Prentsa Oharra
Nota de prensa
El parque natural de Gorbeia celebra su 25
aniversario con una gran Feria y decenas de
actividades
El próximo domingo, 19 de mayo, Ondategi y Gopegi acogen la
Feria del parque natural de Gorbeia, donde estarán representados
los municipios, productores/as, artesanos/as, agricultores/as y
ganaderos/as. Habrá también actividades de educación ambiental y
teatro infantil
Bosques, pastos, brezales, trampales, humedales, ríos, y roquedos
configuran este emblemático Parque Natural, a caballo entre Álava
y Bizkaia. Con sus 20.000 hectáreas se conforma como el Espacio
Natural Protegido más extenso del País Vasco
Vitoria-Gasteiz, 13 de mayo de 2019. La Diputación Foral de Álava organiza este
próximo domingo 19 de mayo la Feria del Parque Natural de Gorbeia, en
Ondategi/Gopegi, en colaboración con la Diputación Foral de Bizkaia y los
ayuntamientos de Urkabustaiz, Zigoitia y Zuia (Álava), así como Areatza, Artea,
Orozko, Zeanuri y Zeberio (Bizkaia). Se trata del primer evento de una serie de actos
a realizar a lo largo del año 2019 con motivo de la celebración del 25 aniversario de
la declaración del macizo de Gorbeia como parque natural.
Bosques, pastos, brezales, trampales, humedales, ríos, cuevas y roquedos
configuran este emblemático parque natural, a caballo entre Álava y Bizkaia. Con
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sus más de 20.000 hectáreas se conforma como el espacio natural protegido más
extenso del País Vasco.
Programa para toda la familia
Muestra de ganado con más de 170 ejemplares de equino, bovino, ovino y caprino
de razas autóctonas que pastan en el parque natural, mercado de personas
productoras y artesanas, multiaventura (tirolina y rocódromo) y un cortometraje de
animación sobre el parque natural de Gorbeia son algunas de las actividades
programadas. Asimismo, habrá una demostración muturbeltz ‘Conoce la lana vasca’
y también el teatro infantil ‘Azken Eguzkilorea’.
El programa se completará con exposiciones informativas sobre los municipios
del parque y sus valores histórico-arquitectónicos, naturales y culturales, sobre la
avispa asiática y sobre el proyecto europeo LIFE OREKA MENDIAN de pastizales
de montaña, foodtruck y otras actividades.
El 21 de junio de 1994 se publicó el Decreto de Declaración del Parque Natural
de Gorbeia. El próximo 21 de junio, 25 años más tarde, se llevará a cabo un acto
institucional recordando esa fecha y poniendo en valor los avances que se han
llevado a cabo para conservar sus valores en la biodiversidad y geológicos, y en los
aspectos agrícola-ganaderos, forestales y culturales.
En concreto, el Departamento Foral de Medio Ambiente y Urbanismo de la
Diputación Foral de Álava, el Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural de
la Diputación Foral de Bizkaia y el Departamento de Medio Ambiente,
Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco están confeccionando un
amplio programa de actos para celebrar el aniversario de uno de los parques
naturales alaveses más míticos y emblemáticos.
Entre los actos a celebrar se encuentran: la Feria del Parque Natural de Gorbeia
de este domingo 19 de mayo, una marcha montañera conjunta a la cima del Gorbeia,
un pase especial del cortometraje de animación sobre los valores de biodiversidad
del parque natural, una exposición itinerante en Vitoria-Gasteiz y Bilbao, y dos
jornadas divulgativas sobre conservación de la biodiversidad en Vitoria-Gasteiz y
Bilbao.
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