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Algunos participantes hicieron la ruta corriendo. Fulos: JuseSampedro Otros mendizales pusieron color a la marcha montañera.

Un domingo entre 
las cumbres mineras
CIENTOS DE MENDIZALES PARTICIPARON AYER EN LA VI MENDI 
MARTXA DE ABANTO-ZIERBENA CON RUTAS DE 20 Y 31 KILOMETROS

Un reportaje de Carlos Zarate
La ruta se realizó en cuadrilla, en familia, en parejas o en solitario.

C
ON puntualidad británica 
partieron ayer al alba cien
tos de mendizales desde la 
plaza Eusko Gudariak de Gallarta 

con motivo de la sexta edición de la 
Mcndi Martxa de Abanto-Zicrbcna 
organizada por el Club Alpino Galla- 
rreta, con la colaboración del Ayun
tamiento y el patrocinio de Petronor 
y DEIA. Una agradable temperatura 
que rondaba los veinte grados a las 
ocho de la mañana hizo más lleva
dero el recorrido y la amenaza de llu
via se quedó únicamente en eso. 
Nada podía aguar el espíritu monta
ñero de 323 personas llegadas desde 
diversos rincones de Euskadi para 
disfrutar de una marcha que va más 
allá del ámbito deportivo. Su espec
tacular recorrido, por las cumbres 
de Abanto-Zierbena, serpenteando 
los montes de Triano y Galdames, y

embriagándose del espíritu minero 
que a principio de siglo impulsó el 
desarrollo de Bizkaia, los participan
tes pudieron disfrutar de unas vistas 
impresionantes. "Uno de los alicien
tes de esta marcha es que el camino 
es muy bonito", comentaron Ando- 
ni y Sendoa, dos amigos que acudían 
a esta cita por segunda vez. Los pri
meros en llegar fueron Jon y José 
Luis, a las 11.30 horas.

Meatzaldea, Eskuinaldea. Bilbao..., 
desde todos los rincones de Bizkaia 
llegaron participantes, sin embargo, 
que la Mcndi Martxa es una cita ine
ludible que cada año adquiere un 
mayor reconocimiento quedó paten
te en la línea de salida con la presen
cia de Elena y Vicenta, dos amigas 
gasteiztarras que no dudaron en 
acercarse hasta Gallarta para vivir 
la experiencia. "Solemos hacer mar

chas los fines de semana y vimos en 
internet la Mcndi Martxa y aquí csta- 
mos", señalaron con buen humor. 
Lanzadas a la aventura, se decanta
ron también por la marcha larga. "Ya 
que venimos...", bromearon, dis
puestas a conocer por primera vez 
un recorrido histórico. “Nos han 
dicho al apuntarnos que el camino 
discurre por la zona de las minas 
pero no conocemos su historia, aho
ra vamos a disfrutarlo", apuntaron.

Quienes también se estrenaron 
fueron Sergio y Marcos, dos amigos 
de Santurtzi y Gallarta a quienes les 
coincidió en su agenda. "Ya que veni
mos vamos a hacerla larga, aunque 
luego tantos kilómetros puede que 
se nos haga duro", indicó uno de 
ellos, consciente del camino que 
tenían por delante. "Conozco la zona 
y he subido una par de veces al pico 
La cruz y al Gañeran. Las vistas son 
impresionantes”, detalló.
También se animaron por prime

ra vez este año el grupo de Elias, 
Jennifery Edurne. Estas dos últi
mas escogieron la marcha corta, de 
20 kilómetros, mientras que Elias 
apostó por la larga. "Suelo ir a 
andar casi todos los fines de sema
na", desveló este habitual del sen- 
derismo. Sin embargo. Jennifcr y 
Edurne no quisieron ir tan lejos y 
antes de empezar ya pensaban en 
reponer fuerzas. "A ver si con el avi
tuallamiento conseguimos acabar 
el recorrido", bromearon. En con
creto, hubo dos: uno en peña Pas
tores y otro en La Corriga, además 
del último, en la meta. •Los perros acompañaron también a algunos mendizales. Buena parte de los participantes optaron por la ruta de 20 kms.


