
 

MONTAÑO (319 m.) 
 
Cordillera, macizo o sierra: 
Fecha de ascensión: 10 de Septiembre de 1994 
Lugar de ascensión: Las Carreras - Abanto 
 

ITINERARIO 
 
00,00 h. En el barrio de Murrieta de Abanto, aparcamos el coche junto al campo de fútbol y un gran depósito de 

agua; empezando a andar por una pista asfaltada que en dirección Norte, asciende por la derecha de 
este último (1) 

00,03 Salimos del barrio y entre huertas continuamos en dirección Norte. 
00,06 Giramos, primero a izquierda (300º NO) con mas pendiente y después a derecha (60º NE) entre encinas. 
00,12 En un alto llegamos a una central de transformación eléctrica, continuando por un camino que por su 

izquierda desciende entre alambradas en dirección 330º NO. 
  Desde aquí, según descendemos, vemos de frente el promontorio que dejaremos a izquierda en nuestro 

ascenso (2) 
00,14 Por un puente cruzamos sobre la autovía y a izquierda (240º SO), ascendemos con bastante pendiente 

por pista hormigonada. 
00,18 En un alto, dejamos esta pista y hacia la derecha cogemos un camino de tierra, que por la derecha del 

promontorio asciende en dirección 40º NE. 
00,23 Entre alambradas, llaneamos, damos un giro a la izquierda (290º NO) y enfilamos hacia el monte que 

tenemos de frente. 
00,26 Cruzamos una alambrada, atravesamos una campa de hierba (Oeste) y por senda hacia la derecha (300º 

NO), comenzamos a ascender el último repecho (3). 
00,28 Continuamos por la senda que por lo alto de la loma, entre hierba y hacia la izquierda se ha puesto en 

dirección 300º NO. 
00,33 Llegamos a la cima, donde hay un buzón de acero inoxidable (4) y pocos metros después los restos de 

otro con una cruz oxidada y una placa conmemorativa. 
  Desde aquí tenemos unas espléndidas vistas sobre la Refinería de Petronor, la playa de La Arena, el mar 

y a lo lejos Castro Urdiales. 
 
 



 

 



 

 

 

 

 


