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FAMILIAK MENDIRA 
 

 
Hemen gaude berriro igande goiz pasa ederra  egiteko gogoz. 

Oraingoan,Armentiatik Eskibel dorrerako tartea egiteko asmoa dugu. 
  

 

 
 

Paseo hau Armentiako basotik hasten da. Bertan paisaje ederraz gozatu 
ahal izango dugu helburura heldu arte. 

Eskibel (814 m.) gainean XlX . mendeko dorre baten hondarrak aurkituko ditugu. 
Dorrea “Gometxa” izenez ezagutzen da Gometxa herritik oso hurbil 

dagoelako.Dorre honen zeregina, guda garaian, arabako lautada gerta zitezkeen 
erasoetatik babestea izan zen. 

 Armentia basoaren gainean dagoen parkingean hutsiko ditugu autoak. 

 Irteera datorren  maiatzaren 24an,igandean,izango da. Goizeko 11:00etan 
Karabanen  parkingean geratuko gara. 

 
 

Animatu eta etorri! 
     Umandi Ikastolako UGE. 
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FAMILIAS AL MONTE 
 

Una vez más os animamos a acompañarnos el domingo a disfrutar de un 
paseo mañanero por el campo. 

  
Esta vez vamos a realizar un recorrido desde Armentia a la torre de 

Eskibel. 
 

 
 

Un paseo que discurre por un bosque casi urbano, bien señalizado y que goza de 
preciosas vistas. En la cumbre del monte Eskibel (814 m.), se pueden encontrar 

parte de los muros de una antigua torre de señales del siglo XIX, que 
popularmente se conoce como “castillo de Gometxa”, por su cercanía al pueblo de 

Gometxa. Esta torre sirvió para vigilar la posición de las tropas en tiempos de 
guerra y comunicarse con otros puntos de vigía, junto con los que formaba una 

red de defensas militares que lograron que la Llanada Alavesa se mantuviera libre 
de ataques exteriores. 

 
Aparcaremos en el parking de arriba del bosque de Armentia. 

Esta salida será el próximo domingo 24 de mayo.  Para no madrugar 
mucho quedaremos a las 11:00 de la mañana en el parking de las caravanas. 

 
Os esperamos, 

    Saludos del AMPA de Umandi Ikastola. 


