3er Concurso Infantil de Dibujo: Mi Pieza Favorita.
ALAVESIA – Asociación de Amigos del Museo de Ciencias Naturales de
Álava – convoca un concurso de dibujo dirigido a niños/as de 6 a 12
años. Cada concursante podrá realizar 1 – 3 dibujos de cualquiera de
las piezas expuestas en el Museo.
Se establecerán 3 categorías:
a) Niños/as de 6 – 7 años.
b) Niños/as de 8 - 9 - 10 años.
c) Niños/as de 11 – 12 años.
Se concederán 3 premios por categoría consistentes en bonos
canjeables por libros y material de dibujo en diversos establecimientos
comerciales de Vitoria. Los dibujos presentados serán expuestos en el
Museo entre los meses de mayo y septiembre.

Plazo de inscripción: 29 de febrero al 15 de marzo.
Bases, inscripciones y más información en: http://alavesia.org

2º Concurso de Fotografía de Naturaleza: PHOTOformas
ALAVESIA – Asociación de Amigos del Museo de Ciencias
Naturales de Álava – en colaboración con la Escuela de Artes y
Oficios de Vitoria y la Sociedad Fotográfica Alavesa, convoca
este concurso abierto a profesionales y aficionados interesados
en la fotografía de naturaleza.
El jurado seleccionará 30 obras y de ellas 3 serán premiadas con
un primer premio de 600 € y 2 accésit de 200 €.
Las 30 obras seleccionadas se expondrán en el Museo de
Ciencias Naturales durante los meses de septiembre, octubre y
noviembre. Posteriormente, la exposición será trasladada a la
Escuela de Artes y Oficios y otras salas de la Provincia. Se
editará, además, un catálogo de la exposición.
Plazo de admisión de obras: del 10 al 24 de mayo.
Bases, inscripciones y más información en: http://alavesia.org

Conferencia: LA DIFICIL CONQUISTA DE LOS FONDOS OCEÁNICOS
Thierry Juteau, profesor emérito de la Universidad de Brest.
Miércoles, 2 de marzo / 19:30 h / Casa de Cultura Ignacio Aldecoa.
El océano profundo: su oscuridad total, su
frío glacial, sus presiones descomunales,
sus
ecosistemas
totalmente
desconocidos… Thierry Juteau, profesor
emérito de la Universidad de Brest,
participó personalmente en la prodigiosa
conquista de esos entornos extremos,
buceando hasta 6.000 metros de
profundidad con sumergibles franceses,
americanos y rusos. Nos contará la
historia de esta conquista, y cómo fueron
descubiertos los volcanes submarinos de
la gran dorsal oceánica, su espectacular
actividad hidrotermal (los famosos "black
smokers") y sus faunas hidrotermales
profundas.

Exposición: ELOGIO DE LA PLANTA
Autor: Francis Hallé
Lugar: Museo de Ciencias Naturales de Álava

Desde el mes de marzo hasta el mes de mayo.
El botánico francés Francis Hallé
(Seine Port, 1938), morfólogo y
experto en botánica forestal
tropical, tiene la extraordinaria
capacidad de expresar conceptos
complejos a través de dibujos
originales, sumamente claros y
atractivos visualmente. La selección
que compone esta muestra
propone una mirada original hacia
las plantas, y una interesante
reflexión acerca de por qué nos
resultan tan radicalmente extrañas
y, en definitiva, cómo condiciona
este hecho nuestra percepción del
mundo vegetal.

Excursión: GEOARQUEOLOGÍA Y USOS DEL SUELO EN LEGAIRE (PARZONERÍA DE LA
SIERRA DE ENCÍA, ÁLAVA)
Responsable: Luis Miguel Martínez Torres (Geólogo, profesor de la UPV/EHU y socio de ALAVESIA)
Las campas de Legaire son un buen ejemplo de la relación de la Geología y los usos del suelo desde la
prehistoria
hasta
la
actualidad.
Entre
otras
actividades
se
abrieron
canteras de calizas para la
construcción de numerosos
megalitos.
En
Legaire,
probablemente el lugar con
más
concentración
de
monumentos neolíticos de la
península, se visitarán todas
las tipologías constructivas
megalíticas y su relación con
las canteras antiguas y el
sustrato. Durante la visita se
asociarán
litología,
geomorfología, vegetación y
ganadería.

Sábado 16 de abril
Hora y lugar de salida: 8:00h en la calle Pintor Tomás Alfaro.
Hora aproximada de regreso: 14:30 h
El desplazamiento se hará en coches particulares. Se recomienda ropa y calzado de montaña.
Inscripciones: del 30 de marzo al 13 de abril en: http://alavesia.org
Teléfonos de información: 696365114 / 659309284

Excursión: JARDÍN BOTÁNICO DE ITURRARÁN
Responsable: Paco Garín (Ingeniero forestal, creador y director del jardín botánico)
El Jardín Botánico de Iturraran fue creado en 1986 y se encuentra en el Parque Natural de Pagoeta, junto al
pueblo guipuzcoano de Aia. Depende del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de la Diputación
Foral de Gipuzkoa. En ella podremos disfrutar de la armoniosa combinación entre la vegetación natural de
lugar y las colecciones de
plantas
cultivadas que
caracteriza a este jardín
botánico. En las ocho zonas
en que se organiza se
despliegan ricas colecciones
de árboles y arbustos de
todas las partes del mundo,
destacando los más de 260
robles y 120 arces diferentes
plantados. Además, gracias a
la colección de plantas
amenazadas del País Vasco,
el Jardín Botánico de
Iturraran
contribuye
decisivamente
a
la
conservación de la flora
vasca.

Sábado 7 de Mayo
Hora y lugar de salida: 8:00h frente al Corte Inglés / 8:10h Avenida de Gasteiz, parada de autobuses

urbanos junto a la iglesia de Los Ángeles.
Hora aproximada de regreso: 14:30 h
Precio: 15€ socios de ALAVESIA / 20 € no socios
Inscripciones: del 20 de abril al 4 de mayo en: http://alavesia.org
Teléfonos de información: 696365114 / 659309284

Excursión: UN ESPECTÁCULO DE PLIEGUES Y FALLAS: BARRIKA, DONDE EL FLYSCH SE
ESTREMECE
Responsable: Arturo Apraiz Atutxa (Departamento de Geodinámica de la UPV/EHU)
Los acantilados de la línea de costa entre
Barrika y Sopela (Bizkaia) son un lugar ideal
para la observación de las series tipo flysch y de
las estructuras sedimentarias asociadas a estos
materiales depositados a gran profundidad.
Pero además, son un lugar inmejorable para
observar e interpretar una gran variedad de
fallas y pliegues geológicos producidos como
consecuencia de la colisión entre las placas
Ibérica y Europea. La visión de estas
estructuras deja una imagen imborrable que
nos permite, además, comprender la
estructura geológica interna actual de la
Cuenca Vasco – Cantábrica.

Sábado, 4 de junio
Hora y lugar de salida: 8:00h frente al Corte Inglés / 8:10h Avenida de Gasteiz, parada de autobuses

urbanos junto a la iglesia de Los Ángeles.
Hora aproximada de regreso: 17:30 h
Precio: 15€ socios de ALAVESIA / 20 € no socios
Inscripciones: del 18 de mayo al 2 de junio en: http://alavesia.org
Teléfonos de información: 696365114 / 659309284

Excursión: HUMEDAL DE SALDROPO
Responsables: Marta Infante y Patxi Heras (Botánicos del Museo de Ciencias Naturales de Álava)
La excursión al Humedal de Saldropo nos permitirá descubrir la intensa historia sufrida por un biotopo en el
que se desarrolló, a lo largo de milenios, una turbera excepcional en el País Vasco. A pesar de su enorme
valor, una explotación de turba la destruyó a finales de los años 80 del pasado siglo. Al cesar la explotación
de turba, el lugar quedó tan
profundamente alterado que un
proyecto restaurativo buscó su
renaturalización. Tras más de 25
años de recuperación, Saldropo
ha visto una sorprendente
transformación. En todo este
tiempo,
un
equipo
pluridisciplinar ha realizado el
seguimiento científico de este
cambio.
En
la
visita,
conoceremos los resultados de
este
seguimiento
y
nos
asomaremos al pasado y el
presente de Saldropo.

Sábado, 25 de junio.
Hora y lugar de salida: 8:00h en la calle Pintor Tomás Alfaro.
Hora aproximada de regreso: 14:30 h
El desplazamiento se hará en coches particulares.
Se recomienda ropa y calzado de montaña.
Inscripciones: del 8 al 22 de junio en: http://alavesia.org
Teléfonos de información: 696365114 / 659309284

