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2019 Plan de Actividades

TELEFONO ORGANIZADORES
Tomás
Felix
Berni
Txabiri
Josemi
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605779853
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615750200
656712114

Kike
Mirind@
Rafa
Jon

629232215
659462994
685724917
609130378

12 Enero
Ruta del Vino y del Pescado
Organizadores: Jon-Kike
El tramo entre Estibalitz y Otxandio ofrece
variedad de paisajes. Desde el promontorio de
Estibaliz hasta las puertas de Bizkaia, nos
encontraremos con enclaves tan singulares como
los embalses de Ullibarri, Urbina y Urrunaga o los
bosques de ribera del río Zadorra.
26 Enero Tolosa-Uzturre-Belabieta-Andoain
Organizadores: Felix-Josemi
Desde Tolosa, subiremos al Uzturre y a su Cruz
con bonitas vistas de las sierras de Aralar y Ernio.
A través de bosques, unos irán hacia el Loatzo y
bajarán a Tolosa, los demás por un cordal abierto
cogerán en su último tramo la vía verde del
Plazaola y llegarán a Andoain.

23 Marzo
San León
Organizador: Txabiri
De Peciña (San Vicente de la Sonsierra) a la
Sierra de Cantabria, subiendo las cimas de
Atxabal, Las Cocinas, San León y Zerraluntza,
acabando en Ribas de Tereso.

9 Febrero
Nacedero río Zarpia
Organizadores: Mirind@s-Tomás
Entre el alto de Opacua y Kontrasta, se encuentra
el nacedero del Zarpia, en la cabeza del barranco
de Larrondoa, que a su paso forma bonitas
cascadas. Todo ello dentro de un bosque mixto
en el que predomina el Haya.

4 Mayo
X Marcha Regulada
Organizadores: Tomás-Berni.
Al igual que los dos últimos años el Parque
Natural de Izki será nuestro destino. Desde
Apellaniz a través de un bonito barranco,
llegaremos al Pico San Cristóbal para acabar por
el arroyo Berroci en Birgala Mayor.

23 Febrero
Eibar
Organizadores: Jon-Kike.
Parece mentira que cerca de una población tan
fabril y humanizada existan sitios a pocos
kilómetros de inmensa tranquilidad y belleza.
Visitaremos montes centenarios y emblemáticos
de la zona como Egoarbitza, Topinburu, etc.
Cuna del montañismo vasco.

17-19 Mayo
Estella. Sierra de Lokiz
Organizador: Tomás
En el flanco meridional del Valle de Amezcoa con
sus macizos kársticos alargados y paralelos a la
Sierra de Urbasa, con cortes escarpados y
cavidades escondidas se encuentran escondidos
los pueblos de Galdeano y Ganuza. El Sartzaleta,
Lokiz, el Ojo de Ollo y su conocida basílica-ermita
de Santiago de Lokiz serán nuestros objetivos.
8 Junio
La Porra de Mortillano
Organizador: Berni
Desde La Gándara ascenderemos a Mazo
Grande, Mazo Chico y la Porra de Mortillano, en
la denominada Sierra del Hornijo, macizo con un
importante interés espeleológico.

9 Marzo Oleta-Orixol-Lezeaga-IzpizteZabalandi-Oleta
Organizadores: Felix-Josemi
Desde Oleta subiremos al Orixol, bajaremos al
collado de Lezeaga donde tendremos la visión del
Valle de Aramaio (la suiza alavesa) y por
hermosos bosques, con opción de subir Izpizte se
llegará al collado de Zabalandi y vuelta a Oleta.

6 Abril
Etxalar
Organizadores: Jon-Kike
Etxalar es un precioso pueblo que aún conserva
el sabor de las viejas tradiciones vascas, entre
ellas, las famosas palomeras. Nos moveremos
por la zona de muga y, si el tiempo acompaña,
tendremos deliciosas vistas de ambos lados del
Pirineo y pasearemos por bonitos hayedos.

21-29 Septiembre Alicante y Sur de Valencia
Organizadores: Tomás-Berni
Además de playas, las montañas de piedra
caliza, los barrancos, Parques Naturales, lugares
como la Serrella y su barranco de la Canal, la
sierra de Aitana y el Puig Campana, la sierra de
Bernia, la Sierra de Mariola, ,..., etc, también
forman parte de su ecosistema.
19 Octubre Bozoo y Sobrón: Estribaciones de
los Obarenes
Organizador: Rafa
Partiendo de Bozoo y en rutas circulares,
recorreremos las cimas de las estribaciones de
los Montes Obarenes que dan al pantano de
Sobrón, con preciosos miradores: Peña Laire,
Torrequejo, Los Campanarios, Bujarrillo y
Recuenco.
9 Noviembre
Sierra de Kodes
Organizador: Tomás
Yoar, Costalera, Laplana y Pico Royo, conocidos
montes de siempre, que vamos a subirlos desde
Ganuza, por estrechos pasillos de dos hermanas
o por la bonita ermita de Kodes. La bajada hasta
la ermita de Ibernalo completará la ruta.
23 Noviembre
Picones de Sopeña
Organizador: Berni
Los Picones de Sopeña es el nombre genérico de
una bella crestería de picachos, que desligándose
del imponente Castrovalnera, sirven de
separación entre los Valles del Pas y del Miera.
Son, por tanto varias las cimas que se alinean
entre el Portillo del Ocijo y el Alto del Caracol.
14 Diciembre
Las Pisas
Organizador: Tomás
Desde la zona de Quintanabaldo visitaremos uno
de los tesoros más bonitos de las Merindades.
Las impetuosas aguas del río La Gándara dan
lugar a las cascadas de las Pisas que a su vez
dan vida a un bosque encantado. Acabaremos en
Puentedey.

