LENDOÑOBEITIKO

7. MENDI IBILALDIA

7ª MARCHA MONTAÑERA DE LENDOÑO DE ABAJO

IRTEERASALIDA

08:00etan Lendoñobeitiko
dorretxetik
08:00 h. desde la casa torre de
Lendoño de Abajo
IZEN EMATEAINSCRIPCIÓN

Egun berean ordu erdi bat lehenagotik
El mismo día desde media hora antes
LUZEERADISTANCIA

18 km
IBILBIDEARECORRIDO

Lendoñobeiti, Uria, Ollargan gaina,
Landetako gaina, Lendoñogoiti,
Garondo, Belandia, Mendeika,
Lendoñobeiti.

Antolatzailea
Organiza

Babesleak
Patrocinan

Laguntzaileak
Colaboran

, Onena Frutadenda,
Panadería Melitón, Pastelería Larrea,
Pastelería Marta, Vinos Merino

LENDOÑOBEITIKO MENDI IBILALDIA
Ia-ia nahi gabe jarri genuen abian Lendoñobeitiko mendi ibilaldia, eta aurten 7.a egingo dugu. Beti helburu berdina bilatzen dugu: bertako historia xumea, toponimia eta ohiturak plazaratzea eta, bide batez,
Lendoñobeitiko et Larruazabal Herri-batzarreko ondarearen berri ematea.
Aurtengo ibilbidea Larruazabalgo lau herrietatik igarotzen da. Beti bezala ez da
oso bide zorrotza, ez altueran eta ez distantzian; ez da sasoi betean egon
behar. Egiteko eskatzen den gauza bakarra honako hau da: gure bazterrak ezagutzeko gogoa izatea eta egin bitartean, gozatzea.
Hemengoa bazara, edo Larruazabalgo edozein herriarekin loturaren
bat baldin baduzu, ibilaldia egiteaz gain bizi edo entzun duzun hainbat
istorio gogoratuko dituzu. Herrikoa ez bazara ongi etorria eta eskerrak ematen dizkizugu gurera etortzeagatik. Ibilaldiarekin gozatuko zarelakoan gaude; eta zure egonaldia bukatu ondoren, neurri txiki batean
hemengoa sentituko zara agian.

MARCHA MONTAÑERA DE LENDOÑO DE ABAJO
La de este año es la 7ª edición de una marcha que comenzó su andadura casi sin quererlo. Su
objetivo siempre ha sido traer al presente la pequeña historia rural, la toponimia y las costumbres de
la zona; y dar a conocer el patrimonio cultural de Lendoño de Abajo y de la Junta de Ruzabal.
El recorrido que proponemos para la marcha de este año pasa por los cuatro pueblos de la Junta de
Ruzabal. Como en ediciones anteriores no es exigente ni por desnivel ni por distancia; no se necesita una
excelente preparación física para realizarlo; solo, y nos gustaría que sobre todo, ganas de conocer nuestros
parajes y de disfrutar mientras se recorren.
Si eres de de Ruzabal, o tienes alguna relación con alguno de sus pueblos, además de realizar la marcha vas a
poder recordar historias que has vivido (o te han contado) relacionadas con los lugares por los que vamos a pasar. Si
no eres de Ruzabal serás bienvenido, y agradeceremos tu presencia. Deseamos que disfrutes del paseo que te proponemos,
y que cuando acabe tu visita te sientas un poco de aquí.

