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Las actividades

HACER Y COMER CUAJADA: Amas,
aitas y pequeños disfrutaron de un
buen rato degustando las cuajadas

que ellos habían elaborado. “Segu-
ro que estos prefieren la del súper”,
bromea un aita”. FOTO: J. LAZKANO

La expectación de los asistentes, aitas, amas y 8 niños, entre ellos bebés, no decayó en ningún momento entre preg

Pastores por un
día en Atxarte

BEGOÑA ASTIGARRAGAABADIÑO

B
AJO la imponente peñadel Alluitz, y de su escar-pada ladera salpicada deovejas, está el caseríoAbaunza, un baserri donde losquehaceres cotidianos no perdonanni endomingo, pero que ayer se con-virtió en una escuela de experien-cias para un grupo de aitas, amas ysus pequeños, quienes se convirtie-ron en pastores por un día.Enel establodeeste caserío, enple-no Parque Natural de Urkiola, lamáquina de esquilar ovejas estabaenmarchadesde lasochode lamaña-na. Iker Solana, del caserío Abaun-za, acercaba las ovejas hasta ImanolEtxebarria, esquiladordeZeanuri, yeste desprendía la piel de los ovinoscon una destreza asombrosa ante lamiradacuriosadepequeñosymayo-res, que habían acudido desde Gas-teiz a este incomparable entorno deAtxarteparaveryaprendercómoeselmundodelpastor. “Mihijamepre-guntó un día si le había cogido eltetrabrikde leche a la vaca”, comen-ta una de las amatxus. Esta claroquemuchos niños en la ciudadhanperdido el contacto directo con lavida del campo, y necesitan apren-der”, opinaMariví García.Con esta idea se sumergió eninternetVicky, otra de las amatxus,buscando algo que tuviera que vercon el esquileo de ovejas o con elqueso. “Somos un grupo de amigoscon hijos pequeños que nos conoce-mos del Colegio Escolapias y sole-moshacer salidasyaprovecharparaque los niños aprendan algo dife-rente”, afirmaestaportavozdel gru-po y quien dio en la red dio con laExperiencia top Pastor por un día,en la página de Euskadi Turismo.“Me pareció una iniciativa muyinteresante porque coincidía con laidea que teníamos y tras contactarcon Alluitz Natura por email, que

son quienes lo organizan, aquí esta-mos”, relata. La experiencia Pastorpor un día es una de las más de 20Experiencias Top que se ofertan enEuskadi Turismo y que abarcanactividades relacionadas con elagro vasco, tanto rutas de bodegas,txakoli, sidra, actividades en mon-taña, parques naturales, etc.Durante unas horas estas parejasy sus 7 niñas y un niño, de edadesentre solo unos meses y los 9 años,se sumergieron en la tarea deaprender a hacer cuajada con Ali-ciaMonedero, productora de quesoIdiazabal en la quesería Atxarte.Mientras la leche se cuajaba, elgrupo participó con igual empeñoen hacer unos coloridos jabonesartesanales con sugerentes formasde pez, estrellas, etc. “Amí me gus-ta más hacer jabón que cuajada”,

confesaba la pequeña Nekal, mien-tras un pequeño grupo se acercabaa ver los animales de corral. “A mime gusta el conejo; a mi el gallo,porque tiene unas plumas bonitasy es elmás fuerte, yo prefiero el patoblanco...”, comentaban entre lasniñas”.Llegado el momento de pasar alestablo las bromas se sucedían

entre el grupo. “Poneros lasmanosen la nariz, que huelen a jabón, por-que ahora el olor no va a ser tanbueno...”, bromeaba un aita. “Quea nadie se le ocurra comerse losconguitos del suelo, ¿eh?”, decíaotro”, mientras una pequeña con-fesaba que “solo tengo miedo a lasovejas si me pican”.
EXHIBICIÓNATIJERAUnavez todo elgrupo dentro, pudieron ser testigosde cómo sehacía antaño el esquileo,a tijera, atando tres de las patas dela oveja. “Es una técnica en la queoveja sufre, se pone nerviosa y pue-den haber cortes, hay que tenermucha destreza, por eso antaño lospastores se juntaban y se repartían

wSeis parejas deGasteiz con sushijos se acercana
unbaserri para vivir el esquileo y el pastoreo wEs
unade lasExperiencias topde turismoenEuskadi

La pieza recién esquilada despertó la curiosidad de todos. FOTO: J. LAZKANO

“En la web de Euskadi
Turismo encontramos
esta iniciativa, ideal
para aprender todos””
VICKY
Amatxu organizadora de la salida

“Les enseñamos a hacer
cuajada, talo, jabones,
a ordeñar y a salir conel
pastor y lasovejas”
ALICIA MONEDERO
Productora de la quesería Atxarte

EN EL CORRAL: Los pequeños
pasaron un buen rato viendo e
identificando a los animales de

corral, mientras debatían entre
ellos cuál era el favorito de cada
uno. FOTO: B. ASTIGARRAGA

TALLER DE JABÓN: Toda la familia
se implicó en elaborar coloridas pasti-
llas de jabón artesano con atractivas
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Junio. 9 días - 7 noches. Avión. H. Natura Park*****

Todo incluido. TASAS AVION INCLUIDAS.

Solo reservas hasta 17 junio. Precio final, dto. ya aplicado.
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guntas, anécdotas y explicaciones. FOTO: JUAN LAZKANO

la tarea, losmejores esquilaban, losotros limpiaban tripa y ayudaban”,explicaba Imanol Etxebarria mien-tras la pequeña Ixone decía que noledabapenael animal atado, porque“es como la peluquería de ovejas”.“Cuando unos pastores de NuevaZelanda vinieron aquí y vieroncomo se esquilaba a tijera, se asus-taron y enseñaron el esquileo amáquina, técnica que acabo cua-jando a pesar de que al principiohubo reticencias”, cuenta Etxeba-rria al terminar la exhibición.El sistema conmáquina esmuchomás rápido, cómodo para el esqui-lador ymenos agresivo para los ani-males. “La clave está en sacar la pie-za de lana entera para que valga

más. Esta se llevaba al lavadero yluego se tejía ropa, calcetines, abri-gos, se rellenaban colchones, etc.”.De todas formas la lana vasca tie-ne poco valor, explica Etxebarria.“La lana de la oveja carablanca ycaranegra es muy dura, y no tanapreciada, comparándola con la deovejas de Estados Unidos, Austra-lia, o con la merina de Extremadu-ra que se paga aunos 2 euros el kilo,mientras que esta se pagó el añopasado a 25 céntimos y ya veremossi alguien viene a buscarla esteaño”, confesaba el esquilador.Una vez sacada la pieza los niñosymayores se acercaban para tocar,oler y ver la lana recién desprendi-da. “Tiene grasa...!”, decía una

amatxu al tocar la pieza. “Sí, esagrasilla que queda en los dedos esmuy buena para la piel, porque tie-ne queratina, lo que se usa en la cre-mademanos”, aclarabaEtxebarria.Los asistentes pudieron aprenderotras cosas curiosas como que elpeso influye en el esquileo, ya queesmás difícil cuantomás delegadasestán las ovejas; que a la lana lecuesta mucho arder, por eso no sequema; o que la oveja caranegra tie-ne más lana que la cararubia y setarda más en esquilar. “Entre lasocho de lamañana y las cinco de latarde podemos esquilar unas 200ovejas a buen ritmo”, precisamen-te el número de ovejas que el pastorPatxi Solana tiene en el caserío.Tras la sesión de esquileo, el estó-mago pedía comer. En el edificio dedos plantas, donde Alluitz Natura,–organizadora de esta iniciativa–tiene su punto de recepción de visi-tantes y donde realizan los diversostalleres de talo, queso, jabón y cua-jadas, estas hechas por ellos mis-mos, esperaban a ser devoradas“con azúcar o conmiel, deliciosas”.

Alluitz Natura, un
proyecto plural

“Pastores por un día es parte de
nuestro proyecto Alluitz Natura, a
través del cual organizamos activi-
dades relacionadas con el pastoreo
y la quesería, que para muchas per-
sonas es un campo interesante en
el que aprender disfrutando de su
tiempo de ocio” explica Alicia Mone-
dero, responsable de la quesería
Atxarte de Abaunza. Esta experien-
cia se organiza para grupos de 8 per-
sonas como mínimo y comienza
ayudando al pastor a ordeñar las
ovejas y, si coincide la temporada,
los participantes pueden ver el
esquileo. “Nuestra intención al ini-
cio era tener un espacio donde hacer
degustaciones y demostraciones de
queso, pero se ha ido implicando
más gente, como Inguru Abentura–
una empresa de turismo activo– y
Zazipeko Utsa, una granja de per-
macultura ubicada también en las
faldas del Alluitz que tiene horno de
pan y agricultura biológica. Además
de talleres, dinamizamos ferias con
juegos rurales, actividades para
escolares, salidas de espeleología,
e impartimos cursos de bioespe-
leología o reconocimiento de eco-
sistemas”. Más info y contacto en
(www.alluitznatura.com). >B. A.

formas que después se llevaron a
casa. Una actividad que tuvo muy
entretenidos a todos. FOTO: B. ASTIGARRAGA

A ESQUILAR: El joven Iker Sola-
na, del caserío Abaunza, se ocu-
paba de llevar las ovejas hasta el

punto de esquileo, donde Imanol
Etxebarria les metía la máquina
con mucha destreza. FOTO: J. LAZKANO


