Comenzamos, como es costumbre, con esta bonita marcha por la costa cántabro-vizcaína. La cumbre Punta Lucero forma un cabo
entre la playa de La Arena y Ciérbana, que cierra el abra del río Nervión, en torno al cual se ha construido el superpuerto de Bilbao. Este monte
Lucero y su vecino el Serantes constituyen dos picos muy visibles desde muchos puntos de la comarca del Gran Bilbao. Estas cimas separan el
valle de Somorrostro y Muskiz, de Santurce y Portugalete. Al dominar el abra, estas cimas han tenido gran importancia estratégica, por cual se
encuentran restos de cañones, trincheras y cuarteles en la cúspide. Serantes contaba con una torre atalaya de la que todavía quedan restos, y
su fuerte, algo más abajo, con foso y varios pabellones para tropa y oficiales, construidos en el reinado de Felipe V. Se mantuvo en uso durante
la guerra de sucesión. Estos vestigios de construcción defensiva se remontan al siglo XVI. Más tarde, hacia el 1876 las tropas carlistas
excavaron trincheras, algunas de las cuales pasaron a formar parte, durante la guerra civil, del “Cinturón de Hierro”.
RECORRIDO: Comenzamos en el pueblo cántabro de Ontón. Cruzamos el pueblo hasta el cargadero del Piquillo, desde un
aparcamiento allí existente recorremos la via verde del Piquillo. Esta vía verde se asienta sobre el antiguo trazado del ferrocarril minero que
transportaba el mineral desde las minas del Hoyo Covarón hasta el cargadero de mineral del Piquillo, en Ontón. De hecho el aparcamiento era
la zona de maniobras para el descargue del mineral. Se continúa por la vía verde que, en este tramo pasa por las margas calizas de la Ensenada
del Rebombal, dónde el firme sujeta mediante muros de contención de mampostería. Después de 900 metros del comienzo de la vía verde, se
llega al túnel de la Galerna. Después el camino se separa de la costa y se entra en Vizcaya. Se da una amplia curva a la derecha y se entra en la
zona minera de El Hoyo-Covarón. Esta senda a partir de aquí se llama Senda de Itsaslur. Poco después se llega a una bifurcación, aquí se
seguirá por la izquierda cruzando el arroyo de la Sequilla, enseguida se irá, de nuevo, a la izquierda para llegar al aparcamiento de esta vía. El
camino continúa por el borde de los acantilados hasta llegar a la Punta del Castillo Viejo, que queda a la izquierda. De inmediato se pasa junto
a la Punta del Castillo, en la que había una explotación minera, para acceder a la playa de La Arena. Se cruza y se recorre el aparcamiento, al
final del mismo se siguen 150 m por la carretera, después de haber pasado junto a la ermita de San Ignacio, y justo después, se tomará el
camino asfaltado que sale a la izquierda; a de unos 200 m se bifurca tomando el ramal de la derecha, que enseguida llega a la carretera, junto
a un aparcamiento. Justo enfrente, nada más acabar la acera, sale un sendero, que en un amplio zigzag sube pendiente ladera oeste del monte
Lucero (309 m). Se continúa siguiendo la alargada cresta (SE), que desciende suavemente alcanzando un collado (211 m), después se sube al
Alto de La Vista (229 m). El camino sigue bajando. A la altitud de 135 m se encuentra una pista por la que se seguirá a la derecha. Poco
después, este camino se une a otro asfaltado que nos lleva al Barrio La Cuesta de Ciérbana. Aquí concluirá la marcha alternativa.
Se atraviesa este barrio para cruzar la carretera N-639 y tomar el acceso al depósito de contenedores que sube al otra lado de la
carretera. En la primera curva cerrada a la derecha, se deja este acceso, para tomar pista asfaltada que sale a la izquierda y luego gira a la
derecha; después se deja esta pista para tomar una senda en dirección SE que sube con fuerte pendiente por el pernal NO del monte Serantes,
a la derecha discurre una valla protectora que limita el depósito de contenedores. A la altitud de 152 m el camino se aleja de la valla para
continuar subiendo. A la altitud de 280 m se obviará una pista que sale a la izquierda para continuar junto al límite de un pinar que queda a
nuestra izquierda. Poco después de pasar bajo una línea de alta tensión pasamos junto a la cueva Mayor (350 m), una curiosa oquedad que es
como un puente o túnel de piedra. Siguiendo en subida pronto alcanzamos la cima del Serantes (452 m). En esta alargada cima hay varias
antenas y un mirador desde el que se tienen unas bonitas vistas de la ría de Bilbao y la zona minera. Un poco más abajo se encuentra el fuerte
de Serantes (366 m), además en los descansos de esta montaña aún quedan baterías y torres de observación. Luego, ya en bajada prolongada
por una senda se llega a una pista que accede al barrio de Cabieces. Aquí tomamos una carretera que pasa por el campo de fútbol del Santurce
hasta la plaza de Cabieces dónde tomaremos el autobús.
NOTAS de INTERÉS: Es una marcha calificada de media dificultad debido a la fuerte pendiente del monte Serantes, pero habrá una alternativa
de baja dificultad que finalizará en el barrio La Cuesta. La distancia es de unos 18 kms., desnivel acumulado en subida 970 m y de bajada 917
m. El tiempo estimado de duración será de unas 6 horas.

DÍA: 13 de Enero de 2018

HORA: 8,30 de la mañana

INSCRIPCIONES: En U.G.T. C/Rualasal 8-5ª planta, Tf. 942364622 y los martes de 19 a 21 horas en Sta. Lucía 43
PRECIOS: 12 euros afiliados y federados a UGT, 8 euros niños y 14 euros resto
SALIDA: Plaza Estaciones, Jesús de Monasterio (parada bus), Valdecilla y Maliaño
La organización no se hace responsable de las consecuencias que pudieran suceder en el desarrollo de la actividad a los no federados

PÁGINA ELECTRÓNICA: www.ugt.cantabria.org/ocioycultura
CORREO ELECTRÓNICO: ocioycultura@cantabria.ugt.org

ORGANIZA: Grupo

de Montaña OCIO y CULTURA de UGT Cantabria

