante del batallón Rosa Luxemburgo. La última vez que le vi fue 
en el Dueso6: les daban palizas y caldo de titos cocidos7 para comer; 
murió en Valencia en un sanatorio penitenciario. A La Arboleda traje-
ron presos a trabajar en la Cantera Macho y se comían las algarrobas 
de los caballos8. En Picón9 un hombre estaba escondido en su casa 
desde la guerra, porque fue dinamitero, de los que vuelan puentes. 
Un día su hija estaba jugando con el cable de un plano inclinado de 
las minas, pero echó a andar y la mató; con los gritos salió el padre 
de su escondite y un vecino que era falangista y capataz de la mina 
le denunció y lo fusilaron.

¿Y cómo fue la posguerra?

En el 41 el hambre era la hostia, fue sálvese quién pueda. Comíamos 
higos hinchados, que se ponían los labios malos, moras rojas... Hemos 
pasado hambre, miseria y esclavitud. Gracias a que mucha gente iba 
a Burgos y por ahí a por comida. Yo fui una vez. Como la Guardia 
Civil te lo quitaba, se quedaba con un familiar y antes de la estación 
le tirabas los sacos; una de La Arboleda se cayó del tren y se mató. 
Comíamos berza de la huerta, a veces los tallos, había que cambiarle 
dos veces el agua porque amargaba y con patatas para pasarla y 
comprábamos habas a las estraperlistas10, algunas con cocos11. Titos 
he comido pocos. Otros comían algarrobas de los caballos, pero era 

  1  Triano y Las Calizas son barrios de Abanto-Zierbena.
  2  Insurrección de la izquierda contra el gobierno de derechas de la República 

(octubre de 1934).
  3  El 5-06-1937 la aviación franquista bombardeó el aeródromo de Muskiz, actual 

refinería de Petronor. 
  4   Monte Bitarratxo (Valle de Trápaga-Trapagaran). Conchi, mujer de José: “Enfren-

te del Funi hicieron un refugio, pero no entrábamos todos, a veces bajábamos 
a la maquinaria del Funi o a los túneles de la mina, donde está la depuradora. 
Los moros tiraron los libros de la escuela de Larreineta a la carretera y les 
pegaron fuego”.

  5  El Cerrillo y Moruecos: lugares de los Montes de Galdames.
  6  Penal del Dueso: Santoña (Cantabria). Se utilizó para presos republicanos.
  7  Tito o almorta: leguminosa, su consumo excesivo puede producir latirosis o 

latirismo (parálisis muscular), muy frecuente en España durante la posguerra.
  8  Del 23-11-1937 a finales de 1939 hubo un campo de presos republicanos en 

La Arboleda.
  9  Picón (Abanto-Zierbena).
 10  Comercio ilegal de artículos; muy común durante la posguerra española.
 11 Coco o gorgojo: insecto coleóptero cuyas larvas se alimentan de semillas.

En esta ocasión recogemos un pequeño extracto de la dura e interesante 
vida de José, minero y luchador por la justicia social. Entrevistas realizadas 
el 19 y el 26 de abril de 2012.
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muy estreñido. Teníamos “racionamiento minero”12 de pan, una “su-
plementaria”, creo que era el doble de lo que daban a la gente, sería 
cosa de los ingleses para que aguantaríamos cargándoles el mineral.

¿Cuándo empezaste a trabajar en la mina?

Con ocho años le llevaba a mi difunto padre la comida a los tajos. En 
1940, con 16 años, entré de pinche en la mina Sol y estaría un año. 
Trabajábamos ocho horas, de lunes a sábado. Allí trajeron los ma-
deros de roble requemados del bombardeo de Gernika, para hacer 
una línea aérea hasta los lavaderos de Castaños13. El mineral lavado 
pesaba que no podías llenar el cesto a tope y había que subir por una 
tabla para cargarlo en los vagones del ferrocarril de Galdames. Ha-
cíamos de todo, trabajábamos como mayores y ganábamos menos, 
luego salió una ley para prohibir esa explotación: el que hiciera trabajo 
de hombre debía cobrar jornal de hombre, pero eso nos despachó a 
varios pinches.

¿Después de qué trabajaste?

Con 17 entré en Orconera a la “tarea”, que era cargar dos vagones 
de unas 15 ó 16 toneladas; de escombro eran más vagones, pero 
de otro tipo. En la Franco-Belga eran 15 vagoncillos de cadena, de 
una tonelada. La tarea era bastante inhumana, porque se cargaba en 
grupo y al fuertecito le arruinaban: el capataz era muy listo y te ponía 
un chaval recién entrado, que no sabía, y a uno de 60 años, en aquel 
tiempo casi un anciano. Había que saber tirar con efecto para que 
quedaran huecos entre el mineral, así el vagón se llenaba antes, pero 
el revisador metía la cachaba para que cayera lo de arriba. Los cestos 
de madera se rompían y pusieron de goma, pero eran más pesados. 
El cesto se apoyaba en la rodilla, por eso se llevaba un saco de delan-
tal y otros por la espalda cuando llovía. Lo gordo se echaba a mano y 
no había guantes y nos lavábamos en los charcos, así que nos salían 
unas grietas imponentes en las manos. Las mujeres trabajaban en los 
lavaderos escogiendo lo malo, pero cuando no había tierras para lavar, 
cargaban vagones como los demás.

¿En qué otros lugares trabajaste?

Estuve en la mina Marta, en Picón, de capataz y por apoyar una huel-
ga me mandaron a controlar las aguas de los lavaderos. En Franco-
Belga, en Concha 2ª, estuve unos días y luego fui al plano inclinado 
de Orconera; en uno de los vagones los sábados se ponía un banco 
y subía la Guardia Civil, el pagador, el listero... Yo estaba en la parte 
de abajo llevando los vagones para engancharlos a la máquina: con 
los ocho del plano se llenaban cinco del tren; el ferrocarril bajaba 
treinta, pero solo podía subir veintidós. Ahí estuve de galguero14: el 
galguero de adelante iba en el séptimo vagón —los seis primeros los 
aguantaba la máquina— y otro al final; iban echando galgas de vagón 
en vagón hasta que se encontraban; la empresa los mimaba un poco 
más, les daban trajes de agua, capotes y pagaban algo más.

¿Sería duro y peligroso?

Era el peor tipo de freno: tenías que pegar un salto y no hacer jue-
go en las rodillas, para meter la palanca con dientes en una serreta. 
Con el agua y el polvillo de los hornos los vagones se marchaban en 
sarra15 y a muchos les cogía el vagón y perdían la pierna. Llevábamos 
abarcas de goma, incluso en agosto, porque las alpargatas las rom-
pías en el día. El calcinado16, con la velocidad, soltaba un polvillo que 
te ponía morado. 

¿Sufriste o viste algún accidente?

Estuve siete meses ingresado, me quemé con gasolina que se derra-
mó del motor de un tromel17; cargando un vagón, me rompí el dedo 
gordo y siendo electricista se rompió un poste, me caí y me rompí la 
clavícula. Era muy duro y en invierno trágico, muchos se marchaban 

 12  El racionamiento duró más o menos hasta 1953. Los mineros, por su duro 
trabajo, tenían ese extra.

13  Castaños (Abanto-Zierbena), junto al ferrocarril de Galdames.
14  Encargado de poner la galga o freno a los vagones del ferrocarril.
15  Resbalando, patinando.
16  El mineral más pobre, siderita, se calcinaba en los hornos para enriquecerlo.
17  Cilindro que gira para lavar el mineral.

18  Pala cargadora de vapor. José dice que estaban en Orconera 4ª y en la Fuente 
del Buey.

19  Agrupación Minera Sociedad Anónima, empresa que agrupó a las principales 
minas en 1968.

20  Dolores Ibarruri “Pasionaria”: líder comunista de Gallarta. Facundo Perezagua 
introductor del socialismo en la Zona Minera y, al final, partidario del comunismo. 
PCE=Partido Comunista de España.

a una fábrica o a una obra y muchos se herían adrede para coger la 
baja: uno se machacó una uña con una piedra y cuando iba al bo-
tiquín, como no la veía bastante negra, se volvía a pegar, y otro se 
cortó entre el pulgar y el índice, porque al abrir los dedos la herida se 
abre y dura más. A los accidentados les ponían en sitios más tranqui-
los, como guardagujas.

¿Los capataces qué tal se portaban?

Para que trabajáramos mucho había un capataz y para que hiciéra-
mos las cosas bien un revisador, además de un encargado para ver 
si todo funcionaba bien y si alguno levantaba la voz. A los capataces 
no les podías pedir ni fuego, ponían a los más altos y fuertes, aunque 
no sabían leer ni escribir. A los trabajadores les ponían por grupos de 
procedencia y les enciscaban: que si van a cargar más los arandinos 
que los gallegos... Había muchas broncas, por el analfabetismo y el 
atraso que teníamos y si se bebe vino, pues se llega a las manos. Los 
aragoneses cantaban: Navarrico, navarrico / no seas tan fanfarrón /
que las jotas que tu cantas / han nacido en Aragón. Y los de Aranda 
tenían fama de navajeros: El puñal para ser fino / ha de ser santande-
rino / las cachas de Valencia / y empuñado por un arandino.

¿Cómo afectó la mecanización de las minas?

Los ingleses trajeron dos rustones18, que los intentaban volar, porque 
quitaban trabajo: cargaban lo de cien trabajadores. Quitaron carga-
dores y llevaron a muchos a la galería —aunque nadie quería ir por 
miedo a la silicosis—, a otros los llevaron a Altos Hornos y a mí de 
celador de líneas telefónicas: subía a los postes con trepadores. Luego 
me ofrecieron ayudar los domingos a los electricistas y como tenía 
cuatro hijos, pues encantado. Y de electricista me jubilé en los talleres 
de Agruminsa19 en 1985, con 61 años; trabajé 45, menos dos de mili: 
fui más tarde, por hijo de padre sexagenario, hasta que el hermano 
pequeño creció para entrar en la mina. 

¿Has participado en política?

Con mi padre iba a Gallarta a los mítines y “Pasionaria” era mi vecina. 
De Facundo Perezagua20 dicen y es verdad que “desde que se murió 
Facundo, no hay vergüenza en este mundo”. En Triano había una sede 
comunista, se leía prensa obrera y se  hablaba de la revolución, hasta 
la Guerra Civil, luego a agachar la cabeza y a callar. De mi padre y mi 
hermano aprendí las injusticias sociales que todavía siguen. Al ser hijo 
de lo más bajo de las minas y ser pobre, pues pertenecer al partido 
más avanzado es la lógica de la vida. Yo tiraba hojas clandestinas 
del PCE y ayudé a formar Comisiones Obreras: repartía propaganda, 
recogía dinero para los presos, buscaba sitios para las reuniones clan-
destinas y fui enlace sindical. Y a pesar de escisiones y coaliciones he 
seguido en el PCE.

¿Ha merecido la pena luchar?

¡Hombre, claro que sí! Si no nos habrían terminado de machacar. Todo 
son injusticias y cada vez más y la juventud de hoy si no lucha, como 
hemos luchado los viejos, se van a quedar sin plumas y cacareando. 
Siempre hay que seguir luchando, porque nos pisaron mucho, pero 
sobrevivimos y algo hemos conseguido.

José falleció el 19 de mayo de 2012; sirvan estas líneas como 
humilde homenaje a un hombre que luchó por sacar a su familia 
adelante y por dejar un mundo mejor.

Si quieres contarnos tus vivencias o conoces a alguien que 
tenga una historia interesante puedes llamar al Centro 
PEÑAS NEGRAS: 946338097. De esta manera contribuiremos 
a preservar el legado histórico de la Zona Minera.
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Princesa meategia. Zamalekuak / Mina Princesa. Cargaderos.

PATRIMONIO MINERO

Otra problemática es la alteración significativa del paisaje minero, lle-
gándose a enmascarar y/o destruir sus características diferenciales. 

Aunque a veces la intención sea buena, el resultado puede ser la pér-
dida de los valores que convierten a este entorno en único, transfor-
mándolo en un parque más, sin personalidad propia: repoblaciones 
masivas, instalación excesiva de mesas, bancos, vallas y todo tipo de 
infraestructuras, alteración de los terrenos con maquinaria pesada (ex-
cavaciones, rellenos, desaparición  de “huellas” mineras), caminos ur-
banizados, etc. También alteran sustancialmente el entorno las líneas 
eléctricas, los molinos aerogenadores, las canteras, la proliferación de 
pistas, las repoblaciones con especies de interés económico, etc.

La desaparición de nuestro patrimonio histórico nos lleva a un empo-
brecimiento cultural y a la pérdida de nuestra identidad. La minería del 
hierro y su posterior transformación forjó las características económi-
cas y sociales de la Bizkaia actual. Nuestro pasado colectivo nos ha 
hecho ser como somos. Si olvidamos de dónde venimos es muy difícil 
saber hacia dónde queremos ir y muy fácil repetir los mismos errores. 
Por eso es necesario que este importante legado histórico y cultural 
no se pierda, porque hay que recordar aquello de que “los pueblos 
que olvidan su historia están condenados a repetirla”.

A
l finalizar la explotación del mineral de hierro, que tuvo su 
mayor auge a finales del siglo XIX y principios del XX, la 
mayoría de las infraestructuras se fueron desmantelando o 
abandonando, los barrios mineros se fueron despoblando, 

llegando muchos de ellos a desaparecer, y el “paisaje lunar”, origina-
do por la extracción masiva a cielo abierto, inició su lenta recupera-
ción natural.

Hoy en día, por desgracia, los pocos restos que se conservan siguen 
desapareciendo o deteriorándose, por lo que cada vez se hace más 
urgente su protección, así como la puesta en valor de este patrimonio 
cultural.

El abandono, el paso del tiempo y la falta de control sobre este valioso 
espacio, junto con la presión de los miles de visitantes que utilizan 
esta zona como lugar de esparcimiento, ocasiona todo tipo de des-
manes que afectan al entorno y a los propios restos mineros: derribo 
o transformación excesiva de edificios, vallado y apropiación ilegal de 
terrenos, vertido de basuras y escombros, fuegos, robos de elemen-
tos metálicos, pintadas, vandalismo, etc.

Parkotxa.

Mineralaren ustiapena bukatzean, azpiegituretako 
gehiengoa desegiten edo utziz joan ziren. Gaur egun, 
uzteak, denboraren joanak, espazio baliotsu honen 
gainean dagoen kontrol ezak, eta zona hau aisia-leku 
bezala darabilten bisitari milen presioak, inguruneari 
eta meatze-hondarrei gehiegikerietako mota guztiak 
eragiten diete. Beste arazo bat meatze-paisaiaren 
aldaketak dira, bere ezaugarri diferentzialak estaltzen 
edota hondatzen direlako. Burdin meatzaritzak eta bere 
ondoko transformazioak gaurko Bizkaiaren ezaugarri 
ekonomiko eta sozialak forjatu zituen. Horregatik, 
ondare historiko eta kultural garrantzitsu hau ez 
galtzea beharrezkoa da, hau gogoratu behar delako 
“bere historia ahazten duten herriak hura errepikatzera 
kondenatuta daude”.

MEATZALDEA BIOTOPOAREN 
IZENDAPENA

2015eko martxoaren 10ean MEATZALDEA Biotopo 
Babestuaren izendapena burutu zen. Meatzalderako oso 
berri ona da, baita PEÑAS NEGRAS Zentrorako ere, hemendik 
aurrera ekipamendu hau Bizkaiko Lurralde Historikoaren 
Natur-gune berri honetara sarrera izango baita. Orain inguru 
honen babes eraginkorra burutzeko eta balioan jartzeko 
lana hasten da. 

Gertaera hau errealitatea izateko urte guzti hauetan lan 
egin duzuen erakunde, elkarte eta pertsona guztiei zorionak 
eman nahi dizkizuegu. 

DECLARACIÓN DEL BIOTOPO 
MEATZALDEA

El 10 de marzo de 2015 se llevó a cabo la declaración del 
Biotopo Protegido MEATZALDEA. Se trata de una muy buena 
noticia para la Zona Minera y para el Centro PEÑAS NEGRAS 
que será a partir de ahora la entrada a este nuevo Espacio 
Natural del Territorio Histórico de Bizkaia. Ahora empieza la 
labor de llevar a cabo una protección efectiva de la zona 
para conseguir su protección y puesta en valor.

Queremos dar la enhorabuena a las instituciones, asociacio-
nes y personas que habéis estado trabajando durante todos 
estos años para que esto sea una realidad.



UGAO-MIRABALLESKO HISTORIA 
EZAGUTZEKO ZENTROA

U
gaoko Historia Ezagutzeko Zentroak, Jane Jauregian kokatuta, 
ibilbide bat eskaintzen du hiriko historian zehar, 1375. urtean 
hasi eta gaur egunera arte, Errege-bidea jarraituta, bide hori izan 
baitzen fundazioaren benetako eragilea.

Zentroak hainbat motatako ekintzak gauzatzen ditu, historiaren gaineko 
jakin-mina eta naturaren errespetua sustatzeko.

Zerbitzuak 

•  Bezeroari arreta.

•  Bisita gidatuen programa (aste beteko baino lehen erreserbatzea 
beharrezkoa da).

•  Eskola programa.

•  Materialen argitalpena (ibilbide interpretatiboak).

•  Dokumentazio zentroa.

•  Jarduera irekiak.

•  “Ugao-Miraballesko Lagunak” taldearen koordinazioa. 

•  Sarrera dohainik.

Ibilbide interpretatiboak

•  Hiri-ibilbidea. 
Ugao-Miraballesko interes historiko-artistikoa duten tokiak bisitatzeko: 
Udiarragako Gure Amaren baseliza, San Bartolomé eliza, Hiru Hodiko 
iturria eta Jane Jauregia.

•  Kotxez-ibilbidea. 
Eskualdean interes historiko-artistikoa handia duten tokiak bisitatzeko. 
Aipagarriak dira: Gure Amaren baseliza-santutegia (Zeberiogane) eta 
Olabarrietako Santo Tomás eliza (Zeberioko Ermitabarri auzoan).

•  “Zortzi Mendiak” ibilbidea. 
“Ugao Mendi Taldea”-k urtero antolatzen duen eta Ganekogorta men-
digunetik dirauen martxa.

Este Centro de Interpretación Histórica, ubicado en el Palacio Jane, 
ofrece un recorrido a través de la historia de Ugao-Miraballes des-
de sus orígenes, en el año 1375, hasta nuestros días, siguiendo 
el trayecto del Camino Real, verdadero artífice de la fundación de 
esta villa. El Centro lleva a cabo acciones de distinta naturaleza, 
cuyo objetivo es fomentar el interés por la historia y el respeto 
de la naturaleza.

Datu interesgarriak 

Ordutegia: 
Astelehenetik ostegunera: 10:30etatik 15:00etara.

Bisita gidatuak: 

Aurrez deitu behar da ordutegia adosteko.

Helbidea: 
Jane Jauregia
Udiarraga kalea, 38
48490 Ugao-Miraballes (Bizkaia)

Tel.: 946480704

E-posta:  ugao-miraballes-museo@ortzadar.es   
kultur-etxea.ugao@bizkaia.org

Web orrialdea: www.ugao-miraballes-museoa.org

Jane jauregia / Palacio Jane

Umeentzako ekintza / Actividad infantil

Erakusketa / Exposición
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AGENDA

Tximeletak ezagutzeko tailerra / Taller para conocer mariposas 

Laguntzailea / Colabora: ZERYNTHIA ELKARTEAigandea 21 domingo

Uztaila 2015 Julio

Maiatza 2015 Mayo

Urria 2015 Octubre

Ekaina 2015 Junio

Informaziorako eta erreserbak egiteko telefonoa / Teléfono para información y reservas

946 338 097

Datorren seihilekorako jarduerak
‘Actividades para el prox

imo semestre

igandea 20 domingo Mendiko ibilbidea / Itinerario de monte

igandea 7 domingo Ingurumenaren Eguna  / Dia del Medio Ambiente

Sartu gure web orrialdean eta  idatzi zure posta 
elektronikoa Peñas Negras-ko lagunak atalean.

Gure aldizkaria eta antolatzen ditugun jarduerei buruzko 
informazioa jasoko dituzu.

Entra en nuestra página web y escribe tu correo electrónico 
en el apartado amigos y amigas de Peñas Pegras.

Recibirás nuestra revista e información sobre las actividades 
que organizamos. 

www.euskadi.net/pnegras

PEñAS NEGRAS
¡HAZTE AMIGA/AMIGO! 

EGIN ZAITEZ LAGUNA!

Azaleko argazkia / Foto de portada: Meatze etxea / Casa minera (El Saúco-Galdames).  

Ibilbide botanikoa / Itinerario botanico 

Laguntzailea / Colabora: LANDARE ZALE NATUR ELKARTEA
igandea 10 domingo

Hegaztien eguna / Dia de las aves 

Laguntzailea / Colabora: IZATE INGURUMEN ELKARTEAigandea 4 domingo

Leku natur interesgarri batera bisita /  

Visita a un lugar de interes naturaligandea 25 domingo

Meategi batera bisita / Visita a una mina 

Laguntzailea / Colabora: BURNIA ESPELEOLOGI ELKARTEA
igandea 27 domingo

Hilabete osa  
Todo el mes

Ibilbideen seinaleztapen kontrola /
  

Control de la senalizacion de itiner
arios

Iraila 2015 Septiembre

Argazki rallya / Rally fotografico 
igandea 18 domingo

Ibilbide naturalistikoa / Itinerario naturalistico 

Laguntzailea / Colabora: Jon Fernandez Perez (ARANZADI)
igandea 24 domingo


