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Como todos los años y siguiendo la tradición del club el pasado día 3 de diciembre nos fuimos
de marcha y comida, este año además es un poco especial, ya que es nuestro 20 aniversario.
La participación ha sido estupenda, fuimos 47 personas, de las que 8 eran miembros jóvenes
de la asociación, por lo que este año nos fuimos en autobús la mayor parte de nosotros.
La marcha inicialmente programada no pudo realizarse debido a las condiciones
meteorológicas de los días anteriores y en especial a las nevadas que impedían subir por el
Puerto de Palombera hacia la zona de los Molinucos del Diablo, pero hubo un cambio y la ruta
fue desde Barcena Mayor.
Salimos aproximadamente sobre las 8 de la mañana desde la estación de autobuses de
Santoña y con una parada en Hoznayo a recoger a parte de los participantes. Este mismo día
era el cumpleaños de Daniel así que nada más subir al bus fue felicitado por todos.
A eso de las 10 de la mañana llegamos a nuestro destino, donde nos esperaban el resto de los
participantes en la marcha y una vez reunidos todos comenzamos la ruta, donde la nieve fue la
protagonista, ya que la pista, casi desde su inicio estaba cubierta por un grueso manto, por lo
que en varios momentos la marcha se hizo literalmente en "fila India", como si fuera una gran
expedición.
Como es costumbre, a eso de las 13 horas, nos dispusimos a tomar el piscolabis de rigor,
langostinos, patatas, aceitunas..., además de sus correspondientes bebidas que gracias a la
nieve las tuvimos a una buena temperatura.
Brindamos por el día y por el año y procedimos a dar media vuelta, ya que nos esperaba una
suculenta comida en el restaurante PEÑA COLSA, donde se unieron algunos socios más y
algunas "socias" que vienen de camino.
La comida fue un éxito tanto por las viandas como por todos los asistentes.
¡¡¡Preparados para la siguiente!!!

PARTICIPANTES: Carlos Z., Carmen L., Juanjo L., Soraya L., Naroba L., Naia L., Iván E., Edu
M., Cristina S., Javi F., Rizos, Merche V., Luis A., Susana R., Daniel A., Ines A., Pablo D., Nina
C., Iria D., Lago D., Javi C., Roberto G., Isidoro D., Esther B., José Ángel G., Marco G., Juanjo
R., Rosana, Juan Carlos S., Luisa T., Carlos S., Manu C., Julen C., Sergio A., Carlos B., Ana,
Cesar F., Marcos P., Charo, Carmen S., Mari Angeles, Dario B., Alberto A., Sherezade A., Fer
S., Mari B.
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