PASEANDO POR LA ARBOLEDA, UN ANTIGUO PUEBLO MINERO

Convertido hoy en día en espacio de ocio y entretenimiento, La Arboleda fue en la
segunda mitad del siglo XIX, un pueblo minero donde se extraía el mineral de hierro
para suministrar a los Altos Hornos de
Vizcaya (ubicados en Sestao) la materia
prima que necesitaban.
Ahora las antiguas minas se han
convertido en embalses artificiales
rodeadas de un entorno verde, ideales
para la pesca de truchas y carpas,
aunque no están recomendadas para el
baño ya que son bastantes peligrosas.
El antiguo poblado minero se extiende por los montes de Triano, en la parte alta del
Valle de Trapaga, a 7.5 km del casco urbano y se accede por una carretera llena de
curvas, salvando así los 1.200 metros
de desnivel que hay entre San Salvador
del Valle y el pueblo de La Reineta.
También podemos utilizar el viejo
funicular minero llamado La Escondrilla,
construido en 1926 para subir a los
mineros a las minas de hierro y que hoy
nos permite disfrutar de preciosas vistas
sobre El Abra (la desembocadura del río
Nervión
al Mar Cantábrico), el
superpuerto de Santurce, el monte
Serantes, Las Arenas y Getxo.
Desde La Reineta hay tan sólo un kilómetro hasta La Arboleda. Este paraje cuenta
con varias zonas recreativas,
instalaciones deportivas (un
frontón y un campo de golf),
un albergue de la Diputación
de Vizcaya y el Centro de
Interpretación Medioambiental
Peñas Negras, que acoge un
moderno museo minero donde
podemos
ver
vagonetas,
picos,
palas,
cascos
y
carburos, entre otras piezas,
que de otro modo se hubieran

perdido. Este centro también pone a disposición del visitante una serie de itinerarios
balizados para conocer y disfrutar tanto del entorno natural como de los restos de la
explotación minera.
Es un lugar precioso para hacer senderismo desde La Reineta hasta Peñas Negras
por los Montes de Triano, la Cueva de la
Magdalena, en su entrada dentro de ella,
se halla la ermita de La Magdalena, a la
que cada 22 de julio llegan en romería
gentes de los pueblos más cercanos. En
esta fecha se celebra también la fiesta
de uno de los núcleos mineros más
importantes, la Arboleda. Y el antiguo
hospital de los mineros donde se
atendían a aquellos hombres que se
lesionaban en las galerías y a los
tuberculosos.
Los barracones mineros que recibían el nombre de Los Cuarteles han desaparecido
y donde antes había casas, ahora hay mesas y asadores. En el pueblo también hay
numerosos restaurantes donde poder degustar la gastronomía de la zona. Es muy
típico comer un buen plato de alubias con sus sacramentos (chorizo, costilla, morcilla
y tocino).

HORA DE COMER

Meaztegi Golf es el
primer campo de golf de
titularidad
pública
propiedad
de
la
Diputación
Foral
de
Bizkaia y gestionado por
el Grupo Ansareo AEB
S.L.
Construido con el diseño
de Severiano Ballesteros
y la supervisión de
Trajectory, S.L. dispone
de 18 hoyos con par 72 y
de más de 6 kilómetros
de longitud.

Meaztegi Golf Restaurante
está enclavado en el club
Meaztegi Golf
de La
Arboleda, en Trapagaran.
Desde
este
paraje
incomparable que supone el
campo de golf y el entorno
del paisaje, le ofrecen una
cocina de alta calidad y
modernidad en un ambiente
tranquilo y selecto para que
disfrute de un momento de
relajación y deguste su paladar con los exquisitos platos.

