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DOMINGO DÍA 10 DE MARZO DE 2019
DESDE SESTAO HASTA POBEÑA UNOS 14 Km.
QUEDAREMOS EN LA SALIDA DEL METRO DE SESTAO

SALIDA DEL METRO A LAS 9,30 HORAS

Esta vez comenzamos desde los soportales que están frente a la salida del Metro de
Sestao, (salida Casco), al llegar a la altura de la Casa Consistorial tiramos a la derecha
(ojo porque la placa metálica que está en la pared de enfrente puede pasar
desapercibida), bajando por la calle de Aizpuru.
La frontera entre Sestao y Portugalete es casi una línea imaginaria y pronto vamos
paseando hacia la desembocadura del Nervión, vemos el puente colgante, con la
función de transbordador entre Portugalete y Getxo, fue inaugurado en 1893 y
es desde 2006 Patrimonio de la Humanidad. Cubre 160 metros de longitud y está
apoyado por cuatro torres que se elevan a más de 60 metros de altura.
A la altura de la iglesia de Santa María nos desviamos a la derecha para visitarla y
tras rodearla continuamos por el Cantón de la Iglesia. Luego podemos girar a la
derecha por la calle de Coscojales y después coger la calle Santa Clara, la primera de
la izquierda. Desemboca en la calle Casilda Iturrizar. (Km 2).
Continuamos por la izquierda en subida, (si queremos por las escaleras metálicas),
pasamos el semáforo y de frente por la calle Carlos VII, donde más adelante se sitúa la
boca de metro, y sin pérdida bajamos hasta el carril bici (bidegorri).
Nada más salvar por encima un nudo viario y la A-8, unas flechas amarillas señalan
un trazado alternativo que entra en Ortuella. Podemos seguir el trazado que va por el
carril bici, señalado por el poste oficial de madera con la indicación "La Arena 10
km" (Km 4). La travesía es plácida pero muy monótona.
Pasamos un merendero y más adelante, después del kilómetro 8 del bidegorri, junto
al barrio de Nocedal, perteneciente a Ortuella, aquí se unen los que hayan decidido
entrar por Ortuella. (Km 6,3). Nocedal.
Aquí haremos una parada de reagrupación, (Bar de Nocedal, junto a la iglesia).

Durante la marcha, el monte Serantes, topónimo que hace referencia a un lugar
poblado de endrinos, a 450 metros de altura, hace de pantalla frente al mar y el puerto
de Bilbao. En la cima, un fuerte abandonado de principios del XVIII y una torre de
telecomunicaciones otean el antiguo paisaje minero, no en vano nos encontramos en lo
que fue la zona de extracción de hierro más importante de Bizkaia. Un legado
geológico y también humano. Después entraremos en Gallarta, el barrio que ostenta la
capital del municipio de Abanto y Zierbena. (Km 7,5).
En la zona de Campo Diego hay un museo dedicado a la minería. Saliendo de
Gallarta el bidegorri depositará su vista en la cumbre piramidal del Montaño, con una
altitud de 320 metros. El itinerario jacobeo pasa por debajo la A-8 y se desliga del carril
bici durante un trecho. Vuelve a recuperarlo y en el kilómetro 3 del bidegorri pasamos
un merendero (Km 10,1).
A la derecha se suceden unas huertas del núcleo de Kardeo. En suave descenso por
este valle de Somorrostro llegamos hasta la playa de la Arena, entre la desembocadura
del Barbadún y Peña Lucero. Km 13,1. La Arena.
La playa es compartida por los municipios de Zierbena y Muskiz. Para llegar hasta
Pobeña hay que seguir a la izquierda, atravesando un merendero y un tramo de playa
para llegar al puente sobre el río Barbadún. Dejamos a un lado la ermita de Nuestra
Señora del Socorro, de especial devoción y patrona de Pobeña, lugar de Muskiz. En el
aparcamiento, el Camino de Santiago continúa hacia las escaleras de la derecha, y de
frente nos encontramos con el barrio de Pobeña. (Km 14).
Aquí en Pobeña, como cada salida, cada
uno puede hacer lo que desee, comer el
menú del día o su bocata o volverse.
LINEAS Y HORARIOS DESDE MUSKIZ:
(Este para en la plaza de Pobeña o en la Playa La Arena).
A3335.-MUSKIZ-POBEÑA-LA ARENA-SANTURTZI-PORTUGALETE-SESTAO
(de 7,35 a 22,35 cada hora)
(Estos paran en la Playa La Arena)
A3321.- MUSKIZ-LA ARENA-PORTUGALETE (de 8,00 a 22,00 cada hora)
A3338.- MUSKIZ-LA ARENA-BARAKALDO-LAS ARENAS (de 8,35 a 22,35)

