La Asociación Vasco/Irlandesa CARA participa en el
I Marcha Popular Subida Artxanda (17/10/2010)
que organiza El Correo el domingo 17 de octubre a las 11.00 h. en el
Arenal (concentración desde las 10.00 h.). Apúntate y consigue un regalo
seguro por hacer el recorrido. Además, participa de la fiesta posterior en
El Arenal con hinchables, degustación de producto Eusko Label y
sorteo de regalos.
-Las inscripciones podrán realizarse hasta el 16 de octubre en la tienda de El Correo, Rodríguez Arias,
43, Bilbao.
-Los adultos deberán abonar 3 euros y los menores de 12 años 1 euro. El dinero recaudado se donará a la
Santa y Real Casa de Misericordia de Bilbao.
- Los vasco/irlandeses están invitados a llevar alguna prenda verde.
CARACTERÍSTICAS:
1. Convocatoria y salida de El Arenal. En el Arenal se establece la zona de convocatoria e infraestructura de salida y
llegada.
2. Ribera de la Ría de Bilbao. Hasta el Museo Guggenheim. Tras la salida, se cruza el Puente del Arenal y se continúa por
la ribera de la ría por el Muelle de Uribitarte hasta circunvalar el Museo de Titanio, donde comienza el desnivel, cruzando el
Puente de La Salve por la zona peatonal establecida en el mismo.
3. Zona de Bosques y Campas. Continuaremos el ascenso por un camino de pista de tierra habilitado por el Ayuntamiento
de Bilbao de unos 3 metros de ancho, tras un importante desnivel, y unas preciosas vistas sobre la Villa, llegaremos a una
zona donde hay una fuente de agua, que rodearemos en la pista ascendente.
4. Cruce carretera-Artxanda. Seguiremos por un empinado camino hasta cruzar la carretera junto a uno de los Miradores
de Artxanda. Continuaremos al borde de la carretera hasta el cruce con la carretera secundaria, que tomaremos en dirección al
Mirador.
5. Mirador de Artxanda. Llegaremos a la plataforma y jardines donde está el Mirador principal de Artxanda. En este punto
estará establecido el Avituallamiento líquido y el puesto de Control de la Martxa. Los participantes deberán sellar aquí su
tarjeta de control.
6. Artxanda- Comienzo escaleras. Una vez superada la zona de Artxanda, cruzamos la carretera junto al Colegio Trueba.
7. Escaleras-Parque Etxeberria. Bajaremos las más de 200 escaleras correspondientes a la última parte del camino de
Artxanda a Zurbaranbarri, y ya en el Barrio de Zurbarán cruzaremos el semáforo que accede al Parque Etxebarria.
8. Parque Etxebarria-Arenal. Desde el parque Etxebarria, y para alcanzar el punto de llegada en El Arenal, bajamos por el
Camino de la Plaza del Gas. En la calle Sendeja se cruza la calle para alcanzar las infraestructuras habilitadas a la llegada, en
la zona del muelle del Arenal, en el mismo lugar donde se ha dado la salida con anterioridad.
Está prevista degustación, hinchables y regalos, por lo que la zona de llegada tendrá animación hasta las 15.00 h.
Para más información, sobre la Marcha, ver:
http://www.elcorreo.tv/index.html#frontaleID=F_CORREOTV&sectionID=S_CORACT&videoID=116172
+ Información sobre la participación de CARA: http://www.laguncara.com/
+ consultas: Vanesa Pérez (vperezsa@gmail.com)

