
8 junio   GALDARAMIÑOKO IGOERA 

 

¿OTRA MARCHA MÁS DEL CALENDARIO? NO ¡ÉSTA ES UNA MARCHA DE MONTE ESPECIAL! 

Una marcha de monte que nos ofrece tanto a trabajadores de Kutxabank como a personas cercanas la posibilidad de 

conocer nuevos amigo/as: Las personas del grupo de monte de ATZEGI 

EL MONTE NOS UNE. AÚN SIENDO DIFERENTES, LA AFICIÓN COMÚN NOS UNE. 

Y por si fuera poco, el grupo de cocina de ATZEGI nos dará de comer y beber en un control de la marcha. 

He aquí la propuesta que os lanzamos desde Kutxa Solidarioa: 

• Vamos juntos en autobús desde Donostia a Eibar (a las 8:30 en el Hotel Xanti de Anoeta) 

• Salida a las 9:30, para realizar en grupo el recorrido. Haremos dos cumbres: Galdaramiño y Azkonabitza (10 Km) 

• Hacia las 11:30 llegamos al punto donde está el grupo de cocina de ATZEGI (en el control de Azurtza) 

• Hacia las 13:30 llegamos a meta 

• A las 14:00 reparto de premios 

• 15:00 – 17:00 comida, en la Sidrería Iruki (10€) 

• A las 18:00 volvemos a Donostia (al Hotel Xanti de Anoeta) (ida y vuelta: 10€) 

 

Existen dos opciones:  
además de realizar el recorrido juntos, ir en autobús y comer con nosotros,  
o bien realizar el recorrido junto a nosotros pero yendo por vuestra cuenta 

He aquí algunas características de la marcha: 

• En fiestas del barrio de Urki, el Club Deportivo de Eibar organiza anualmente una carrera de monte popular y 

gratuita, de 14,5 Km y 1.000 m de desnivel positivo  

• Las tareas de organización se llevan a cabo gracias a la participación de todas las personas del barrio 

• Los objetivos son fomentar la afición al monte y al deporte, promover una sociedad inclusiva y mejorar la salud 

• De esta forma, un año más a la carrera de monte se le una la marcha de monte inclusiva 

• En la carrera de monte se suben tres cumbres: Galdaramiño (669m), Azkonabitza (726 m) y Topinburu (590 m) 

• La marcha de monte dará comienzo a las 9:30, y la carrera a las 11:00  

• Puesto que la carrera de monte es una competición, al mediodía se realizará el reparto de premios 

• Más información: http://www.mendilasterketa.blogspot.com 

 

 

¡ANÍMATE! Último día el 4 de junio  
Para más información e inscripción: Garbiñe Etxezarreta   (943.00.10.56)   info@gipuzkoasolidarioa.info 

 

 

 

 
 


