Exposición:
“El patrimonio de la Ruta del hierro en los Pirineos “
Organiza:
RUTA DEL HIERRO EN LOS PIRINEOS - PIRINIOETAKO BURDINAREN BIDEA ROUTE DU FER DANS LES PYRÉNÉES - IRON ROUTE IN THE PYRENEES -RUTA
DEL FERRO ALS PIRINEUS, asociación cultural sin ánimo de lucro, nº de registro
estatal 615896.

Recorrido y número de visitantes de la exposición itinerante:
Inicio

Fin

6-jul-18
8-jul-18
23-jul-18
5-ag-18
2-ag-18 30-des-19
16-gen-19 27-gen-19
28-gen-19 10-febr-19
15-febr-19 3-març-19
5-març-19 24-març-19
28-març-19
13-abr-19
17-abr-19 5-mayo-19
20-maig-19
2-juny-19
4-juny-19 30-juny-19
13-jul-19
21-jul-19
29-jul-19
4-ag-19
2-set-19
8-set-19
24-set-19
6-oct-19
2-nov-19 17-nov-19
18-nov-19
5-des-19

Número
de
visitantes
1.400
230
33.297
291
200
493
323
125
274
519
1296
435
273
153
384
260
400

Lugar
Alins- Catalunya
Pays de Nay- France
Museu de la Ciencia i tècnica de Catalunya
Museo de la Industria Armera-Eibar- Gipuzkoa
Museo de la Máquina-Herramienta- Elgoibar- Gipuzkoa
Museo Vasco del Ferrocarril- Azpeitia- Gipuzkoa
Ferreria i molinos de Agorregi- Aia- Gipuzkoa
Xenpelar Etxea- Fandería- Errenteria- Gipuzkoa
Conjunto Igartza -Beasain- Gipuzkoa
Ordino- Principat d'Andorra
Museu de les Mines de Cercs -Catalunya
Museo del hierro Vasco- Legazpi- Gipuzkoa
Minas de Arditurri -Ergoien- Gipuzkoa
Minas de Aizpea- Zerain - Gipuzkoa
Museo romano Oiasso- Irún- Gipuzkoa
Coto minero Mutiloa- Gipuzkoa
Viaducto Ormaiztegi- Gipuzkoa

40.353 Total Visitantes

Fotos expo a Alins:

Diari d'Andorra
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ESDEVENIMENTS I INICIA LA SISENA EDICIÓ, ORGANITZADA PER LA COMISSIÓ PER A LA UNESCO

L'Art Camp genera clons

Trenta artistes d'arreu del món, entre els quals dues joves del país, es donen cita novament a la trobada
ordinenca  Malta celebra una copia del campament artístic, i Azerbaidjan i Luxemburg estudien adaptar-lo
A.O.

QUE HA DIT

Andorra la Vella

Jean M. Armengol

Trenta artlstes pl stlcs, arribats
de llocs propers pero també pa1sos com el Camerun, Jord rua, el
Salvador o Afganistan, es donen
cita a Ordlno durant les dues properes setmanes. Participen en
l'Art Camp, u n esdeveniment organitzat perla conússió nacional
andorrana per a la Unesco
(Cnáu) i que arriba a la sisena
edició. Cosa gens fücil, admet el
secretar! de l'entltat, Jean Michel
Armengol, en un pals on moltes
propostes es queden en 0or d'un

SECRETAR! DE LA CNAU

"És un exemple de
'soft diplomacy, ajuda
a oferir una altra
imatge d'Andorra"

cUa.

L'Art Camp, aixl, Armengol no
només el dona per consolldat, sinó que explica que est generant
repliques en altres lndrets: a Maltaja se celebra des del 2015, ésa
dir, s'hi han fet dues edicions,
perque és cada dos anys, com
l'andorrb. A banda, explica, ell i el
comissari, Faust Campam , han
rebut demandes d'assessorament
des de Luxembmg i Azerbaidjan
perque els ajudin a muntar algun
esdevenlment de caracter(stiques similars. Repliques que no
serien exactes -"tampoc no es
tracta de fer-se la competencia,
sinó de complementar-se'! puntualitza Armengol-, slnó adaptades a certes particularltats. A
Malta, per exemple, acullen artlstes de )'are medlterrani i Luxemburg podrla centrar-se en els pa'isos francofons.
També han contactat des del
Ganad . En aquest cas es traciaria més avlat d'una mena d'edlció
especial, centrada en els pa1sos
africans i amb un proposit particular: él pals nord-an1erlc s'est
fent cfilrec d'una part de la·serie
historica que publica la Unesco,

enbreu

"[Ambles repliques]
Tumpoc no es tracta de
fer-se la competencia,
sinó complementar-se"

Una artista treballant duran! una de les anterlors edlclons de la trobada a Ordlno.
la referent als paisos afrlcans, ! la
trabada artística a imatge de l'Art
Camp -sigui quin sigui el formal
flnalment adoptat- servirla per
U-lustrar aquesta publlcació. "Bis
lnteressa l'Arrica perque van for-

mar part del trlangle implicat en
el comerry d'esclaus i tenen sensl•
bilitat per !'A.frica, a banda de
mitjans" per finan ar aquestestudi historie, a part de l'edicló
delsliibres.

Tornant a terrenys més propers, bona part deis artlstes arriben dilluns i pera clJmarts ja esta
previst l'acte inaugural, com en
anys anterfors, al vestfbul del
centre cultural la Llacuna. Entre

els partlcipants d'enguany-s'havlen presenta! vuitanta al procés
de selecció- hi ha dues joves artistes representan! Andorra: Ainara Revuelta f Ariadna Segura.
També gent de pa"isos en conllicte, com ara l'Afganistan. És
una de les raons per les quals el
programa inclou actlvltats com
tallers de resolució de confiictes o
el taller de culna que dlrlgira Nadia Ghulam, refugiada afgana
que resideix a Barcelona.
IJesdeveniment "és un excmple
de soft diplomacy, una manera de
donar una altra imatge d'Andorra defensa Armengol. L'Art
Camp té u n pressupost d'uns
30.000 euros (mil per convida!,
calcula). H i col-laboren la Cnau,
el comú d'Ordino, FEDA, el ministeri d'Afers Bxterlors, Bomosa i
Nadal, que facilita eis transports.

Andona, país convidat a
la Fira del Ferro Pirlnenc

El Surf d'Arlnsal celebra
avw la Liberty Party

Casa Gastó de Ransol, a
l'lnventari de Patrimoni

ANDORRA LA VELLA. Andorra és
el país convida! a la novena edicló de la Pira del Ferro Plrinenc,
que se celebra aquest cap de setmana a Alins de Vallferrera (Pallars Sobira). La trabada acull
l'exposlció El patrimonl indus-·

ARINSAL. El Surf celebra avui la
que ha batejat com a Liberty
Party, una festa perla qual desfilaran, entre les dotze del migclia i
les nou del vespre, vuit discjoqueis, entre els quals sis de nacionals: RichyVueicom, Mlke Rose! 1
els membres del col-iecUu Theowlsunset. Una jornada sencera
on punxaran electronica, des de
deep house i tech-house fins a
tecno.

ANDORRA LA VELLA. Casa Gastó
de Ransoi s'lncloura a l'lnventari
general de Patrimoni Cultural, en
aquest cas com a b é Inventaria!.
És una de les qüestlons que va
abordar el consell assessor de Patrimoni en la reunió d' hlr, que
també va servir pér fer u n repas
de les intervencions que el mlnlsteri du a terme, al f o m terrissalre
del Camp del Perol o l'orrf d'Bmportona.

trial de la Ruta del Ferro als Plri11eus, una mostra itlnerant orga-

nitzada pe! departament de
Patrimoni Cultural. Tumbé actuara l'Esbart de les Valls del Nord.

Rlchy Vuelcom, un deis protagonlstes de le festa.
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ATACS AL BESTIAR

Unió de Pagesos
també vol que es
capturi l'ós Goiat
Els ramaders pirinencs ja
estaven en contra de la
seva alllberació el 2016
11

ELPERlbDIC
LASEUD'URGELL
OPerlodlcAND

tl

U

nió de Pagesos (UP) es va
sumar ahir a la petició de
diverses institucions i collectius del Pirineu perque
l'ós Goiat sigui capturat i •se'I tregui de la muntanya per sempre més,
abans no causi mals pitjors,.Aix( ho
va expresar el sindicatagrari a la nova consellera d'Agrlcultura, Teresa
Jorda, durant la Tau la Agraria que
es va celebrar ahir al mati. UI' va d
manar directament ajorda que intercedeixi davant el Departament
de Territori i Sostenibilitat-responsable del programa d'alliberament
d'óssos al Pirineu cata la al llargdels
darrers anys- perque actu'i davant
cels greus perjudkis que esta causant a l'activitatagr(cola i ramadera
la gestió de la fauna protegida,. Al·
hora, reclamen cun replantejament
de la gestió de la fauna cinegetica al
seu c rrec,.

llars Sobira, i que actualment cels
danys causats per l'ós s'amplien, a
més deis ramats d'ovl i cabrum, bo·
v( de carn ials ruscos deis apicultors,
al sector equía. UP també va demanar a la consellera que reclami a la
direcció general de PoHtiques Ambientals i Medi Natural de la Generali-

tat de Catalunya la capturad 'aquest
ós, alliberatel 6 dejunydel 2016 en
el marc del programa Piroslffe contra la voluntat deis ramaders pirinencs, que havien demanat que no
es deixés anar cap més ós precisament pels constants atacs al bestiar.
En termes gen erais, UP va insistir
qu •és del tot imprescindible un r
plantejatnent urgent en la gestió de
la fauna salvatge (cinegetica, protegida, exotica i invasora) a tot el territori,.
Aquesta petició de captura se suma a la que també han fet anteriorment el Conselh Generau d'Aran
·que ho va aprovar per unanimitat· i
l'assoclació de ramaders del Pallars
Sobira, informa Radio Seu.

=

••Manifestacló deis ramaders a Sort contra els atacs de 1'6s bru.
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QUATRE ANYS EN LLIBERTAT H El coord inador nacional d'UP ,Joan Caball va
recordar que eles darreres sebnanes
s'han comptabilitzat quau·e nous
atacs de J'ós Goiat,, a. !'Aran i al Pa-

PATRIMONI CULTURAL

Andorra, país
convidat a la
Fira del Ferro
Pirinenc
11 � � R l b D I C

Andorra és el pafs convidat a la novena edició de la Fira del Ferro Pirinenc que es fa aquest cap de set•
mana a Alins de Vallferrera (PaUars
Sobira). El Principat aporta a l'esd
veniment la coordinadó d'una exposicló, l'actuadó de l'EsbartValls
del Nord (Ordino i La Massana), la
participació en una taula rodana i
un estand de promoció turfstica. Entre les activitats més destacades en
el marc de la nova xarxa de pobles
del ferro, coma exemple de cooperació transfronterera, l'acte acull l'exposiclóBI patrimoni Industrial de la Ruta del Fe1TOalsPirincu (amb panellsexplicatius en catala, castella, frances
ibasc).
La mostra que esU coordinada
pel departament de Patrimoni Cultural, s'inaugurara dissabte a les
11.00 hores, i és la primera exposició pública d'aquest projecte itinerant que ha obtingut el segell 2018
any europeu del patri111011f cultural. Du•
rant els dos dies queduri lafira estara obert al públic un estand de promoció turística d'Andorra. e

Comunicació Visual: Retols • Lones • Vinils
CINTRI PRISTIOI AUTOMOIIIL5

Marglnets, 7 local 1, Andorra la Vella • tel. 376 82 60 80
toldecor@andorra.ad
www.toldecor-sl.com

Fotos expo a Pays de Nay:

EXPOSITION ITINÉRANTE 07/2018 – 12/2019
ALINS · NAY · GIPUZKOA · ANDORRA · CATALUNYA

du 23/07/18 au 05/08/18
ARTHEZ D'ASSON
Salle des fêtes d'Arthez d'Asson
50 Route du Soulor 64800
www.paysdenay.fr
Tel : 05 59 61 11 82
ACTIVITÉS
27/07/18 :
Théâtre « Nuits blanches
de gueules noires »
24/07/18 et 31/07/18 :
visites guidées
« les seigneurs du fer »
26/07/18 et 02/0818 :
visite guidée
« le sentier des mines »
Sur réservation uniquement :
visite et démonstration,
« la fabrication d’une sonnaille »

DABAN

ARTHEZ-D'ASSON

r

.Unspectacle
.enhonlnage
.illXmineurs

-

« Nuits Bl ches de gueÚles
·1! noires
», spectacle creé en2016

·a Cagnacles-Mines par lacompagnie desArts Tigres etMagalie Bremaud a partir des récits
d'anciens mineurs sera présenté ce vendredi 27 juillet· a la
·
salle des fetes a 21h.

Pienot,Ahmed, Tonio, Wenc las,.Ras - Mottés viennent - ··• -·
d'un peu partot,lt. Ils ont en
commun une vie de Iabeur et
· de lutte dans les tén bres.
Le jeune Galibot qui doit
apprendre vite le métier et qui
- manque sacrélli.ent d'aiI.
Charretier et Ch' ti qui travaillent ensemble mais qui, a
la pause, ne sont d'accorcl sur
rien. Somiador, est un mineur
apart. il raconte ses r@vés a qui
veut l' entendre des songes
cocasses, toujours piquetés de
pq_ sie. Des hommes, u n
labeur qui résonne. Des dialogues bruts cocasses ou oniriqúes. Des réves, des désirs, des ·
regrets, des utopies qui s' égrenent
Un repas est proposé apartir
de 19h. Réservations et renseignements au 05 59 7140 32, 06
83 05 40 67 oú. .06 89 30 08 88.
Anoter que I' association Fer
et Savoir Faire raconte chaque
mardi en juillet et aoftt « Les
. Seigneurs du Fer», un parcours ·
de 2,3 kin, l'histoire du village
de la forge ou plus exactement
de la« fenarie >>,une histoire de
la mine, de la foret, l'eau de
l'OÚzom et surtout des hommes : _d'Incamps, lés Basques,
lesAriégeois. Rendez-vous chaque mardi a 15h place de la
mairie aArthez-d'Asson.
GratuJt l lnscriptlon conseillée
rofflcedetDurismedeNay,tal :05 59

139499.

Jat11 din
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NAY & EST-BEA

ARTHEZ-O'ASSON

Un été sur la route
du Fer des Pyrénées

-

Arthez-d'Asson est une étape de
l'itinéraire culturel du Conseil de
l'Europe. Du 23 juillet au 5 aofit,
en partenariat avec l' association
Fer et Savoir Faire, la communauté de comrnunes du pays de
Nay presente une exposition sur
les sites de la chaine des Pyrenées ou, du XVI• au XIX• siecle,
des hommes ont collaboré pour
extraire le minerai de la montagne puis transformer cette pierre
en métal. 26 panneaux permettent de découvrir les différents
sites touristiques d'Euskadi,
d' Aquitaine, d' Andorre et de
Catalogne. C' est un itineraire culture! labellisé par le Conseil de
l'Europe en 2004.
Pour l'Aquitaine, trois sites
sont presentés, l'atelier des sonnailles Daban a Nay ou on produit despieces recouvertes d'une
couche cuivrée ou dorée qui
évite la rouille et permet d' obtenir une qualité sonore exceptionnelle. Encore plus surprenant,
c' est que le procédé utilisé date

de l'aube de la métallurgie !Au
pied du col du Soulor, les mines
de Ferrieres, ou le minerai de
Baburet a été exploité du XVI• siecle a 1962 proposent un parcours
de découverte des galeries, de la
faune et de la flore. Le dernier, et
non le moindre c' est Arthezd' Asson, la cité née du fer. Un
parcours commenté permet de
découvrir un personnage ínajeur
de l'histoire du Béarn, Antoine
d'Incamps qui a créé en 1588 la
premiere industrie du Béarn en
organisant une filiere comprenant, la sidérurgie, la métallurgie et la mécanique. Avec plus de
1000 emplois directs et indirects,
des bficherons, charbonniers,
forgeurs ... jusqu'aux tourneurs et
ajusteurs.
Trois siecles de réussite avec
comme ligne directrice la qualité
du fer produit, une qualité supérieure a celle de la concurrence.
L'accueil de l'exposition se fera du
23 juillet au 5 aoüt de 9h30 a 12h et
de 13h30 a 18h a la salle des fetes
d'Arthez-d'Asson.

1 LAeRsTHEZ-O'AS ON seignews
raconté ous

du fer
les manlis

Chaque mardi, en juillet et aoüt,
une association locale raconte sur
un parcours de 2,3 km l'histoire
du village né de la forge ou de la
« ferrarie ». Rendez-vous chaque
mardi a 15 heures place de la mairie, a Arthez-d'Asson. Gratuit lnscription conseillée aupres de
l'office du tourisme de Nay
05 5913 9 4 99.

Fotos expo al Museu de la ciència i la tècnica de Catalunya:

https://mnactec.cat/ca/exposicio‐detall/el‐patrimoni‐industrial‐de‐la‐ruta‐del‐ferro‐als‐pirineus

Fotos Expo Eibar:

vídeo inaguración: https://www.youtube.com/watch?v=gxzkIQQ3bfA

01213405

67898 977898823405 !0"
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https://www.diariovasco.com/bajo-deba/eibar/muestra-patrimonio-industrial20190112001334-ntvo.html
Eibar
La muestra 'El Patrimonio Industrial en la Ruta del Hierro' se abre el próximo miércoles

Eibar


S. D. Eibar

La muestra 'El Patrimonio Industrial en
la Ruta del Hierro' se abre el próximo
miércoles
A. E. EIBAR. Sábado, 12 enero 2019, 00:13
0
La inauguración de la exposición 'El patrimonio Industrial de la Ruta del Hierro en los
Pirineos' tendrá lugar, en el Museo de la Industria Armera, el miercoles día 16 de enero
a las 19.00 horas. Este mes se cumple un año desde que el Ayuntamiento de Eibar
aprobara incorporarse a la Ruta del Hierro de los Pirineos, un itinerario cultural nacido
con el objetivo de promover el patrimonio relacionado con la siderurgia en los
territorios situados al pie de la cordillera. La puesta en valor conjunta de estos territorios
se plasma en esta exposición que se podrá ver en el Museo. La exposición se puso en
marcha en Andorra y desde allí comenzó un recorrido que le ha llevado hasta ahora a
Cataluña y Francia.

Fotos Expo Elgoibar

Nº de personas en las visitas guiades en euskera y en castellano
Publicación en medios:




Revista semanal de Elgoibar y Mendaro BARREN Astekaria.
Diario Vasco-an
Noticias de Gipuzkoan

Fotos Expo Euskotren:

https://museoa.euskotren.eus/node/134

Exposición fotográfica: ‘La Ruta del Hierro de los Pirineos’
2019-02-01
Exposición itinerante realizada en los diversos museos que conforman esta ruta. A
través de 24 paneles de gran formato, las personas visitantes de esta pueden conocer el
rico patrimonio cultural que el hierro conformó a lo largo de los siglos a ambos lados de
los Pirineos. Esta muestra pudo verse en este Museo del Tren a principios de 2019.

Fotos Expo Agorregi- Aia
https://agenda.diariovasco.com/evento/exposicion---la-ruta-del-hierro-en-los-pirineos631569.html

El Diario Vasco

Exposición - La Ruta del Hierro en los
Pirineos
Lugar. Molino y Ferreria de Agorregi
(Museo)
Fecha. Desde el 5 de marzo de 2019
al 24 de marzo de 2019
Hora. 10:00‐14:00
Precio. 0,00 ? €

Desde el 5 al 24 de Marzo, de
martes a domingo, y en un horario
de 10-14h se podrá visitar en
Iturraran la exposición itinerante
de "La Ruta del Hierro en los
Pirineos". Esta exposición tiene
como objetivo, el dar a conocer la
importancia que la industria del
hierro ha tenido y aportado a
nuestra historia. Se expuso por primera vez en Andorra, para continuar sus pasos por
Cataluña y Francia, hasta llegar a Euskadi. Después de pasar por el Museo de Maquina
y Herramienta de Elgoibar, el Museo de Armas de Eibar y el Museo del Ferrocarril de
Azpeitia, llega al Parketxe de Iturraran en honor a la Ferrería de Agorregi.
Mediante los 24 módulos de la exposición itinerante y los diferentes elementos
etnográficos del museo Iturraran, el visitante podrá conocer el patrimonio cultural del
hierro de ambos lados del Pirineo. Presenta textos descriptivos cortos escritos en las
cuatro lenguas oficiales de los territorios: euskera, catalán, francés y castellano.
Agorregi se encuentra muy cerca del Parketxe Iturraran, en el valle donde se juntan los

ríos que bajan del monte Pagoeta. Se puede acceder por diferentes senderos.
A partir de este domingo 3 de marzo, se podrá ver en marcha el complejo ferromolinero de Agorregi, comenzando la visita guiada a las 11:30 de la mañana. Una
oportunidad única para poder disfrutar tanto de ésta visita, como la exposición de
Iturraran.
Agorregi es un conjunto monumental, datado en el siglo XVIII que incluye una ferrería
y varios molinos, mostrando de forma excepcional distintas formas de aprovechamiento
hidráulico.
Los datos más antiguos son del siglo XV; en esa época pertenecía al señor de Laurgain
que tenía su casa en las inmediaciones. Se cerró y abandonó el año 1530, aunque en el
mismo lugar se mantuvo un molino en funcionamiento, al que se sumó otro más en el
siglo XVII. Los dos molinos permanecieron en uso hasta 1754, fecha en la que Joaquín
de Lardizabal decidió renovar totalmente las instalaciones. Encargó el proyecto a
Francisco de Ibero, uno de los arquitectos más renombrados del país.
Ibero diseñó un sistema para aprovechar al máximo los recursos de agua de la zona.
Construyó una red de canales de casi 2 km de extensión para alimentar una ferrería con
dos depósitos de agua, colocados de manera escalonada. El agua del depósito más alto
movía la rueda de los fuelles que inyectaban aire en el horno para alcanzar los 1.300ºC
necesarios en el proceso de elaboración de hierro. El agua se recuperaba en el depósito
de más abajo y con ella se movía la rueda de un martillo de grandes dimensiones. Con
este martillo se trabajaba la masa de hierro bruta obtenida en el horno y se preparaban
los tochos. Este depósito inferior también servía para que funcionara un molino anexo
por la parte trasera. El mineral procedía fundamentalmente de Bizkaia y llegaba por vía
marítima hasta Orio en pequeñas embarcaciones. El carbón se elaboraba en los montes
de las cercanías.
En esta ferrería se ha llevado a cabo un programa internacional de arqueología
experimental en el que se ha conseguido hacer hierro siguiendo el método característico
de las ferrerías, y se ha podido comprobar, también, que el proyecto de Lardizabal-Ibero
fracasó por falta de agua. De hecho, la ferrería se abandonó al poco de finalizar las
obras de construcción y sus instalaciones se aprovecharon para habilitar una serrería
hidráulica.
Más información: Tel: 943 83 53 89 - iturraran@gipuzkoamendizmendi.net
Enlaces de interés:
Folleto Programa (PDF)
Gipuzkoa Mendiz Mendi

https://www.gipuzkoa.eus/es/web/kultura/-/200-pertsona-baino-gehiago-aiako-agorregikoburdinolara-egindako-bisitan
Más de 200 personas en la visita a la ferrería de Agorregi (Aia)
Coincidiendo con la exposición de la Ruta del Hierro de los Pirineos, instalada en el caserío
Iturraran, se organizó una visita a cargo de Mertxe Urteaga el domingo 24 de marzo.

La arqueóloga del Departamento foral de Cultura conoce de primera mano los entresijos
de la ferrería a la que ha dedicado buena parte de su trayectoria profesional.
Los asistentes tuvieron oportunidad de adentrarse en la historia del lugar, el proceso de
reconstrucción de la maquinaria, el funcionamiento y demás detalles de la producción
de hierro entre los siglos XV y XVIII.
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EXPOSICIÓN ITINERANTE "LA RUTA DEL
HIERRO EN LOS PIRINEOS''
<3) 23/01/2019

,:. BEAANSOLAGARATE

Español

¡HAZTE AMIGO DEL MUSEO!

. . DEJA UN COMENTARIO

La exposición se podrá ver desde el 28 de enero al 10 de febrero,
de lunes a viernes, mañanas de 08:00 a 13:00 y tardes de 14:30 a 17:30

HORARIO DEL MUSEO
De lunes a viernes: 8:00 -13:00 y 14:30-17:30 Cerrado: sábados, domingos,festivos,puentesylos dfas
17 y18 de enero (San Antón).Agosto: cerrado
(Atención en el teléfono 943 74 84 56)

Entrada

2 €. Gratis para menores de 10 años
acompañados-as de un adulto-a, y para los-las
amigos-as del Museo.

El objetivo esdar oconocerelneopatrimonio industrial relacionado conel hierro ylo siderurgia en losPidneos

VISITA VIRTUAL
El Museo de la Máquina Herramienta de Elgoibar como miembro de la Asociación de la Ruta del hierro en los Pirineos, con nominación de itinerario cultural europeo, acoge una exposición itinerante sobre el patrimonio industrial relacionado con el hierro y la siderurgia en los Pirineos, con el objetivo de
dar a conocer los recursos de esta asociación, donde se muestran los espacios más destacados de esta industria en las regiones del Principado de Andorra, Cataluña, País Vasco, Languedoc-Rosellón y
Aquitania.
El proyecto agrupa una red de museos y centros culturales para coordinar su actividad de conservación, investigación y difusión con el objetivo de crear un inventario común de referencia sobre los

ULTIMAS NOTICIAS

principales elementos patrimoniales y elaborar productos de. divulgación científica y técnica que lo
hagan accesible al gran público.

El Museo de Máquina Herramienta y Sora luce S.
Coop. presentan dos libros sobre la historia industrial de Soraluze y la comarca
15/04/2019

Cinco territorios, con 3 estados y 10 instituciones que constituyen "La Ruta del Hierro en los Pirineos" trabajan para la salvaguarda y la puesta en valor de todo el patrimonio pre y post industrial del
territorio tomando como hilo conductor el hierro.

El Lehendakari preside el 20 aniversario del Museo de Máquina-Herramienta
28/02/2019

La ruta permite recorrer la historia del hierro a través de testimonios, con una larga tradición siderúr-

gica, repartidos por los Pirineos, que han dejado una huella profunda en el paisaje. Con la visita a cada

El 27 de febrero celebramos el 20 aniversario del
Museo
08/02/2019

lugar, demostraciones y actividades presenciales, se transfiere al gran público el conocimiento de este patrimonio industrial que une, minas, carboneras, fraguas, taller industrial, el hábitat de los obreros, así como elementos arquitectónicos en hierro y esculturas contemporáneas.
Ha obtenido el reconocimiento por parte del Consejo de Europa dentro de la Red Europea de Itinera-

VIDEOS

rios Culturales, como parte integrante del Itinerario Europeo del Patrimonio Industrial.
RECORRIDO
Su itinerario atraviesa las tierras del Principado de Andorra, Cataluña, Languedoc-Rosellón, Aquitania y el País Vasco.
Participantes de la Asociación en el País Vasco.
1. Museo de la industria armera - Eibar
2 - Museo máquina-herramienta - Elgoibar
3 - Ferrería de Mirandaola y Museo del Hierro - Legazpi
4 - Rutas Valle del Hierro - Legazoi
MUSEO •

HISTORIA •

NOTICIAS

7 - Coto Minero - Mutiloa
8 - Viaducto del - Ormaiztegi
9 - lgartza - Besain
10 - Museu del Ferrocarril - Azpeitia
1 1 - Ferrerfa de Agorregi - Aia
12 - Fandería - Errenteria
13 - Coto Minero de Arditurri - Oiartzun
1 4 - Hornos de lrugutzeta - lrun
El museo ha organizado dos visitas guiadas para el día 31 de enero,jueves. En euskera a las 10:30 de
la mañana y en castellano a las 16:00h de la tarde. La visita durará aproximadamente una hora y los
interesados deberan inscribirse llamando al 943 74 84 56 o por correo electrónico museoa@museoa.eus. Las visitas guiadas son gratuitas y con un límite de 20 personas por visita guiada.

MULTIMEDIA •

SERVICIOS•

TIENDA•

CONTACTO•
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La exposición itinerante se encuentra estas semanas en lturraran.

La muestra se podrá visitar hasta el 24 de marzo
EL DIARIO VASCO ZARAUTZ.
Domingo, 10 marzo 2019, 00:22

Hasta el 24 de marzo, de rnartes a domingo, y en un horario de 10.00 a
14.00 horas se podrá visitar en !turraran la exposición itinerante 'La Ruta
del Hierro en los Pirineos'. Esta exposición tiene como objetivo, el dar a
conocer la importancia que la industria del hierro ha tenido y aportado a
nuestra historia. Se expuso por primera vez en Andorra, para continuar sus
pasos por Cataluña y Francia, hasta llegar a Euskadi. Después de pasar por
el Museo de Máquina y Herramienta de Elgoibar, el Museo de Armas de
Eibar y el Museo del Ferrocarril de Azpeitia, llega al Parketxe de !turraran
en honor a la Ferrería de Agorregi.
Mediante los 24 módulos de la exposición y los diferentes elementos
etnográficos del rnuseo !turraran, el visitante podrá conocer el patrimonio
cultural del hierro de ambos lados del Pirineo. Presenta textos descriptivos
cortos escritos en las cuatro lenguas oficiales de los territorios: euskera,
catalán, francés y castellano.
Visita guiada a Ago1Tegi
Agorregi se encuentra muy cerca del Parketxe !turraran, en el valle donde
se juntan los ríos que bajan del monte Pagoeta. Se puede acceder por
diferentes senderos. Desde el pasado don1ingo, todos los domingos y
festivos se podrá ver el complejo ferro-molinero de Agorregi, comenzando
la visita guiada a las 11.30 de la n1añana. Una oportunidad única para poder
Costa U rola I La exposición itinerante de 'la Ruta del Hierro en los Pirineos', en !turraran

iélíéildy VdiíOS iilüliiióS, iiiúS[ldildó Cié iúillid exeeptiülidl Uis1ífitas

formas de aprovechamiento hidráulico.

Los datos más antiguos son del siglo XV. En esa época pertenecía al señor
de Laurgain que tenía su casa en las inmediaciones. Se cerró y abandonó el
año 1530, aunque en el mismo lugar se n1antuvo un molino en
funcionamiento, al que se surnó otro n1ás en el siglo XVII. Los dos molinos
permanecieron en uso hasta 1754, fecha en la que Joaquín de Lardizabal
decidió renovar totaln1ente las instalaciones. Encargó el proyecto a
Francisco de Ibero, uno de los arquitectos más renombrados del país.
Ibero diseñó un sistema para aprovechar al máxin10 los recursos de agua
de la zona. Construyó una red de canales de casi dos kilórnetros de
extensión para alimentar una ferrería con dos depósitos de agua, colocados
de manera escalonada. El rnineral procedía fundamentalrnente de Bizkaia y
llegaba por vía marítima hasta Orio en pequeñas embarcaciones. El carbón
se elaboraba en los rnontes de las cercanías.
En esta ferrería se ha llevado a cabo un progran1a internacional de
arqueología experimental en el que se ha conseguido hacer hierro
siguiendo el método característico de las ferrerías. Se ha podido
comprobar, también, que el proyecto de Lardizabal-Ibero fracasó por falta
de agua. De hecho, la ferrería se abandonó al poco de finalizar las obras de
construcción y sus instalaciones se aprovecharon para habilitar una
serrería hidráulica.
Romería en Aristerrazu

La romería de hoy en Aristerrazu será con los trikitilaris Ostolaza e Iñaki
Ezkerra.

Busines

Expo y actividades Errenteria
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Exposición itinerante de "La Ruta del
Hierro en los Pirineos". Esta
exposición tiene como objetivo, el
dar a conocer la importancia que la
industria del hierro ha tenido y
aportado a nuestra historia. Se
expuso por primera vez en Andorra, para continuar sus pasos por Cataluña
y Francia, hasta llegar a Euskadi
Mediante los 24 módulos de la exposición ítinerante y los diferentes
elementos etnográficos del museo !turraran, el visitante podrá conocer el
patrimonio cultural del híerro de ambos lados del Pirineo. Presenta textos
descriptivos cortos escritos en las cuatro lenguas oficiales de los
territorios: euskera, catalán, francés y castellano
Agorregi se encuentra muy cerca del Parketxe !turraran, en el valle donde
se juntan los ríos que bajan del monte Pagoeta. Se puede acceder por
diferentes senderos.
A partir de este domingo 3 de marzo, se podrá ver en marcha el complejo
ferro-molinero de Agorregi, comenzando la visita guiada a las 11:30 de la
mañana. Una oportunidad única para poder disfrutar tanto de ésta visita,
como la exposición de !turraran

•
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Agorregi es un conjunto monumental, datado en el siglo XVIII que incluye
una ferrería y varios molinos, mostrando de forma excepcional distintas
fonnas de aprovechamiento hidráulico.

Los datos más antiguos son del siglo XV; en esa época pertenecía al señor
de Laurgain que tenía su casa en las inmediaciones. Se cerró y abandonó el
año 1530, aunque en el mismo lugar se mantuvo un molino en
funcionamíento, a! que se sumó otro más en el siglo XVII. Los dos molinos
permanecieron en uso hasta 1754, fecha en la que Joaquín de Lardizabal

El.DIARIO VASCO

Ibero diseñó un sistema para aprovechar al máximo los recursos de agua
de la zona. Construyó una red de canales de casi 2 km de extensión para
alimentar una ferrería con dos depósitos de agua, colocados de manera
escalonada. El agua del depósito más alto movía la rueda de los fuelles que
inyectaban aire en el horno para alcanzar los 1.300 ° c necesarios en el
proceso de elaboración de hierro. El agua se recuperaba en el depósito de
más abajo y con ella se movía la rueda de un martillo de grandes
dimensiones. Con este martillo se trabajaba la masa de hierro bruta
obtenida en el horno y se preparaban los tochos. Este depósito inferior
también servía para que funcionara un molino anexo por la parte trasera
El mineral procedía fundamentalmente de Bizkaia y llegaba por vía
marítima hasta Orio en pequeñas embarcaciones. El carbón se elaboraba en
los montes de las cercanías
En esta ferrería se ha llevado a cabo un programa internacional de
arqueología experimental en el que se ha conseguido hacer hierro
siguiendo el método característico de las ferrerías, y se ha podido
comprobar, también, que el proyecto de Lardizabal-Ibero fracasó por falta
de agua. De hecho, la ferrería se abandonó al poco de finalizar las obras de
construcción y sus instalaciones se aprovecharon para habilitar una
serrería hidráulica
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Exposición sobre la Ruta del Hierro de los Pirineos en
Xenpelar Etxea
Culturo I Fandería ,WJ :QJ,i!l I • O
Xenpelar Etxea acoge desde hoy hasta el 13 de abril, una
muestra sobre la Ruta del Hierro de los Pirineos.
A finales de 2018, el Ayuntamiento de Errenteria se adhirió
a la asociación de la Ruta del Hierro de los Pirineos,
encargada de llevar a cabo un trabajo común de estudio,
conservación y divulgación de la cultura y la tradición del
hierro en los Pirineos. Su objeto es poner en valor el
patrimonio y la cultura de ambos lados de los Pirineos
relacionada con el hierro y la actividad siderúrgica: minas,
ferrerías, archivos, arquitectura, siempre relacionado con
el mundo del hierro.
Actualmente, la Ruta del Hierro de los Pirineos está
formada por recursos patrimoniales y turísticos de
Cataluña, Andorra, sur de Francia y Euskadi, y entre dicho
patrimonio se encuentra el Centro de interpretación fluvialFanderiako Errata de Errenteria.

•

1

Fanderia es la muestra de la fuerza y el desarrollo que ha
tenido la industria en Errenteria a lo largo de 500 años. Gracias a la fuerza del agua, en el siglo
XV se empezó a utilizar como energía para la ferrería Renteriola y, con los años, dicha ferrería se
convirtió en fanderí a, molino y fábrica de harina y piensos. Cesó su actividad industrial en 1996 y
en el siglo XXI se ha convertido en Centro de Interpretación Fluvial para conservar y dar a conocer
el medio ambiente y el patrimonio cultural. Actualmente, se pueden ver el mecanismo de molienda
y la muela en funcionamiento, se proyectan dos audiovisuales sobre nuestro patrimonio cultural y
fluvial, y dispone de diversos paneles informativos.
Así, la exposición de Xenpelar Etxea nos ofrecerá la oportunidad de conocer todos los recursos
incluidos en la Ruta del Hierro de los Pirineos.
Actividades complementarias
Además de la exposición, también se organizarán diversas actividades complementarias.
- Domingo, 31 de marzo (12:00): Visita guiada en euskara al Molino de Fanderia.
- Martes, 2 de abril (19:00): Charla de Beatriz Herreras Moratinos en Xenpelar Etxea Hierro en
Gipuzkoa, historia y patrimonio.
- Jueves, 4 de abril (19:00): Charla de Mertxe Urteaga en Xenpelar Etxea Fandería, la primera
laminación de Gipuzkoa (siglo XVIII).
- Domingo, 7 de abril (12:00): Visita guiada en castellano en el Molino de Fanderia.
La exposición se podrá visitar hasta el 13 de abril, de lunes a sábado, de 17:00 a 20:00 horas.

Fotos Expo Conjunto monumental Igartza
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Beasain

lgartza acoge una exposición sobre
la Ruta del Hierro en Pirineos

Apertura. Los más pequeños fueron los protagonistas en la inauguración de la muestra. La exposiCión consta de
varios paneles ligados a la Ruta. / ALDABE

Mañana y el domingo por la mañana se realizarán sendas
visitas guiadas I También se ha organizado para el sábado un
taller en el que se elaborará hierro de forma artesanal
JUANTXO UNANUA BEASAIN.
Martes, 30 abril2019, 08:37

El Conjunto Monun1ental de Igartza vuelve a acaparar la atención. En este
caso, de la mano de la Ruta del Hierro de los Pirineos, a la que se incorporó
Beasain en virtud de un acuerdo adoptado en el pleno municipal de n1arzo
del año pasado. A raíz de la firma de la acuerdo, sus representantes
celebraron una reunión en el n1is1no Palacio.
La Ruta del Hierro de los Pirineos es un itinerario cultural que tiene
décadas a sus espaldas. Busca poner en valor el patrimonio relacionado con
la siderurgia de los territorios situados al pie de la cordillera pirenaica. Se
trata de un plan coordinado por la Diputación que une a otras localidades
con un pasado relacionado con el hierro y la industria. Entre otras figuran,
además de Beasain, las goierritarras de Zerain, Mutiloa, y Ormaiztegi,
además de la Fundación Lenbur, del Alto Urola, Bergara y Andorra,
Aquitania y Cataluña.
Beasain I lgartza acoge una exposición sobre la Ruta del Hierro en Pirineos

que puede ser visitada de 18.00 a 20.00 horas , y en festivos y en fin de
semana de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00 horas.
Se proponen varias visitas guiadas a la exposición. Una será 1nañana y, la
segunda, el don1ingo. Bajo el título 'Desde la tradición o.o a la industria
1
4.0: un camino ininterrun1pido arrancarán a las 11.30 horas. A esta doble
actividad se une una exhibición-taller que tendrá lugar el sábado, 4 de
n1ayo, a las 16.00 horas yen la que se trabajará el hierro de forma artesana.
,

No hay que olvidar que Iga1tza fue un importante centro de producción de
hierro a través de sus afamada ferrería desde la edad Media hasta el siglo
XIX. Aden1ás, cabe destacar que la en1presa CAFhunde sus raíces en esta
ferrería.
A la iniciativa de la Ruta del hierro por los Pirineos se sun1a el tesoro
arquitectónico en madera que supone la antigua presa, parte de la cual se
exhibe en el Palacio, y clave para el funcionan1iento de la Ferrería.

http://goiberri.eus/2019/05/03/burdinaren‐bidean‐
barrena/?fbclid=IwAR1cqcdkZALJAO6EsHLtsKAC_13IRc1Sp_JgFqZW_r7NgItlRbMtLjtByig

Burdinaren bidean barrena
03 maiatza, 2019 Garai batean 129

Burdinolako olagizonak, Igartza Monumentu Multzoan egindako herri antzerkian .
Goierriko bost ondare industrialetan du geralekua ‘Pirinioetako Burdinaren
Bideak’erakusketa ibiltariak.
Historian zehar, burdinari oso lotuta egon den eskualdea izan da Goierri, burdingintza
jarduera ekonomiko garrantzitsua izan da. Ondare industrialaren erakusleiho dira
Beasain, Legazpi, Ormaiztegi, Mutiloa eta Zerain.
Goierri bezala, Pirinioetako bi aldeetan –Okzitanian, Andorran eta Katalunian–,
siderurgiarekin lotutako ondare ugari dago eta guztiek bat eginez, Pirinioetako
Burdinaren Bidea Ibilbidea osatu zuten 2004an. Mugaz gaindiko elkarteak helburu
garbia du: siderurgiaren eta horren jarduerak utzitako aztarnak eta ondarea
ezagutarazteko jarduerak bultzatzea. Horrekin batera, Pirinioetako burdinaren eta haren
erabileraren gaineko ikerketa bultzatu nahi dute, kultura alorreko turismo, ekonomia eta
gizarte alorreko produktuak sortuz.
Pirinioetako Burdinaren Bidea erakusketa ibiltaria Igartzan ikus daiteke igandera arte.
Bestalde, ekintza osagarri gehiago ere egingo dituzte: bihar, hilaren 4an, 16:00etan,

burdina artisau erara lantzeko tailerra eta igandean, 11:30ean, Tradizioa 0.0tik industria
4.0ra: Etenik gabeko bidea bisita gidatua egingo dituzte.

Goierrin bost ondare industrial
Foru aldundiarekin eta Eibar, Errenteria, Irun eta Azpeitiarekin batera osatzen dute
Pirinioetako Burdinaren Bidea Goierriko bost herrik: Beasainek, Legazpik, Mutiloak,
Ormaiztegik eta Zerainek.









Beasain. Igartza Monumentu Multzoak Erdi Aroan du jatorria, baina beti
mantendu ditu ekoizpenerako instalazioak, ola eta azpiegitura hidraulikoak garai
berrietara egokitzeko ahalmena eta nahia.
Legazpi. Mirandaolan iraganera bidaiatu eta antzinako burdinoletan murgiltzeko
aukera dago.
Mutiloa. Mutiloan ateratako burdina, Erdi-arotik, Urola eta Oria ibaien haranen
goiko arroan kokatutako burdinolen hornitzaile nagusia zen. XIX. mendearen
amaieran, Compañia Minera de Mutiloa S.A delakoak ustiapen antolatuagoa eta
sistematikoagoa eratu zuen.
Ormaiztegi. 1864an inauguratu zen trenzubiak, Madril eta Paris tren bidez
lotuta, balio estrategiko ikaragarria izan du. Inguru horretan, biltegiratze eta
igortzeko instalazioak egin zituzten XX. mendearen lehen herenean Zerain eta
Mutiloako meatzaritza enpresek.
Zerain. XI. mendetik, Aizpeako meategietako burdina ustiatu da.

https://goierri.hitza.eus/2019/04/26/pirinioetako‐burdinaren‐bidea‐erakusketa‐ibiltaria‐
igartzako‐burdinolan‐dago/?fbclid=IwAR0g9qS4ADZkaEIiAMxXLlD3e‐
oDvNZDyx8KwxMt0cdmLfnEwoptaHkFT2A

Pirinioetako Burdinaren Bidea
erakusketa ibiltaria Igartzako
burdinolan dago
Beasain
Beasain, Legazpi, Mutiloa, Ormaiztegi eta Zerain egitasmoko parte dira. Maiatzaren
5era arte dago ikusgai. Bisita gidatuak eta tailerrak ere izango dira datozen egunetan

2019/04/26
Loinaz Agirre
Garai batean, burdingintzaren jarduera ekonomikoa garrantzitsua izan zen Pirinioen bi
aldeetan, eta oraindik ere horrela da hainbat tokitan. Azken urteetan, Okzitaniako,
Andorrako, Kataluniako eta Euskal Herriko zenbait erakundek hainbat egitasmo

bultzatu dituzte siderurgiak utzitako ondarea ezagutarazteko. Honela, foru aldundiarekin
batera, burdinarekin lotura berezia duten Beasain, Legazpi, Mutiloa, Ormaiztegi, Zerain,
Eibar, Irun, Errenteria eta Azpeitiko udalek, Pirinioetako Burdinaren Bidea kultur
elkartea sortu zuten 2004an. Era horretan, Pirinioetako Burdinaren Bideak aukera
ematen du burdingintzaren industriak Euskal Herrian utzi duen ondare aberatsaren
aztarna ugari ezagutarazteko.
Erakusketa
Egitasmoen artean, Pirinioetako Burdinaren Bidea erakusketa ibiltaria dago eta
maiatzaren 5era bitartean Beasaingo Igartza Monumentu Multzoko burdinolan ikus
daiteke. Formatu handiko 24 taulatan eta Igartzako Monumentu Multzoko elementuen
bidez, bisitariak aukera izango du mendeetan zehar burdina Pirinioen bi aldeetan osatu
zuen kultur ondare aberatsa ezagutzeko.
Kultur ibilbidearen lurraldeetako lau hizkuntza ofizialetan idatzitako deskribapen testu
laburrak ditu: euskaraz, katalanez, frantsesez eta gazteleraz. Astelehenetik ostiralera
18:00etatik 20:00etara eta larunbat, igande eta jai egunetan 11:00etatik 14:00etara eta
18:00etatik 20:00etara ikus daiteke.
Bisita gidatuak eta tailerra
Beste hainbat ekintza osagarri ere antolatu dituzte: maiatzaren 1ean eta 5ean, 11:30ean,
Tradizioa 0.0tik industria 4.0ra: Etenik gabeko bidea bisita gidatua egingo dute; eta
maiatzaren 4an, 16:00etan, burdina artisau erara lantzeko tailerra egingo dute.

https://www.diariovasco.com/tolosa-goierri/beasain/muestra-itinerante-sobre20190414010540ntvo.html?fbclid=IwAR3et1sLZ_cSh61UeYPUyn9592I587HKt9m2D3bR8VWqf_9TKWi
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La muestra itinerante sobre la 'Ruta del
Hierro de Pirineos', en la Ferrería

El Conjunto Monumetal de Igartza, con la ferrería como primer edificio. / JUANTXO

El Conjunto Monumental de Igartza queda unido a
este recorrido por la actividad que acogieron siglos
atrás sus edificios
J. U. BEASAIN. Miércoles, 17 abril 2019, 11:47
0

La muestra itinerante 'Ruta del Hierro de los Pirineos' se podrá visitar en la Ferrería de
Igartza desde hasta el 5 de mayo.

La exposición consta de varios paneles generales que presentan las líneas maestras de
un proyecto que persigue promover la cultura con el hierro como hilo argumental. A
estos se suman más de una decena de paneles monográficos, a modo de carta de
presentación, de regiones con gran tradición industrial de Euskadi, Aquitania o Andorra,
entre otras.
En lo referente al Conjunto Monumental de Igartza, éste queda enmarcado como
referente en la producción de hierro. Una continuidad de aquella 'Tradición 0.0' que era
la ferrería de Igartza desde la edad Media hasta el siglo XIX, referente en este sector
hasta la actual 'Industria 4.0', CAF hunde sus raíces en esta ferrería.
A esto se suma el tesoro de la arquitectura en madera que fue la antigua presa, parte de
la cual se exhibe en el Palacio, y sin la que, el funcionamiento de la Ferrería, sería
imposible, además del propio edificio del Palacio, Dolarea y el Molino.
Este lunes se inaugura
Esta muestra itinerante de 'La Ruta del Hierro por Pirineos' será inaugurada este lunes a
las 18.00 horas en el edificio de la Ferrería de Igartza. A la misma hora, de la mano de
Isabel Agirresarobe, llegará una sesión de cuentacuentos. Además los días 19 y 21 de
abril y 1 y 5 de mayo se celebrarán una serie de visitas guiadas bajo el lema 'Desde la
Tradición 0.0 a la Industria 4.0, un camino sin descanso'.
Además el 4 de mayo a las 18.00 horas se pondrá en marcha un taller en el que se
trabajará el hierro de forma artesana.

Fotos Expo Andorra

Organització
de les Nacions Unides
per lʼEducació,
la Ciència i la Cultura

Vall del Madriu-Perafita-Claror,
declarat Paisatge Cultural
del Patrimoni Mundial
per la UNESCO des de 2004
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CARTELLERA
POKéMON:
CHU

DETECTIU PIKA•

DIR.; ROB LffiERMAN.

Adaptacló al cinema del vldeoJoc del matelx nom.
VENGADORES: ENDGAME
DIR,: JOE I ANTHONY RUSSO, INT.:
ROBERT DOWNEY JR,
Oesprés d'obtenlr les sis Pedres de l'lnflnlt, Thanos inicia

la Oeclmacló, on la meltat de

HEUBOV
DIR.: NEIL MARSHAll. INT.: DA\11D
HARBOUR.

La socletat secreta Club Oslrls
recorre a Hellboy per ellmlnar
uns gegants que esten sem•
brant el p�nlc a Anglaterra.
CASI IMPOSIBLE
DIR.: JONATHAN LEVINE. INT.:
CHARLIZE THERON, SETH ROGEN.
Quan Fred Flarsky e s retroba
lnesperadament amb el seu

primer amor, convertida en una

de les dones més lníluents del
món, aconseguelx cridar la se•
va atencló g@cles al seu partlcular sentlt de l'humor l la vlsló
Idealista del m6n i la política.

Ella, que opta a ser elegÍda
presrdenta deis Estats Units, el
contracta perqué: 11 escrlgul els
discursos.
TIMADORAS COMPULSIVAS
DIR.: CHRIS AODISON. INT.: ANNE
HATHAWAY, REBEL WILSON.
Dues estafadores professtonals
molt dlferents. Una d'elles és
elegant I sonstlcada, l'altra en
canvl és tosca I una mica xarona. Quan les seves vides es
creuln, untran les seves forces 1
miraran d'aprendre l'una de l'al•

tra, L'objecUu: Intentar ca ar les
fortunes de tots aquells mlllonarls passerells que es creuln en
el seu cami.
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LA LLORONA
DIR.: MtCHAEL CHAVES. INT.: LIN•
DA CAROELLINI.
Una aparlcló terrorífica que
provoca piinlc nomás esmentar·la. Ara afecta una treballadora soclal, Jove mare de dos
fllls petlls, que patelxen estranys fenómens.
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lota la vida a l'Univers desapa•
relx. Els Vengadores I els Guar•
dlanes de la Galaxia que queden Intenten recuperar-se de la
desteta I restaurar l'harmonla
de l'Unlvers.

DIR.: CARLOS THERÓN. INT.: DAVID
VERDAQUER.
Amlcs des de la faculta\ 1 sobradament preparats, tres professors universltarls als quals
la crlsl ha delxat sense felna l
que sobrevluen de qualsevol
manera, troben accldentalment
la sotució als seus probtemes.
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Exposlcló de pintura I dlbulx de
dues alumnes de La Capsa, espals de creacló.
Edlflol L'Eatudl
De dllluns a Dlvendres de 8 h a
20 h • Dlssabtes de 9 h a 13 h
Fins al 28 de malg.

1A PROPOSTA nn DIA

rra a la propera Blennal de Venécla. Entre unlvers pop I miss s

F

MURAL COL•LECTIU
Es pot visitar el Mural CoHectlu
de Pintura, que est� format per
2 6 peces de gran format. Els ·
més de 5 0 0 artlstes d'aquesta
expasfcló han estat els alumnas
de les escotes Pau Claris, Albert
Vives, la Vallra, Castellclutat, del
coHegl La Salle, de la ZER Urgellet, deis lnstltuts l a Vallrá i Joan Brudleu, del Centre Obert 1
de J'Escola Munlclp31 d'Art.
També han pres part en aquesta lnlclc:iva plctOrica col•lecUva

:"ci!i t d d

els vlcls de la nostra socletat
a m b u n too d'humor, provocacló
f glamur. GrAcles a una estética
q u e duu f l n s a l'extrem, e l leitmotiv d e Shangti é s senslbllltzar
la g e n t sobre t e m e s seriosos,
de vegades vlolents. D'aquesta
manera, aconseguelx fer d e l
seu a r t una llulta contra les drogues, l'alcohollsme, l a prostituc f ó I la contamlnacló.
Caldea.
Escaldes-Engordany.

Terrler, amb la col-laboració de
Manel Glbert Valler I CrlsUna Ga-

I

, r,w.fu I ::.

rreallstes, sorgldes d'experlenc!es reals en les quels el constraduit
és
per
clent
l'lnconsclent, delxant pas a múlUples lnterpretaclons. Un es pot
delxar emportar lllurement per
fa seva ment o guiar-se per la
poesla que les acompanya,
Sala d'e>1:po1lclons del Comll
d'Encamp
Encamp.
Horarfs: de dll!uns a dUous de 8 a
17 hores, 1 els dlvendres de 8 a
15 hores.
Ans al 31 da malg.
MIA & MONTSE

Exposició sobre la Ruta del Ferro
lnauguracló a l'Era d'Ordlno (20 hores) de
l'e)(poslcló El patrlmonl lndustrlal de la Ru•

ta ·del Ferro ats Plrfneus. L'exposlcló ltlne-

rant mostra les especlflcltats deis dlvere
1
��fa
�% ��u� J. d�� �f ��� t�
es presentara la gula digital de l'ltlnerarl
dlssenyat per la vall del Madrlu-Peraflta·

;iul! :i

També es presentara
l'itinerari perla vall del
Madriu-Perafita-Claror

Claror. Amb l'obJectlu de mostrar la dlversltat de la ruta I donar a conAlxer els recursos del ferro que unelxen l'AtlilntJc a la
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t e s culturals, la transrormactó del ferro, e l
treball del metan, les mines Ie l s palsatges culturals.

els usuaris de la llar d'avls Sant
Josep, de l'Esplal de la Gent
Gran, del centre de dla de salut
mental, del Club Social El Plcot,
de la resldé:ncla-centre de dla
del Sant Hospital I del Taller Claror, el Serve! ltlnerant SocloeducaUu I els nols I no!es de l'AIEG
Urgellenc (CAU).
Sala La Culn11
Horarl: do dl11uns a dlvendres, de
17 a 21 hores: dlssabte, de 10 a
14 horas. La Seu d'Urgell.
Ans al 31 de malg:
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ITINERARI SIDERÚRGIC

Ordino acull una
exposició i una
guia sobre els
recursos del ferro
La mostra és un projecte
transacional que es va
presentar I' estiu passat

..

11

EL PERIÓDIC
ORDINO
@PeriodicAND

h i r , només dos dies després de la celebració del
D i a I n t e r n a c i o n a l dels
Museus, es va ·presentar a
l'Era Gran de la Casa Rossen d'Ordino l'exposició itinerant El patrimoni industria! de la Ruta del ferro aIs
Pirineus i la guia digital de l'Itinerari cultural de la vall del Madriu-Perafita-Claror. La presentació va estar organitzada pels tres socis andorrans de l'associació cultural
de l a Ruta del ferro als Pirineus:
el Ministeri de Cultura, Joventut
i Esports del Govern d'Andorra, el
C o m ú d'Ordino i l a Comissió de
Gestió de l a V a n del MadriuPerafita-Claror. Els tres recursos culturals associats són la Farga Rossell,
la Ruta del ferro a Ordino i l'Itinerari siderúrgic de l a V a l l del Madriu-Perafita-Claror.
L' e x p osició , que s'instaHara a la
parroquia ordinenca fins el diumen2:e 2 de iunv. és u n vroiecte transna-

cional generat en el marc dél programa 2018. Any europeu del patrimoni cultura!, el qual es va presentar per
primera vegada durant la Fira del
ferro d'Alins, eljuliol de l'any pasa t.
Amb l'objectiu de mostrar la diversitat de la Ruta i donar a coneixer les especificitats dels diversos
-recursos del ferro que uneixen l'Atlantic a la Mediterrania, la mostra
esta marcada per cinc eixos: el patrimoni industrial i les rutes culturals, la transformació del ferro,
el treban del metan, les mines i els
paisatges culturals. Des de l'estiu
passat, el seu peri ple l'ha· portat a
Catalunya, Aquitania i el País Base.
A Andorra, la mostra s'acompanya
d'una exhibició de peces del fons de
Patririloni Cultural que iHustren el
treban dels fargaires i dels ferrers,
des de la producció del metan brut
fins a l'objecte.
LA GUIA// Pel que fa a la guia de l'itinerari de la Vall del Madriu, la seva creació h a nascut d'una col-laboració
entre el Departament de Patrimon i Cultural i la Comissió de Gestió.
Es tracta d'un document de 32 pagines ideat per guiar el visitant fins a
lafargadelMadriu tot e x p licant-li la
historia, l'irilpacte i la gestió del paisat2:e cultural aue havia irilvlicat la

►►Peces a l'exposició a l'Era gran de Casa Rossell.

Es la primera

col·laboració que es
realitzaentre totes les
institucions de la Ruta
del ferro als Pirineus

irilplantació de la siderurgia a la vall
durant el segle XVIII.

CONEIXER EL PATRIMONI / / Aquesta és la
primera ocasió en que es realitza
una coHaboració entre totes les institucions que formen part de la Ruta
del ferro als Pirineus. Aquest exernple de cooperació transfornterera
«serveix per ajudar a la protecció i la
difusió del nostre patrimoni cultural associat a la producció del ferro».
indica Olivier Codina, coordinador
de l'organisme. A l ' e x p osició es pot
veure una serie de veces que formen

el nucli central i que es traslladen als
diferents indrets dels territoris participants, i hi ha una altra part amb
peces locals de cada indret, que va
«des del ferro brut fins que condou
el treball delferrer». Pel que fa a l'i tiner ari a peu, que dura sis hores, es
poden veure «carborieres, mines i
restes arqueologiques. Tot integrat
alanatura».Actualmenthihal 7 ofici s i 22 recursos a la institució. La
intenció és que els proxirils anys cobreixi tota la serralada dels Pirineus,
amb representants des del mar Mediterrani fins el Cantabric.
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Arcalís també hauria proposat la dissolució
de Vallnord sense !'entrada de Saetde
ANDORR 1 phglna 7

Filloy sera ministre d' Afers
Socials i Canals, de Turisme
Ester Vilarrubla s'ocupara de la cartera d'Educació i Ensenyament Superior i Sílvia Riva de Cultura i Esports

ANDORRA I phglna 9

La taxa d'ocupacló
puja un 1,6% després
de set anys de calguda
AVUI t s NOTÍCIA I pbglnn 3

Un reglament obligara
els comuns a unificar
els passos de vianants
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Arts esceniques

Croniques del gineceu (continuara ... )

Líquíd Dansa acomiada 'Quin/a cony/a' el 28 de maig al Claror i n'anuncia una tercera entrega
SNlf JUl DE

_ _ _ _ _ _ _
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Segur que recorden !'estupenda
trilogia en qut\ Richard Linklater reuneix els personatges que
interpreten Julie Delpy i Ethan
Hawke al tren que fa el trajecte
de Budapest a Viena (Antes del
amanecer), nou anys després els
fa retrobar-se de nou a Par!s (Antes del ntnrdecer), i al cap de 18
anys, ostres, cns els presenta feli ent (?) casats, amb nens i ex,
i a punt de patir la reglamentaria
crisi de la mitjana edat (Antes del
Sus, Laura, Xénla I Gali comproven les p1opo1cions d'un 'macrogegant' (1).
anochecer).
Dones bé, Lfquid Dansa esta
constr1únt un experiment te- toniana sexualitat deis 20 anys (i com saben lotes les (ara, ja) seatral que s'aproxima gloriosa- una mica més).
nyores que ho han experimental,
ment al que plantejava Linklater,
Dirlgitper Sergi Valles, partia ho canvia tot per sempre més.
només que a l'escenari en lloc de molt lliurement deis Mon6/ogos Pero tot, I els senyors, la veritat,
la pantalla gran. Ens expliquem: de la vagina, es deia Aixo és conyla sospitem que també ho saben.
Vero Pérez, Judit Villaró, Anna i, com s'ho poden imaginar, va
La coartada argumental era
Frases i Monica Veg a es van po- ser un éxit. Dos cursos enrere ara la déria que se li havia posat
e
sar el 2011 per primera vega- van terúr la f lif idea de ressus- a Gali entre cella i cella d'obrir un
da en la pell de quatre amigues citar-ne els personatges a Quin/a sex sl,op -La Boutique del plaer,
-Gali, Laura, Sus i Xenia- que co11y/a, només que amb deu anys convertida en gineceu contemamb !'excusa del divorci d'aques- ·més a sobre, i naturalment des- porani-, aventura en la qua! les
ta ú l t ima es reunien per divagar prés d'haver passat pe! matrimo- seves inseparables la segirien
sobre !'alegre, desenfada, mara- ni, l'embaras i la maternitat, que amb entusiasme. Era obrir les

caixes per desempaquetar el g nere -ara una si/In del amor (?),
després un maaogegant que riute'n tu de les de 30 cent!metres,
i finalment un plug (I?) arnb cua
de cavall incorporada a l'al da
de la Histórin de O, versió Guido
Crepax- i arrencar unes conver•
ses on el sexe en la quarantena,
d'amagat (deis fills) i amb el
repte de fugir de la monotonia
matrimonial -aix, aquells matins de dissabte quan no hi havia
nens-és el gran, de fet l'únic protagonista. Iln clau absolutament
femenina, perqué aquí l'únic
senyor que hi desfila és Pere Vilarrubla, que hi exerceix de poli
i té la santa fortuna d'entrar a la
Boutique en mig d'una sessió. Es
poden imaginar com acaba.
En fi, que Quin/a cony/a es
va estrenar al Comunal, ha desfilat per la Seu i per Encamp, i
finalitza aquesta notable singladura el 28 de maig al Claror.
Quin/a cony/a s'acaba aquí, pero
tranquils tots que Llquid Dansa ja ha comen at a preparar la
tercera entrega de la serie, amb

sono,a

Gali, Laura, Sus i Xenia ara a la
cinqua ntena: amb menopausa
i nets, continuaran parlant de
sexe, augura Ve g a, en un capítol
que podria titular-se Quin conyl
tls, segons l'afortunada ocurrencia de la periodista Rosa Alberch,
i que és la preva del que déiem
al comen ament: aquest experiment teatral és el més proxim a
la serie de Linklater que mai s'ha
vist per aquí dalt. Vaja, que no
se la perdin. Riuran, i aprendran
quatre coses sobre l'ars nmntoria -qué redimonis sera, aixo del
plugl?- que segur que no els venen m a l ament, si per casualitat
estan casats, freguen els 40, i tenen criatures puJ.lulant per casa.
'ANIVERSARI', A BARCELONA
No s'acaben aquí les bones noticies teatrals: el muntatge Aniversari, escrit i dirigit per Juanma Casero, coprodult per l'ENA
i L'Animal i estrenat l'octubre
de l'any 2017 al Claror, fara entre el 23 de maig i el 9 de juny
temporada a la sala Versus Gloria de Barcelona, amb fundons
de dijous a dissabte (22 hores),
i diumenge a les 20 hores. En
el paper de mare s'alternaran
Irina Robles i Monica García, i
Jessica Casal s'incorpora a un
repartiment que completen Sílvia Foms, Oriol Guillem, Josep
Sobrevals i Pere Tomas.

Patrimoni

La Vall del Madriu s'estrena
a la Ruta del ferro amb un
nou 'ltinerari siderúrgic'
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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La Val! del Madriu-PerafitaClaror s'estrena a la Ruta del
ferro amb un lti11ernri sideriírgic
que es va presentar ahir a !'Era
Rossell d'Ordino amb motiu de
la inauguració de m patrimoni

o

industrial de la Ruta del ferro
als Pirineus. L'itinerari proposa
una ruta que al llarg de sis hores
en descobreix els vestigis vlnculats a l'explotació del ferro, des
de la farga fins al camí i el pral
de la Paleta, el Collet de l'lnfern,
Fontverd, el mirador de Ramio i

--

el coll Jovell, aixl com cabanes
i carboneres. D'altra banda, i a
part deis plafons que expliquen
la Ruta del ferro que travessa els
Pirineus des de l'Atlantic fins al
Mediterrani, l'exposidó inclou
mig centenar de peces procedents del fans de Patrimoni,
inclosa una escopeta francesa
de pedra fo g uera del XVIII, una
monumental espasa espanyola
del 1837, els facsímils de dos
massers, tenalles, Uimes, ras·
clets, martells, cabotes, encluses, demets, badulles, masses i
llambordes.
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Entrevista a Olivier Codina en motivo de la Expo El Patrimonio Industrial de la ruta
del Hierro en los Pirineos
https://www.andorradifusio.ad/programes/ara-i-aqui/ara-aqui-13-maig2019/patrimoni-cultural-13052019

Fotos Expo Berga- Catalunya
http://ajberga.cat/ajberga/agenda/detall.php?apartat=&activitat=1808

Exposició: “El patrimoni industrial de la Ruta del
Ferro dels Pirineus”
El Museu Comarcal de Berga acollirà, del 4 al 30 de
juny, l’exposició “El patrimoni industrial de la Ruta del
Ferro dels Pirineus”, una mostra itinerant sobre el
patrimoni industrial relacionat amb el ferro i la
siderúrgia als Pirineus. S’hi mostren els espais més
destacats d'aquesta indústria a les regions del Principat
d’Andorra, Catalunya, País Basc, Llenguadoc-Rosselló i
Aquitània.
Els horaris per visitar l’exposició són els següents:
- De dilluns a dijous, de 10 a 14h.
- Divendres i dissabte, de 10 a 14h i de 17 a 20h.
- Diumenges i festius, d’11 a 14h i de 17 a 20h.
Mostra itinerant
L’exposició està organitzada per la Ruta del Ferro dels Pirineus, que té l’objectiu
d’estudiar, conservar i mostrar el patrimoni relacionat amb la fabricació del ferro i la
seva indústria als Pirineus. La Ruta agrupa al voltant d’un itinerari comú diversos espais
de cinc regions veïnes: el Principat d’Andorra, Catalunya, País Basc, LlenguadocRosselló i Aquitània. Actualment tres espais industrials catalans formen part d'aquesta
ruta: el Museu de les Mines de Cercs (Berguedà), la Farga Palau de Ripoll (Ripollès) i
l’Alt forn d’Anglès (Selva).
La mostra “El patrimoni industrial de la Ruta del Ferro dels Pirineus” està fent un
recorregut per diverses poblacions de les regions implicades a la Ruta del Ferro als
Pirineus. De moment ja ha visitat el Museo de la Industria Armera (Eibar), el Museo
Museo de la Máquina-Herramienta (Elgoibar), el Museo del Ferrocarril (Azpeitia),
Agorregi, Errenteria, Beasain i Andorra. A partir del mes de juliol, és previst que es
pugui veure a Ardituri, Zerain, el Museo Romano Oiasso (Irun), Mutiloa i el Museo
Zumalakarregi (Ormaiztegi).

Fotos expo a Legazpi:

El paseo a Mirandaola puede combinarse con la visita
a una exposición especial hasta el próximo día 21, con
entrada gratuita
CRISTINA LIMIALEGAZPI. Sábado, 13 julio 2019, 13:43

El paseo hasta Mirandaola puede combinarse con la visita a una exposición especial
durante estos días. El Museo del Hierro Vasco acoge la muestra 'Ruta transfronteriza del
Hierro en los Pirineos' hasta el 21 de julio. La entrada a la misma es gratuita y el horario
de visita es de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 17.30.
«Esta exposición permite recorrer la historia del hierro a través de los testimonios de la
larga tradición siderúrgica que ha dejado una huella profunda en el paisaje y en el tejido
urbano del macizo: minas, carboneras, fraguas, hábitat de los obreros, así como
elementos arquitectónicos, esculturas contemporáneas y museos. Todo ello nos invita a
adentrarnos en la aventura del hierro en los Pirineos», explica Aurelio González desde
Lenbur. La fundación legazpiarra forma parte de la 'Ruta transfronteriza del Hierro en
los Pirineos' junto a otras entidades e instituciones que reman juntas en la labor de
estudiar, conservar y difundir el patrimonio minero y siderúrgico de la zona.
«Desde la sencillez de los primeros objetos, hasta la complejidad de las actuales
aeronaves, la evolución de la producción del hierro ha transcurrido paralela a los
grandes cambios que ha sufrido la humanidad, la adopción del hierro como material de
construcción supuso una revolución, la industrialización permitió aumentar la
producción del acero, siendo el pilar sobre el cual se cimentó la entrada a la
modernidad», explica González. «En el siglo XVI, la Ruta del hierro en los Pirineos fue
una respuesta del pueblo a la violencia de los estados y de las regiones, con una
cooperación transfronteriza fraternal. También entrañó una respuesta a la crisis, unida a
la escasez de madera», explica.
«El mundo actual y su industria no se podrían concebir sin la presencia del hierro»«Son
muchas las instituciones que se han dedicado a estudiar este patrimonio»
«El mundo actual no se podría concebir sin la presencia del hierro, el sector de la
construcción inmobiliaria, la industria naval, la ferroviaria, la automovilística o la
aeronáutica son los últimos resultados de una evolución iniciada muchos siglos atrás.

Estas innovaciones y las que les precedieron son un patrimonio con valores claves para
entender cómo hemos llegado al estado actual», apunta.
«Son muchas las instituciones que se han dedicado a estudiar y conservar este
patrimonio minero y siderúrgico, que podemos incluir dentro del patrimonio industrial,
sin embargo, son menos las instituciones que dentro de las regiones pirenaicas se han
dedicado a conocer, preservar y abrir al público parte de este patrimonio», indica. «La
Generalitat de Catalunya, a través del Museo Nacional de la Ciencia y de la Técnica de
Catalunya, el Consejo General de la Arieja, el Govern d'Andorra desde el Departament
de Patrimoni Cultural, la Diputacion de Gipuzkoa, fundaciones como Lenbur,
asociaciones como 'Fer et savoir faire' y ayuntamientos como el de Beasain, Zerain,
Ormaiztegi y Mutiloa, han colaborado considerablemente para que esto sea posible»,
señala. Paso a paso, ese reto ha ido tomando cuerpo durante las últimas décadas. En
mayo de 2004, la 'Ruta del Hierro en los Pirineos' entró a formar parte del programa de
los Itinerarios Culturales del Consejo Europeo.
El 9 de diciembre de ese mismo año, la ruta recibió oficialmente la mención de
'Itinerario Cultural del Consejo Europeo'. Con motivo de dicha mención, se editó su
primer folleto y en 2005 se creó la página web. También se establecieron
comunicaciones con el Instituto Europeo de Itinerarios Culturales y la ruta comenzó
estar presente en las diversas reuniones y manifestaciones culturales del mismo. Junto a
ello, se produjo la firma de un convenio para la puesta en funcionamiento de este
itinerario transfronterizo entre Andorra, Aquitania, Ariège, Cataluña y Gipuzkoa.
Etapa actual
«Después de un tiempo de parón en el proyecto motivado por la crisis económica, en el
año 2017 se retomó el espíritu del mismo, ampliando los participantes en dicha ruta»,
explica Aurelio González. En el caso de Gipuzkoa, actualmente forman parte de ella la
Diputación, los ayuntamientos de Beasain, Aia, Zerain, Mutiloa, Oiartzun, Irun, Eibar,
Elgoibar, Ormaiztegi, Azpetia Errenteria y la fundación Lenbur.
«En esta nueva etapa, además de ampliar, renovar y mejorar la página web, se plantea la
puesta en marcha de la exposición itinerante que en estos momentos recala en el Museo
del Hierro Vasco de Mirandaola y que se encuentra recorriendo todos los recursos que
componen la ruta», indica. Dicha exposición comenzó a itinerar en el año 2018 y está
prevista su finalización este año.

Pirinioetako Burdinaren Bidea
Ruta del Hierro en los Pirineos
Route du Fer dans les Pyrénées
lron Route in the Pyrenees
Ruta del Ferro als Pirineus

Fotos Expo Arditurri

https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/2019/07/27/vecinos/oarsoaldea/arditurri-acoge-unamuestra-sobre-la-siderurgia

Arditurri acoge una muestra sobre la siderurgia
El miércoles la arqueóloga Mertxe Urteaga ofrecerá una visita guiada gratuita a la
mina y a la exposición
Sábado, 27 de Julio de 2019 - Actualizado a las 06:03h
¡comenta!

Oiartzun- En el parketxe Arditurri de Oiartzun, coincidiendo con el día de apertura
de la exposición La Ruta del Hierro del Pirineo, el próximo miércoles se ha
organizado una visita especial a la mina de Arditurri de la mano de Mertxe Urteaga.
La técnica arqueóloga de la Diputación Foral de Gipuzkoa en el Servicio de
Patrimonio Histórico-Artístico y Archivos guiará a los visitantes por los entresijos y
curiosidades de la industria del hierro en Gipuzkoa. Además, dirigió las
excavaciones de las minas romanas en los alrededores de Arditurri, siendo una
oportunidad inmejorable para conocer la minería a fondo.
La visita comenzará a las 10.00 horas en el parketxe de Arditurri, se visitará el
interior de la mina y a continuación se llevará a cabo otra visita guiada por la
exposición La Ruta del Hierro del Pirineo que terminará sobre las 12.00 horas.
reservasLa actividad es gratuita, aunque como las plazas son limitadas es necesario
reservar plaza en los teléfonos 943 495 069 o 688 895 068 o en
arditurri@gipuzkoamendizmendi.net. Se recomienda traer ropa y calzado cómodo.
En los últimos años, varias entidades de Occitania, Andorra, Catalunya y País Vasco
han promovido varios proyectos para dar a conocer el patrimonio siderúrgico a
ambos lados del Pirineo. Una de esas acciones es esta muestra itinerante
compuesta por 24 paneles y que durante el mes de agosto se podrá visitar en el
parketxe de Arditurri. - A.M.

https://www.gipuzkoa.eus/es/web/kultura/-/pirineotako-burdinaren-bideaerakusketa-abuztuan-arditurri-parketxean-oiartzun-ikusgai

https://parketxesarea.org/2019/07/25/pirinioetako-burdinaren-bidea-la-ruta-delhierro-del-pirineo/

https://www.notiulti.com/visita-la-mina-arditurri-a-traves-del-arqueologo-mertxeurteaga/

Visita la Mina Arditurri a través del
arqueólogo Mertxe Urteaga
By
notiulticom
July 26, 2019

El miércoles 31 de julio, coincidiendo con la inauguración de la exposición de la Ruta del Hierro de los
Pirineos en Arditurri Parketxe, la mina Arditurri organizó una visita especial del arqueólogo Mertxe
Urteaga.
Mertxe Urteaga trabaja en el Archivo Histórico, Artístico y del Consejo Provincial de Gipuzkoa y podrá
estudiar y aprender sobre las fundiciones y curiosidades de Gipuzkoa. Además, durante muchos años, ha
llevado a las excavaciones de las galerías romanas alrededor de Arditurri, por lo que es posible
descubrirlo en la minería profunda.
Proyecto de carretera de hierro
En un tiempo, la actividad económica del planchado era importante en ambos lados de los Pirineos, y esto
sigue siendo el caso en muchos lugares. En los últimos años, algunas instituciones de occitano, Andorra,
Cataluña y el País Vasco han promovido varios proyectos para dar a conocer el legado de la empresa
siderúrgica.
Miembros involucrados en la Asociación: Gobierno de Andorra y Comú d & # 39; Andorra; Aquitania:
Commmunauté de Pays de Nay; Cataluña: Museo de Ciencia y Tecnología, Generalitat y Gipuzkoa: GFA
y Beasain, Eibar, Ormaiztegi, Mutiloa, Zeraingo y Lenbur Foundation.
Al reunirse en 2018, también se incluyeron los criterios para acceder a la asociación, desde donde se
descubrió el hierro de Gipuzkoa, como la mina Aizpea Zeraingo, el proyecto Igartza, la mina Arditurri de
Oiartzun, la herrería Aiako Agorregi, el taller de armas Eibar, el museo de armas Eibar , el museo de
hierro Legazpiko y el puente Ormaiztegi.
La Asociación representa a Iron Way, ha exhibido una exposición de 24 paneles y, en agosto, se exhibirá
en Arditurri Parketxe, en el horario habitual. Es una gran oportunidad para conocer la industria del hierro
en el País Vasco y las riquezas dejadas por el rico patrimonio dejado a ambos lados de los Pirineos.

Fotos Expo Museo Oiasso:

https://observatorio.bidasoa-activa.com/eu/gaurkotasuna/turismoa/5726-la-rutadel-hierro-de-los-pirineos-llega-a-oiasso
LA RUTA DEL HIERRO DE LOS PIRINEOS LLEGA A OIASSO
2019-10-01
La ruta del hierro de los Pirineos llega a Oiasso
El Museo Romano Oiasso acoge la exposición itinerante “Pirinioetako Burdinaren Bidea- La Ruta del
Hierro de los Pirineos”, que se puede visitar hasta el 20 de Octubre, en la cual Irun es integrante con
sus hornos de calcinación de Irugurutzeta.
Esta exposición acaba de llegar a Irun de Zerain y ya ha pasado por diferentes lugares como Arditurri,
Lepazpi, Agorregi, Errenteria, Beasain, Eibar, pero también por Alins, Pays de Nay, Terassa,
Andorra…y de aquí la exposición se desplazará a Mutiloa y Zumalakarrei en Ormaiztegi.
El museo de CHillida Leku se acaba de incorporar este presente año a la Ruta del Hierro en los
Pirineos.
La Ruta del Hierro de los Pirineos es un itinerario que recorre diferentes lugares de Occitania,
Andorra, Cataluña y Euskal Herria en los que podemos apreciar el rico patrimonio industrial legado
por las actividades siderúrgicas. El itinerario ha sido incluido en la Red Europea de itinerarios
culturales del Consejo de Europa.
El entorno minero de Irugurutzeta forma parte del itinerario desde la integración del Ayuntamiento
de Irun en la asociación de la “Ruta del Hierro de los Pirineos” en 2018. En ella participan varios
municipios ligados a la siderurgia, junto a la Diputación Foral, con el objetivo de proteger y dar a
conocer el patrimonio industrial, fomentar la cooperación transfronteriza y generar productos del
ámbito del turismo cultural.
El Ayuntamiento de Irun, Bidasoa Activa y el museo Oiasso colaboran en la puesta en valor y
promoción de Irugurutzeta, donde contamos con una de las más importantes baterías de
calcinación de mineral de Euskadi y galerías abiertas en época antigua.
La exposición se podrá ver desde el 24 de Septiembre al 20 de Octubre en el horario de apertura
del museo. La entrada es libre.
La exposición se podrá ver desde el 24 de Septiembre al 20 de Octubre en el horario de apertura
del museo. la entrada es libre.

VISITAS GUIADAS
Oiasso ofrece complementar el itinerario a Irugurutzeta en tren verde con visitas comentadas en la
exposición itinerante. Las visitas a Irugurutzeta están disponibles con reserva previa los domingos a
las 11:00. El precio es de 5,50 € los adultos y 3,85 € los jóvenes entre 6 y 14 años. Los grupos de
adultos y escolares también tienen la oportunidad de reservar las visitas guiadas en el horario de
apertura del museo.
Gaurkotasuna

https://cadenaser.com/emisora/2019/09/23/radio_irun/1569235327_256181.html

La Ruta del Hierro de los Pirineos llega a Irun
El Museo Oiasso acoge una exposición itinerante que muestra el
patrimonio industrial legado por las actividades siderúrgicas en
distintos puntos, incluido el entorno minero de Irugurutzeta

Hornos de calcinación de Irugurutzeta. / Foto Ayuntamiento de Irun
Cadena SER
Irun
23/09/2019 ‐ 13:18 h. CEST

La Ruta del Hierro de los Pirineos es un itinerario que recorre diferentes lugares de
Occitania, Andorra, Cataluña, y Euskadi en los que se puede apreciar el rico patrimonio
industrial legado por las actividades siderúrgicas. El itinerario ha sido incluido en la Red
Europea de itinerarios culturales del Consejo de Europa.

El entorno minero de Irugurutzeta forma parte del itinerario desde la integración del
Ayuntamiento de Irun en la asociación de la “Ruta del Hierro de los Pirineos” en 2018.
En ella participan varios municipios ligados a la siderurgia, junto a la Diputación Foral,
con el objetivo de proteger y dar a conocer el patrimonio industrial, fomentar la
cooperación transfronteriza y generar productos del ámbito del turismo cultural. El
Ayuntamiento de Irun, Bidasoa Activa y el museo Oiasso colaboran "en la puesta en
valor y promoción de Irugurutzeta, donde contamos con una de las más importantes
baterías de calcinación de mineral de Euskadi y galerías abiertas en época antigua",
como recuerda la delegada de Cultura, Juncal Eizaguirre.
La exposición consta de 26 paneles en los que podemos conocer el patrimonio industrial
existente en cada uno de los municipios de la ruta: minas, fraguas, ferrerías, museos
especializados, paseos paisajísticos… A través de ellos descubrimos la importancia que
el hierro ha tenido en la región pirenaica durante siglos y cómo en la actualidad,
constituyen puntos de atracción turístico-cultural. La exposición se podrá ver desde el
24 de septiembre al 20 de octubre en el horario de apertura del museo. La entrada
a la exposición es libre.
Visitas guiadas
Oiasso ofrece complementar el itinerario a Irugurutzeta en tren verde con visitas
comentadas en la exposición itinerante. Las visitas a Irugurutzeta están disponibles con
reserva previa los domingos a las 11:00. El precio es de 5,50 € los adultos y 3,85 € los
jóvenes entre 6 y 14 años. Los grupos de adultos y escolares también tienen la oportunidad
de reservar las visitas guiadas entre semana en el horario de apertura del museo.

https://deplanesporlacomarca.com/agenda-evento/exposicion-itinerantepirinioetako-burdinaren-bidea-la-ruta-del-hierro-de-los-pirineos-irun/2019-10-20/

EXPOSICIÓN ITINERANTE «PIRINIOETAKO BURDINAREN BIDEA – LA
RUTA DEL HIERRO DE LOS PIRINEOS» (IRUN)
20 octubre ꞏ 10:00 am - 2:00 pm

El Museo Romano Oiasso de Irun acoge la exposición itinerante “Pirinioetako
Burdinaren Bidea – La Ruta del Hierro de los Pirineos”, que se puede visitar hasta el
20 de octubre.
La Ruta del Hierro de los Pirineos es un itinerario que recorre diferentes lugares de
Occitania, Andorra, Cataluña, y Euskadi en los que se puede apreciar el rico patrimonio
industrial legado por las actividades siderúrgicas. El itinerario ha sido incluido en la Red
Europea de itinerarios culturales del Consejo de Europa. El entorno minero de
Irugurutzeta forma parte del itinerario desde la integración del Ayuntamiento de Irun en
la asociación de la “Ruta del Hierro de los Pirineos” en 2018.
En ella participan varios municipios ligados a la siderurgia, junto a la Diputación Foral,
con el objetivo de proteger y dar a conocer el patrimonio industrial, fomentar la

cooperación transfronteriza y generar productos del ámbito del turismo cultural. El
Ayuntamiento de Irun, Bidasoa Activa y el museo Oiasso colaboran en la puesta en valor
y promoción de Irugurutzeta, donde contamos con una de las más importantes baterías de
calcinación de mineral de Euskadi y galerías abiertas en época antigua.
La exposición consta de 26 paneles en los que podemos conocer el patrimonio industrial
existente en cada uno de los municipios de la ruta: minas, fraguas, ferrerías, museos
especializados, paseos paisajísticos… A través de ellos descubrimos la importancia que
el hierro ha tenido en la región pirenaica durante siglos y cómo en la actualidad,
constituyen puntos de atracción turístico-cultural.
La exposición se podrá ver desde el 24 de septiembre al 20 de octubre en este horario:
– Martes – Sábados: 10.00 horas – 20.00 horas
– Domingos: 10.00 horas – 14.00 horas
La entrada es gratuita.
Otras noticias:
https://www.irunhondarribiahendaye.com/es/informacion-practica/agendatransfronteriza/event/3491-exposicion-la-ruta-del-hierro-de-los-pirineos

http://www.oiasso.com/es/exposiciones-activas/latova-2

https://www.diariovasco.com/bidasoa/irun/ruta-hierro-pasa-20190926002201-ntvo.html

http://conectabidasoa.com/evento/exposicion-la-ruta-del-hierro-de-lospirineos?instance_id=3831

https://www.destinoseuskadi.com/2019/10/10/la-ruta-del-hierro-de-los-pirineos-llega-airun/

http://www.forociudadanoirunes.org/index.php?option=com_content&view=article&id=22
451%3Aoaumdlrdhdlp&catid=4%3Aculturayocio&Itemid=17&lang=eu

https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/2019/01/04/vecinos/bidasoa-txingudi/irun-en-laruta-del-hierro-en-los-pirineos-por-su-pasado-minero

http://www.irun.org/cod/ocio/acto.asp?idioma=1&clave=22559

EXPOSICIÓN "La Ruta del Hierro de los Pirineos" (Museo Romano
Oiasso)
Programa
Fecha de
inicio
Fecha fin
prevista
Horario
Lugar
Precio
Teléfono
Web

24-09-2019
20-10-2019
M/S: 10:00h-20:00h; D: 10:00h-14:00h
Museo Romano Oiasso
Eskoleta, 1
Entrada libre
943639353
http://www.irun.org/oiasso/home.aspx?tabid=1
Oiasso Erromatar Museoa / Museo Romano Oiasso

Observaciones El Museo Romano Oiasso acoge la exposición itinerante "Pirinioetako
Burdinaren Bidea- La Ruta del Hierro de los Pirineos", que se puede visitar
hasta el 20 de octubre.
La Ruta del Hierro de los Pirineos es un itinerario que recorre diferentes
lugares de Occitania, Andorra, Cataluña, y Euskadi en los que se puede
apreciar el rico patrimonio industrial legado por las actividades siderúrgicas. El
itinerario ha sido incluido en la Red Europea de itinerarios culturales del
Consejo de Europa.
El entorno minero de Irugurutzeta forma parte del itinerario desde la
integración del Ayuntamiento de Irun en la asociación de la "Ruta del Hierro
de los Pirineos" en 2018. En ella participan varios municipios ligados a la
siderurgia, junto a la Diputación Foral, con el objetivo de proteger y dar a
conocer el patrimonio industrial, fomentar la cooperación transfronteriza y
generar productos del ámbito del turismo cultural.
La exposición consta de 26 paneles en los que podemos conocer el patrimonio
industrial existente en cada uno de los municipios de la ruta: minas, fraguas,
ferrerías, museos especializados, paseos paisajísticos… A través de ellos
descubrimos la importancia que el hierro ha tenido en la región pirenaica
durante siglos y cómo en la actualidad, constituyen puntos de atracción
turístico-cultural.

Visitas guiadas
Oiasso ofrece complementar el itinerario a Irugurutzeta en tren verde con
visitas comentadas en la exposición itinerante. Las visitas a Irugurutzeta están
disponibles con reserva previa los domingos a las 11:00h. El precio es de 5,50
€ los adultos y 3,85 € los jóvenes entre 6 y 14 años. Los grupos de adultos y
escolares también tienen la oportunidad de reservar las visitas guiadas entre
semana en el horario de apertura del museo.

https://www.laventanadelarte.es/exposiciones/museo-romano-oiasso/euskadi/irun/laruta-del-hierro-en-los-pirineos/48187

la ventana del arte

La Ruta del Hierro en los Pirineos
Pirinioetako Burdinaren Bidea erakusketa

Hasta el 20 de Octubre
Museo Romano Oiasso
web: www.irun.org/oiasso/home.aspx?tabId=1

La Ruta del Hierro de los Pirineos es un itinerario que recorre diferentes lugares de Occitania,
Andorra, Cataluña y Euskal Herria en los que podemos apreciar el rico patrimonio industrial
legado por las actividades siderúrgicas. El itinerario ha sido incluido en la Red Europea de
itinerarios culturales del Consejo de Europa.
El entorno minero de Irugurutzeta forma parte del itinerario desde la integración del
Ayuntamiento de Irun en la asociación de la “Ruta del Hierro de los Pirineos” en 2018. En ella
participan varios municipios ligados a la siderurgia, junto a la Diputación Foral, con el objetivo
de proteger y dar a conocer el patrimonio industrial, fomentar la cooperación transfronteriza y
generar productos del ámbito del turismo cultural. Bidasoa Activa y el museo Oiasso colaboran
en la puesta en valor y promoción de Irugurutzeta, donde contamos con una de las más
importantes baterías de calcinación de mineral de Euskadi y galerías abiertas en época
antigua.
La exposición se podrá ver desde el 24 de Septiembre al 20 de Octubre en el horario de
apertura del museo.
La entrada es libre.
Visitas guiadas: Oiasso ofrece complementar el itinerario a Irugurutzeta en tren verde con
visitas comentadas a la exposición itinerante.
Las visitas a Irugurutzeta están disponibles con reserva previa los domingos a las 11:00.
El precio es de 5,50 € los adultos y 3,85 € los jóvenes entre 6 y 14 años.
Los grupos de adultos y escolares también tienen la oportunidad de reservar las visitas guiadas
en el horario de apertura del museo.
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La Ruta del Hierro de los Pirineos es un itinerario incluido en la Red
Europea de Itinerarios Culturales y que recorre diferentes lugares de
Occitania, Andorra, Cataluña y Euskadi en los que se puede apreciar el rico
patrimonio industrial legado por las actividades siderúrgicas. Desde que
Irun se integró en la iniciativa el pasado año, el entorno minero de

Irugurutzeta forma parte de la Ruta.

Así, el Museo Oiasso acoge desde hoy y hasta el próximo 20 de octubre una
exposición que consta de 26 paneles en los que se da a conocer el
patrimonio industrial existente en cada uno de los municipios que forman
parte de la Ruta: minas, fraguas, ferrerías, museos especializados, paseos
paisajísticos ... A través de la muestra se descubre la importancia que el
hierro ha tenido en la región pirenaica durante siglos y cómo, en la
actualidad, las infraestructuras que requirió en su día constituyen puntos
de atracción turístico-cultural.
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lrun Zuzenean: Catorce horas de música
en vivo
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Labore Txingudi pone el producto local y
ecológico a pie de calle
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El sábado S de octubre la Txingudi Korrika
enlazará de nuevo Hendaia, lrun y
Hondarribia
El proyecto 'Bertan bizi• para personas
extranjeras que residan en lrun se
implementará a lo largo de octubre
El Bidasoa•lrun cambia el chip para recibir
al Puente Genil esta tarde

A tu lado, cuando más lo necesitas

Aunque la entrada a la exposición es totalmente libre y gratuita, puede
conocerse en una visita comentada integrada en el itinerario de tren verde
a Irugurutzeta que se realioza bajo reserva los domingos a las 11.00 a un
precio de s,so euros (3,50 para niños de 6 a 14 años).
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Fotos Expo Ormaiztegi
https://www.diariovasco.com/planes/exposicion-reune-patrimonio20191129154613-nt.html
El diario Basco

Una exposición reúne el patrimonio siderúrgico de la ruta de
los Pirineos

El centro cívico de Ormaiztegi acoge hasta el domingo la muestra itinerante 'Patrimonio
industrial de la ruta del hierro en los Pirineos'. El viaducto del tren de la localidad forma
parte de esa ruta y es ejemplo de ese patrimonio industrial del siglo XIX
ITZIAR ALTUNASan Sebastián Viernes, 29 noviembre 2019, 11:00

La muestra itinerante 'Patrimonio industrial de la ruta del hierro en los Pirineos' ha llegado a su
última etapa en Ormaiztegi. La exposición, que tiene como objetivo poner en valor el patrimonio

industrial relacionado con el hierro y la siderurgia en los Pirineos, ha recorrido a lo largo de este año
distintas localidades que participan en la Ruta del Hierro en los Pirineos, desde Berga (Barcelona) a Irun,
pasando por Andorra o Ripoll, entre otros municipios. Hasta este domingo, 1 de diciembre, el centro
cívico de Ormaiztegi acoge esta iniciativa que presenta en formato breve todos los recursos que hoy día
forman la Ruta.
En el caso de Ormaiztegi, su participación en esta Ruta llega a través de su viaducto del tren, la
construcción de hierro más atrevida de su época. Inaugurado el 15 de agosto de 1864, fue diseñado por
el ingeniero Alexander Lavallev, predecesor de Gustave Eiffel, y destinado a salvar el río Eztanda.
Fue la obra más importante de la época en la vía Madrid-París, con un desnivel de 289 metros de largo y
34 metros de alto. Con 18.000 toneladas apoyadas sobre cuatro pilares, Lavallev supo hacer un puente
amplio, ligero y muy seguro utilizando el hierro, un material de construcción entonces novedoso, y que
resultó ser revolucionario por las posibilidades que ofrecía. Además, la cimentación de los pilares (20
metros) y el cálculo de fuerzas destacan por mucho sobre otros puentes de la época, lo que convierten esta
estructura en una obra arquitectónica admirable. En 1912 se instaló la doble vía y en 1928 se electrificó.
Inaugurado en 1864, el viaducto de Ormaiztegi fue la obra más importante de la época de la vía MadridParís
Dado su valor estratégico, las guerras han sido el principal enemigo de este viaducto. Durante la
Guerra Civil español, los obreros de Altos Hornos de Bergara cortaron el puente con sopletes para evitar
el avance de las tropas franquistas. Éstas llegaron al día siguiente y los fusilaron contra el cementerio que
se halla junto al puente. Para su reconstrucción se reforzó en 1941 con los pilares de hormigón que
configuran su aspecto actual.
Esta gran estructura se utilizó durante 131 años, pero el tráfico ferroviario que soportaba centuplicaba el
previsto cuando se construyó, por lo que en 1995 fue sustituido por otro puente que transcurre en
paralelo al original. Esto no significa que el viejo viaducto esté en mal estado. La estructura se mantiene
imponente, como muestra de la importancia histórica que tuvo su construcción y ejemplo de nuestro
patrimonio industrial. En 2003 fue declarado Bien de Interés Cultural.
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Exposición itinerante de la Ruta del hierro de los Pirineos
Ormaiztegi en la Ruta del hierro de los Pirineos

29·11·2017

Estos días podemos disfrutar en el Centro Cívico de Ormaiztegi de la exposición itinerante de la
Ruta del hierro de los Pirineos, ruta de la que formamos parte con nuestro magnífico viaducto.
La exposición muestra en formato breve todos los recursos que hoy día forman la Ruta.

