EIBAR. EGOARBITZA - TOPINBURU
23 DE FEBRERO DE 2019

EGOARBITZA

Como dice el compañero Kike: Parece mentira que cerca de una ciudad tan fabril y
humanizada, como lo es Eibar, villa armera, encontremos en poca distancia lugares tan
bellos y emblemáticos como el Egoarbitza, Topinburu,…, etc.
Eibar cuenta con lugares muy atractivos, de especial belleza, que no están especialmente
valorados. El estar rodeado de montes hace que algunos de sus rincones cuenten con una
gran singularidad. Son rincones que normalmente pasan desapercibidos y que solo se
valoran cuando alguien nos los muestra en una fotografía. Entre esos lugares se encuentran
las tonalidades de las hojas en el monte Egoarbitza, los animales pastando por los montes de
Akondia, el agua que con toda su fuerza baja por los manantiales de Unbe a Ubitxa, la cueva
de Urko, troncos de hayas circulares en Arrate que crean la forma de una puerta. Personas
que recorren el casco urbano de Eibar y dicen “qué feo es” y cuando suben a Akondia, uno
de los puntos con unas vistas increíbles, de inmediato, cambian de opinión.
Pues bien, parte de estas maravillas, son las que nos van a enseñar Jon y Kike con los tres

recorridos que nos han preparado por los montes que rodean Eibar.

EGOARBITZA CON LA PRESA DE AIXOLA

ALTERNATIVA SENDERISTA

A esta alternativa el autobús les dejará muy cerca de la Nacional 634, saliendo de Eibar
en dirección este, en un Parking. Desde allí, en dirección sur y pasando por debajo de
la autopista, alcanzaremos la ermita de Azitain.

ERMITA DE AZITAIN

Desde allí y en suave pero continuo ascenso llegaremos primero al caserío Eguiguren
Abeletxe (300 m) y posteriormente al monte Illordoko Gaña (541 m), cumbre al norte
del Topinburu, en el cordal que desde el mismo se desprende hacia el norte de Eibar.
La cumbre de este monte se encuentra cercada por árgoma y demás arbustos. El
nombre de la montaña se toma de un caserío llamado Illordo y que se encuentra en su
vertiente norte.

ILLORDOKO GAÑA

Tomando el cordal, nombrado anteriormente, llegaremos en dirección sur suroeste al
monte Topinburu.

TOPINBURU

Este monte ya pertenece a Bergara, situándose en su vertiente norte la ermita de
Salbatore (436 m). Esta montaña presenta dos cimas claramente diferenciadas por un
collado (550 m). Cada una de estas cimas lanza un cordal hacia el Norte. La cima

occidental es la más baja (584 m), pero es la que posee el buzón, y su cordal norte pasa
por la ermita de Salbatore. La cima oriental es más alta (590 m) y su cordal se prolonga
por la cumbre del monte Illardoko Gaña. La cima oriental se distingue por la estela
funeraria que existe en su cúspide.

ERMITA SALBATORE

Desde el Topinburu y en dirección Sur-Suroeste pasaremos cerca de la ermita de
Santiago.

ERMITA DE SANTIAGO

Para posteriormente alcanzar el barrio de Ubitxa, ya en Eibar. Ya solo queda atravesar
Eibar de Oeste a Este para llegar de nuevo donde nos dejó el autobús.

EIBAR

Dificultad

Distancia

Desnivel

Tiempo Estimado

Baja

11,8 Km

580 m ▲

4 horas

ALTERNATIVA MEDIA

Esta alternativa igual que la senderista sale del mismo Parking y hace el mismo
recorrido que ella hasta el Topinburu.

TOPINBURU BUZON

Desde el Topinburu y al igual que la senderista tomará dirección Sur-Suroeste para
alcanzar, ellos sí, la ermita de Santiago. Y desde allí alcanzar la cima del Azkonabieta
(724 m).

AZKONABIETA

Volveremos sobre nuestros pasos hasta ponernos debajo de la línea de alta tensión y
desde allí y hacía el oeste alcanzar la cima del Galdaramuño (664 m).

GALDARAMUÑO BUZON

Desde el Galdaramuño, primero en dirección norte y luego en dirección este salvando
el barranco que baja desde Santiago, coincidiremos con el camino de la alternativa
senderista para entrar en Eibar por el mismo barrio de Ubitxa y atravesando Eibar
llegar al punto de partida.

EIBAR

Dificultad

Distancia

Desnivel

Tiempo Estimado

Media

14 Km

850 m ▲

4 horas y media

ALTERNATIVA LARGA

A esta alternativa el autobús les dejará en el mismo Eibar en una estación de servicio,
cerca del barrio de Ipurua. Desde allí caminarán por Eibar en dirección oeste hasta
llegar al barrio de Aristi. Junto a una panadería girarán hacia el sur para pasar por
debajo de la autopista, caminando por una pista que va paralela a la carretera GI 2639.
Por pistas y senderos (atajos) se alcanzará la cima del Egoarbitza (731 m).

BONITA PANORAMICA DESDE EL EGOARBITZA

Merece la pena estar un ratito en la cima de este bello monte porque las vistas son
espectaculares.

CUMBRE EGOARBITZA

Desde el Egoarbitza alcanzaremos un refugio, ¡cuidado con el mal paso que hay justo al
dejar este monte!, y desde allí y por pista alcanzar la carretera GI 4332. Caminaremos

por dicha carretera hasta empalmar con la carretera GI 2639, para nada más cruzarla
comenzar la ascensión al monte Azkonabieta (724 m).

VISTA DE AZKONABIETA DESDE TRANKU

Después bajaremos hacia la zona de la ermita de Santiago. Antes de llegar a la ermita,
en una zona conocida como Azurtza, giraremos a la izquierda para en viaje de ida y
vuelta ascender al Galdaramuño (664 m).

CUMBRE DEL GALDARAMUÑO

De vuelta en Azurtza, ahora ya si, nos dirigiremos a la ermita de Santiago.

ERMITA SANTIAGO

Desde la ermita de Santiago haremos el recorrido al contrario del que han hecho las
otras dos alternativas. Primero por pistas y luego por senderos subiremos primero al
Topinburu.

CIMA DEL TOPINBURU

y posteriormente al Illardoko Gaña, para finalmente bajar al barrio de Azitain y llegar al
Parking donde nos espera el autobús.

EIBAR

Dificultad

Distancia

Desnivel

Tiempo Estimado

Media-Alta

18,5 Km

1100 m ▲

4 horas y tres cuartos

RESTAURANTE

Esta vez comeremos en el Restaurante Ixua, en la subida a Arrate. Teléfono 943 70 12 92.
Primer Plato: A elegir entre:







Ensalada de Queso.
Ensalada de Bacalao.
Verduras Salteadas.
Ensalada Mixta.
Paella Mixta.

Segundo Plato: A elegir entre:




Carne de Ternera guisada.
Parrillada de costilla de ternera con patatas y pimientos verdes.
Merluza a la plancha en lomos con guarnición.

Postres caseros.
Vino tinto, blanco y rosado.
Agua.
Café.
SALIDA: 23 DE FEBRERO DE 2019

LUGAR: SARRIKO

HORA: 8:00 Horas
PRECIO ASOCIADOS AEKB

34-36 €

NO ASOCIADOS AEKB

34-36 €

(Precio autobús: 9-11 €).
ORGANIZADORES: Jon y Kike.

BOLETIN DE INSCRIPCIÓN
Nombre:
Asociados AEKB

No Asociados AEKB:

Total Asistentes:

LA ORGANIZACIÓN NO SE RESPONSABILIZA DE LOS ACCIDENTES QUE PUDIERAN OCURRIR
DURANTE LA SALIDA NI DE LA MODIFICACIÓN O ALTERACIÓN DEL PROGRAMA

