7ª Salida de Revisión de Caminos

SALIDA
8 de ABRIL DE 2018

Convocatoria de una nueva salida en el Camino de
Santiago que recorre nuestro territorio de Bizkaia.
Para esta salida quedaremos el DOMINGO día 8 de Abril
Desde la Catedral de Santiago de Bilbao
A LAS 8,30 DE LA MAÑANA.
Desde Bilbao a Güeñes, son unos 24,5 Km aproximadamente
Los que quieran caminar menos, tienen la posibilidad de reincorporarse al
grupo, cogiendo el tren de Balmaseda a las horas correspondientes, según
donde se quieran incorporar.
Horarios aprox. de la salida para incorporarse desde el tren:
Caminando por Castrejana se pasará a las 10,30 aprox.
(El tren que sale a las 10,20, pasa por Castrejana a las 10,33).
Caminando por Alonsotegui se pasará a las 11 aprox.
(El tren que sale a las 10,20, pasa por Alonsotegui a las 10,37).
Caminando por La Cuadra (parada de avituallamiento), a las 12 aprox.
(El tren que sale a las 11,15, pasa por La Cuadra a las 11,38).

El recorrido comenzará en la Catedral de Santiago,
aproximadamente a las 8,30 de la mañana,
recorreremos en este caso por el paseo de Abandoibarra
y por el Guggenheim, Euskalduna, para continuar por el
paseo de Olabeaga
hasta el barrio de
Zorroza.
Ya a su entrada
giraremos
a
la
izquierda
hacia
Castrejana para enlazar con el Puente del
Diablo sobre el río Cadagua que nos
facilita el paso y cuenta con su propia
leyenda. (8,7 Km)
Cien metros más adelante está el cruce
de caminos, el desvió para seguir el Camino
de la Costa y el que vamos a seguir
nosotros, el de La Montaña.
Sin cruzar las vías giramos a la izquierda
para continuar por la margen derecha del
río hasta Alonsotegui. (10,6 Km)
La iglesia de San Bartolomé y tres ermitas
tiene este pueblo de Alonsotegui, San Martín
de Tours, el patrón de los peregrinos, San
Antolín, que tiene una estatua de Santiago y la
cruz de sus caballeros pintada en algunos
bancos y, la tercera está dedicada a Nuestra
Señora de la Guía, advocación muy repetida en
los lugares de paso de Santiaguistas.
Unos quinientos metros por carretera y al llegar al polígono industrial
antes del primer pabellón, frente al club Las Vegas nos desviamos a la
izquierda para seguir primero por un sendero, (a veces
sin desbrozar, pero bien marcado), hasta llegar al
bidegorri, a la derecha dejamos la antes mencionada
ermita de Nuestra Señora de la Guía, justo antes de
pasar por debajo de un
puente, teniendo un
canal a la izquierda.
Después subimos una dura y pequeña
cuesta por el carril-bici y la bajaremos en la
parte opuesta, pasaremos junto a la torre
de La Cuadra y la iglesia de San Pedro.

En la bolera que hay en este lugar, haremos la
parada de avituallamiento. (15,4 Km)
Continuando por un bonito y concurrido paseo
por la orilla del río llegaremos al siguiente
pueblo.
Al llegar a Sodupe, encontramos a la izquierda
la vieja estación de La Robla, ya que hemos
caminado por el antiguo
trazado del ferrocarril.
Justo de frente a la vieja
Estación, tenemos el desvío
que baja por unas escaleras
metálicas y nos lleva hasta
la iglesia de S. Vicente
Mártir. (19,2 Km)
En Sodupe encontraremos todo tipo de servicios, tomamos lo necesario y
continuamos la marcha.
Está bien señalizado, incluso con señales
verticales.
Al salir de Sodupe, antes de llegar a la estación
del tren giramos a la izquierda para continuar
caminando por la
orilla izquierda del
río Cadagua, ya
llegamos a nuestra
meta de hoy, al barrio de Santxosolo.
A la derecha dejamos el albergue y la
ermita de San Martin de Iturriaga.
Justo enfrente de la ermita en el cruce de
carreteras, tomaremos el camino de la izquierda siguiéndole hasta la
estación del ferrocarril en Gueñes y su
núcleo urbano.
Podremos visitar su Ayuntamiento y su
Iglesia del S XV de Santa Mª de Güeñes.
(24,5 Km)

Los trenes pasan cada poco tiempo por si
hay alguien que quiere volverse desde aquí.

