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Informe sobre las actividades organizadas 

entorno al Día Europeo de la Red Natura 2000 
(Karrantza, año 2017) 

 
Con motivo de la celebración del Día 
Europeo de la Red Natura 2000, el 21 
de mayo, se organizaron en el 
municipio de Karrantza, ámbito de 
actuación del LIFE+ Ordunte 
Sostenible, una serie de actividades de 
sensibilización. 
 
Entorno a este día se montó en Kultur 
Etxea de Karrantza la exposición 
fotográfica “Resultados del proyecto 
Life+ Ordunte Sostenible”, se organizó 
un concurso de fotografía digital donde 
se premiaron las mejores instantáneas 
recogidas en este espacio protegido y 
el proyecto, se realizó una visita guiada 
por Ordunte y se organizaron 
actividades y talleres infantiles para que 
los más pequeños conozcan este 
espacio y algunas de sus especies más 
características.  
 
 
 
 

 Figura 1. Cartel anunciador de las actividades. 
 

Las actividades se publicitaron en carteles repartidos por Karrantza, en la página web 
del proyecto y en un stand montado en la feria de San Isidro. 
 
 

1.) Concurso de fotografía “Montes de Ordunte” y 
“Proyecto Life+ Ordunte Sostenible” 

 
Con el objetivo de animar a la gente a captar los paisajes, los valores naturales y 
culturales que los Montes de Ordunte poseen, se organizó un concurso de fotografía 
digital con dos temáticas diferentes: 
 
- “Paisaje, vida silvestre, usos y costumbres de los Montes de Ordunte”. 
- “Actuaciones del proyecto Life+ Ordunte Sostenible”. 
 
El Jurado compuesto por un fotógrafo de Karrantza, un representante de la Diputación 
Foral de Bizkaia y un representante de la Fundación Hazi, tuvo que decidir entre 25 
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fotografías, 14 en la categoría de “Paisaje, vida silvestre, usos y costumbres de los 
Montes de Ordunte” y 11 en la de “Actuaciones del proyecto Life+ Ordunte Sostenible”. 
 
Los ganadores del concurso fueron: 
 
“Paisaje, vida silvestre, usos y cost umbres de los Montes de Ordunte ”  
1er premio Sergio Fernández 

Olazabal 
Premio :  
• Cheque regalo de “Oryx, la tienda del amante de la naturaleza” 
(www.weboryx.com) para compras presenciales u on line valorado en 
200€. 
• “Experiencia para un grupo de entre 2 y 6 personas con “Carrantia” 
(www.carrantia.com): Excursión a los montes de Ordunte visitando 
algunas actuaciones del proyecto Life+ Ordunte Sostenible de la mano de 
un guía local experto conocedor de la zona + Picnic (visita de unas 4-5 
horas).” 

2º premio Sergio González 
Ahedo 

Premio :  
• Cheque regalo de “Oryx, la tienda del amante de la naturaleza” 
(www.weboryx.com) para compras presenciales u on line valorado en 
100€. 
• “Experiencia para un grupo de entre 2 y 6 personas con “Carrantia” 
(www.carrantia.com): Excursión a los montes de Ordunte visitando 
algunas actuaciones del proyecto Life+ Ordunte Sostenible de la mano de 
un guía local experto conocedor de la zona + Picnic (visita de unas 4-5 
horas).” 

3er premio Lexeia Larrañaga 
de Val 

Premio :  
• Cesta de productos gastronómicos 

“Actuaciones del proyecto Life+ Ordunte Sostenible”  
1er premio Inoha 

Santiesteban 
Premio :  
• Cheque regalo de “Oryx, la tienda del amante de la naturaleza” 
(www.weboryx.com) para compras presenciales u on line valorado en 
200€. 
• “Experiencia para un grupo de entre 2 y 6 personas con “Carrantia” 
(www.carrantia.com): Excursión a los montes de Ordunte visitando 
algunas actuaciones del proyecto Life+ Ordunte Sostenible de la mano de 
un guía local experto conocedor de la zona + Picnic (visita de unas 4-5 
horas).” 

2º premio Alex Gutierrez 
Benítez 

Premio :  
• Cheque regalo de “Oryx, la tienda del amante de la naturaleza” 
(www.weboryx.com) para compras presenciales u on line valorado en 
100€. 
• “Experiencia para un grupo de entre 2 y 6 personas con “Carrantia” 
(www.carrantia.com): Excursión a los montes de Ordunte visitando 
algunas actuaciones del proyecto Life+ Ordunte Sostenible de la mano de 
un guía local experto conocedor de la zona + Picnic (visita de unas 4-5 
horas).” 

3er premio Jesús Macías 
González 

Premio:   
• Cesta de productos gastronómicos 
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Figura 2. Fotografías ganadoras de primer premio de ambas temáticas. 

 
La resolución del jurado junto con las fotografías ganadoras se encuentran en la 
página web del proyecto: 
 
http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=7620&idioma=C
A&dpto_biz=2&codpath_biz=2|7309|7618|7620 
 

2.) Exposición fotográfica de los montes de Ordunte 
 
La casa de la cultura de Karrantza albergó desde el día 15 de mayo la exposición 
fotográfica “Resultados del proyecto Life+ Ordunte Sostenible”. A través de una 
treintena de fotos del archivo de la Diputación Foral de Bizkaia, de Hazi Fundazioa y 
de los autores Miguel Sabino, Sergio González Aedo y Mitxel Andreu hicieron llegar al 
público las acciones puestas en marcha en el proyecto LIFE+ y los efectos que han 
tenido en el entorno. 
 

Figura 3. Exposición fotográfica “Resultados del proyecto Life+ Ordunte Sostenible” en Kultur 
Etxea (Concha, Karrantza) 
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3.) Feria para niños y niñas “Conoce los Montes de 

Ordunte” 
 
El domingo 21 de mayo se organizó una feria infantil para niños y niñas en la plaza del 
Ayuntamiento de Karrantza. Durante toda la mañana se emitió el vídeo divulgativo 
sobre montes de Ordunte, hubo juegos interactivos, un taller artístico donde cada niño 
creó un divertido rompecabezas con imágenes de sobre los montes de Ordunte y la 
creación de un original cuadro con un paisaje de Ordunte. Además, los que niños y 
niñas que participaron de la jornada pudieron realizar diversos talleres y experimentos 
con elementos naturales como turba, musgo, arena, arcilla, etc. 
 
Se calcula que en las actividades participaron unos 30-40 niños y niñas que se 
acercaron a la plaza junto con sus padres, abuelos…  
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Figura 4. Fotos de la jornada con juegos infantiles del día 21 de mayo. 
 
 

 
4.) Excursión por los montes de Ordunte 

El domingo 21 de mayo una quincena de excursionistas se reunieron en 
Concha para recorrer en bosque de Balgerri. Los asistentes disfrutaron de 
un tranquilo paseo mientras que un guía naturalista explicó algunas 
particularidades del entorno que se encontraron en el recorrido. Además se 
explicaron las actuaciones para la conservación de hábitats que se estaban 
realizando en el marco del proyecto. 
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Figura 5. Fotos de la excursión por los Montes de Ordunte el día 21 de mayo. 
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Anexo: Invitación a las actividades infantiles repartido 
principalmente en el colegio de primaria de Concha. 
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Anexo: Bases del concurso de fotografía. 
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