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Guraso agurgarriak:

Estimada familia:

Igande honetan lehenengo mendi irteera izango
dugu. “Errepikatzen dutenei” esango diet orain dela
bi urte egin genuen irteera dela eta uste dut oso
aproposa dela ikusteko nola ibiltzen diren
“berriak”.

Este domingo nos toca la primera salida montañera.
Para aquellos “repetidores” os comento que es una
salida que hicimos hace dos años y que creo que es
muy apropiada para ver como se mueven los
“nuevos”.

Ibilbide hori PR-Gi 1012 izango da, Aiako
Harriaren bira horretan Aitzondoko ur-jauzia,
Meazuriko
meategien
eta
Pagogainako
gotorlekuaren aztarnak ezagutuko ditugu 10
kilometroko ibilbide batean ia-ia desnibelarik gabe.

El recorrido es el PR-Gi 1012, una vuelta por Peñas
de Aia que nos permitirá conocer la cascada de
Aitzondo y las ruinas de las minas de Meazuri y del
fuerte de Pagogaina a lo largo de unos 10
kilómetros sin apenas desnivel.

Abiapunturainoko desplazamendua kotxez egingo El desplazamiento hasta el aparcamiento lo
dugu eta kotxeak antolatzeko 09:00tan Bidebietako haremos en coche y quedaremos en el
kiroldegian geratuko gara.
polideportivo de Bidebieta a las 09:00 para
organizarnos en coches.
Badaezpada, ibilbidearen hasierako koordenadak
emango dizkizuet, horrela kotxez joaten garenean
galtzen bagara, jakingo duzue nora joan
(43.305131, -1.756120)

Por si acaso, os mando las coordenadas del lugar
desde donde comenzaremos el recorrido, así si nos
perdemos mientras vamos en coche sabréis a
donde ir (43.305131, -1.756120).

Ibilbidean bizpahiru tunelekin topatuko gara eta Durante el recorrido pasaremos por un par de
luzeak ez diren arren, umeei ilusioa emango die túneles y aunque no son muy largos, creo que a
los chavales les hará ilusión llevar linterna o
linterna edo frontala eramatea.
frontal.
Besterik gabe, igande arte.
Iñigo García
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Sin otro particular, hasta el domingo.
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