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Balance de 2009.

En 2009 se ha registrado el mayor número de visitantes desde la inauguración, un
total de 15.244, con más de 700 visitas guiadas. Dos nuevos talleres se han incorporado a la oferta educativa del museo: Taller del hierro, Entre árboles, Guías didácticas, Haciendo talo/pan, Euskara landuz, Con los
5 sentidos y Juego de pruebas ferrón. Además, el programa de demostraciones se ha ampliado entre semana con exhibiciones en la fragua para todos los grupos concertados.

Una visita singular

Noticias

El 15 de agosto el Club Hípico Cuadra
Janeo Muskiz celebró su XI marcha
ecuestre regulada recorriendo la Ferrería de El Pobal. Junto a los bambúes, los
visitantes presenciaron en directo la demostración de un maestro herrador.
Nueva unidad de
exhibición. Los contenidos de nuestra exposición se amplían para
divulgar los secretos de
la elaboración del hierro en las ferrerías: el
proceso de reducción y
los distintos sistemas de
soplantes.
Iniciativas verdes. La
visita a El Pobal es una
de las actividades que
el Programa de Medio
Ambiente Garbibidea
propone a sus socios.
El museo ha elaborado
nuevas carpetas didácticas para ilustrar el taller escolar
“Entre árboles” (Agenda
21 escolar).
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Primeros ensayos en la
reducción de mineral

Jornadas Europeas
de Patrimonio (JEP)

Tras la participación de nuestro
herrero Luis Padura en un proyecto de reducción de mineral de
hierro en Allgäu (Alemania), se
traslada la experiencia a la Ferrería
de El Pobal. Este programa de
arqueología experimental se inició
en una haizeola construida en
Pikereza, Llanteno. El siguiente
ensayo, la reducción en el horno
bajo de El Pobal, ha tenido lugar
el pasado mes de diciembre.

El Pobal ha participado en
esta edición de las JEP, organizando la visita al Palacio y
Castillo de Muñatones y la
ruta guiada por las ferrerías
del Barbadún (Pobal, Olla y
Valdivián). Esta iniciativa se
llevó a cabo el día 24 de octubre y, dado el éxito de la
convocatoria, se repitió el 12
de noviembre. Asistieron un
total de 479 personas.
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