
 

UDAZKENTRAIL 2018 

 

Berriro ere bagatoz berriro udazken honetarako proposamen batekin, beti bezala 

mendiaz, lagunarteaz eta kirolaz gozatzeko gogoz. Oraingoan desnibel gutxi eta korrika 

dezente egiteko (nahiz eta makilak inoiz ez diren soberan egoten ) ibilbide bat 

proposatzen dugu, ezezaguna den Moru tontorrera eramango gaituena. Urteetan San 

Pedrotik gertu dagoen Elgoibarko totntor hau pinu artean izkutuan egon da, baina 

azken hilabeteetan inguruko pinuak botatzen ari dira eta “amanita” formako buzoia 

bistan geratu da, bertatik Elgoibarko bailararen ikuspegi ederraz gozatzeko aukera 

izanik. Ondorengo helbidean informazio gehiago daukazue: 

(https://www.mendikat.net/com/mount/2425) 

 

Aquí venimos otra vez con una nueva propuesta para este otoño, como siempre con 

ganas de seguir disfrutando del monte, de la compañía y del deporte. En esta ocasión, 

proponemos un recorrido muy corrible y con poco desnivel acumulado (aunque nunca 

están de más los bastones ) y que nos llevará a la mítica aunque bastante 

desconocida cima de Moru. Durante años esta pequeña cumbre se ha encontrado 

oculta entre pinos detrás de la iglesia de San Pedro. Pero en las últimas fechas han 

talado todo el entorno y han dejado al descubierto no solo el característico buzón en 

forma de “amanita”, también unas vistas maravillosas de todo el valle de Elgoibar. En 

este enlace encontrareis más información  

(https://www.mendikat.net/com/mount/2425) 

 

DATU OROKORRAK – DATOS GENERALES 

●      Data - Fecha: urriak 28 / 28 de octubre 

●      Irteera tokia - Salida: C.D. EIBAR (Toribio Etxebarria kalea) 

●      Helduera tokia - LLegada: C.D. EIBAR (Toribio Etxebarria kalea) 

●      Irteera ordua - Hora de salida: 8:30  

●      Zailtasun-maila - Dificultad: Erraza / Fácil 

●      Distantzia - Distancia: 18 km 

●      Denbora - Tiempo: 3 ordu / 3 horas 

●      Garaiera metatua - Desnivel positivo: 800 m 

 

Jarduera hau dohakoa da eta edozeinek parte hartu dezake, baina antolaketa lana 
errazteko izena ematea beharrezkoa da email bidez 
kalamuakorrikalaritaldea@gmail.com helbidera idatziz. Bestetik, nahiz eta ibilbideak 
zailtasun teknikorik ez izan, eta antolatzaileak korrikalariei gidatu, bai aurrekoei zein  
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atzekoei, bakoitzak bere ardurapean parte hartzen du. Hau da, ezbeharren bat 
gertatuz gero antolakuntza ez da arduradun egiten. Hori dela eta, gure gomendioa 
herriko klub edo mendi taldearen bitartez Mendian Federatzea da, edo norberak bere 
segurua izatea. Bestalde, ondorengo materiala eramatea gomendatzen da: mendian 
korrika egiteko oinetakoak, telefono mugikorra, zira, ura eta jateko zerbait.  
 
Esta actividad es gratuita y de libre participación, sin embargo para facilitar la gestión 
organizativa es necesario inscribirse previamente a la salida a través de la dirección 
email kalamuakorrikalaritaldea@gmail.com. Asimismo, el recorrido no entraña 
dificultad técnica alguna, y aunque los organizadores acompañarán durante todo el 
recorrido tanto a los corredores en cabeza como a los de cola, los participantes lo 
harán bajo su total responsabilidad y autonomía, declinando cualquier posibilidad de 
responsabilidad que pudiera recaer sobre la organización. Por lo tanto, los 
organizadores de este evento no se hacen responsables de posibles accidentes u otros 
percances que pudieran darse durante el transcurso de la actividad referida. Además, 
se recomienda que, como suele ser habitual, cada participante esté asociado a la 
Federación de montaña de su localidad o club y de este modo, u otro, disponga de su 
propio seguro de accidentes particular. Por otro lado, recomendamos llevar el siguiente 
material: zapatillas adecuadas para correr montaña, teléfono móvil, chubasquero, 
agua y alimentos suficientes, así como cualquier otro material que considere necesario 
para garantizar el desarrollo exitoso de la actividad física y de afrontar algún otro 
imprevisto que pudiera surgir durante el transcurso de la misma. 
 
 
 

UDAZKENTRAIL 2018 FITXA TEKNIKOA 
UDAZKENTRAIL 2018 FICHA TÉCNICA 

 
-Distantzia - Distancia: 18 km 

-Goranzko desnibel metatua – Desnivel positivo acumulado: 800 + 

-Punturik altuena - Altitud máxima: 518 mts 

-Ibilbidearen perfila – Perfil del recorrido: 
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-Ibilbidea - Vista recorrido: 

 

Traka - Track: https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/udazkentrail-18-28676064 

 

IBILBIDEAREN DESKRIBAPENA 

1. Beti bezala, Klub Deportibotik abiatuko gara, eta kalez kale joango gara Azitain arte. 

Azitainen La Salle ikastetxera igoko gara poligonoan gora jarraituz. Poligonoaren erdialdean 

Asola Berri soziedadera doan errepidea hartuko dugu eta Mendigoitxi baserria eskuinaldean 

utzita goruntz jarraituko dugu.  

2. Mendigoitxi parean Arratera doazen pausoen bidea hartuko dugu (zati honetan makilak 

ondo etorriko dira…) izerdi pixka bat botata eta hanketako nekea somatzen hasita Arratera 

iritsiko garelarik.  

3. Arraten ur tragoxka bat hartu ondoren Arrate Irrati aurretik eta Tiro Pitxoiaren azpitik 

jeitsen dan pista hartuko dugu. 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/udazkentrail-18-28676064


 
4. Zementozko pistan metro batzuk egin ondoren ezkerrerantz abiatzen den lurrezko pista bat 

hartuko dugu.  

 

5. Pixka bat jeitsi eta berriro ere ezkerretara doan beste pista bat hartuko dugu. 

 
6. Pistatik jeitsiko gara bidegurutz ebatera iritsi arte. Bidegurutzean eskuinera hartuko dugu 

eta jarraian ezkerretara (beheruntz).  

 



 

 

7. Jeisten jarraituko dugu pista berri batera iritsiz. Ezkerreruntz hartuko dugu.  

 

8. Pista honek San Pedrora eramango gaitu. Baina aurretik “Saturixo Erreka” pasatu beharko 

dugu. Eguraldiaren arabera urpekaritzako betaurrekoak eta/edo flotadorea eramatea 

ezinbestekoa izan daiteke (derrigorrezko material moduan ipiniko ditugu…jejeje). Erreka 

zeharkatuta nahiko eramangarria den aldapa bat hasten da, hasieran bidezidorra da eta 

ondoren zementozko pista (aldapatsuagoa) San Pedrora garamatzana.  San Pedron arnasa 

hartzeko eta zerbait edan edo jateko geldialditxo bat egingo dugu. 

 

9. San Pedron “Arraitza” baserrira doan pista hartuko dugu.  

 

 



 

 

10.  Pista horretan aurrera jarraituta lurrezko beste pista bat jaiotzen da. Lurrezko pista hartu 

eta gutxira ezkerretara pinu artetik (momentuz pinuak daude…) igotzen den bidezidorra 

hartuko dugu.  

 

 

11.  Pinadi amaieran bidezidorra pista baten amaitzen da. Pista hori jarraitu eta Morura iristen 

gara!!  

 



 

 

 

12. Bistaz gozatu eta argazki ofiziala atera ondoren Eibarrera itzultzeko ordua da!! Tontorrera 

igotzeko egindako bidea hartzen dugu, baina pinadian sartzen den bidezidorra hartu ordez, 

pista jarraitzen dugu (jeisten goazela ezkerretara). 

 

 

13. Pistatik goazela berehala ezkerretara abiatzen den bidezidor bat hartuko dugu jeitsiera 

hasteko.  

 



 
14. Bidezidorretik jarraituko dugu jeitsieraz gozatuz eta altura galduz. Sigi saga batzuen 

ondoren eskuinetara doan bidezidor bat hartuko dugu. Bidezidorra marka gorri, hori eta 

zuriekin markatuta dago eta nahiz eta ez izan oso gogorra goruzko joera dauka.  

 

15. Berriro ere Saturixo Erreka pasatu ondoren (oraingoan flotadorerik ez da beharko, baina 

kontuz ibili pirañekin… jejejeje) San Pedrora igotzeko hartu dugun pistara irtengo gara berriro. 

Baina orain kontrako norabidean egin beharko dugu Apalategi aldera joateko. 

 

 

 

 



 
16.  Zementozko pista jarraituko dugu, beti ere ezkerretara eta beherantz eginez Apalategi 

aldera.  

 

17. Pista jarraituz Eibarrera hurbiltzen joango gara, beti ere beheranko joeran. Apalategitik 

nahiko gertu, kurba batean Mendigoitxi baserrira hartuko dugu, igoera txiki baten ondoren 

baserri aurretik pasatuz. Mendigoitxitik hasieran egindako bidea aurkako norabidean egingo 

dugu berriro era Deporrera joateko.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDORECORRIDO 

1. Comenzando, como siempre, en el Depor bajamos hasta Azitain callejeando por Eibar. De 

Azitain subimos por La salle y cogemos hacia el polígono. Una vez en el polígono seguimos por 

la pista asfaltada hacia la sociedad de Asola Berri y de ahí en un salto al baserri “Mendigoiti”  y 

cogemos los pasos. 

2. Subimos por los pasos (aquí los bastones se echarán en falta, el que avisa no es traidor…) y 

llegamos a nuestro querido Arrate. Aprovecharemos para beber agua y reagruparnos. 

3. De Arrate cogemos la pista que baja hacia la derecha por debajo de Arrate Irratia y del Tiro 

Pichón.  

 

4. En seguida justo al pasar por debajo nos metemos en una pista de tierra que va hacia la 

izquierda.  

 

 

 



 
 

5. Bajamos un poco y volvemos a coger a la izquierda.  

 

6. Bajamos por la pista hasta que llegamos a un cruce. Cogemos a la derecha y enseguida a la 

izquierda (en camino descendente.)  

 

 

 

 



 
7. Seguimos bajando y salimos en una nueva pista. Giramos hacia la izquierda. 

 

8. Si continuamos esta pista llegamos a San Pedro. Antes tendremos que cruzar un riachuelo 

llamado “Santurixo Erreka” que dependiendo de la climatología puede exigir llevar gafas de 

buceo y/o manguitos (lo incluiremos en el material obligatorio.) Tampoco nos hacemos 

responsables de posibles ataques de caimanes o similares. Una vez pasado el riachuelo 

comienza una ascensión no muy pronunciada por un sendero que termina en una pista de 

cemento con bastante pendiente que nos lleva directos a San Pedro. En San Pedro haremos 

una pequeña parada para coger aire y avituallarnos. 

 

9. De San Pedro, cogemos otra pista que nos lleva al baserri “Arraitza”. 

 

 



 
10. De ahí sale una pista de tierra. La cogemos y enseguida nos metemos por un sendero que 

nace a la izquierda y que nos lleva por dentro de un pinar.  

 

 

11. Salimos del pinar desembocando en una pista. ¡Cogemos recto y ya estamos en Moru! 

 



 
 

 

12. Después de disfrutar de las magníficas vistas del valle y de sacarnos la foto oficial es hora de 

regresar a Eibar!! Bajamos por el mismo sitio, pero en lugar de volver al pinar cogemos la pista 

(hacia la izquierda según bajamos.)  

 

 

13. En seguida nos desviamos por un sendero que sale hacia la izquierda. Comenzamos el 

descenso.  

 

 



 
14. Seguimos el sendero perdiendo desnivel rápidamente. Después de varios zigzags cogemos 

otro sendero que nace hacia la derecha (con marcas rojas, amarillas y blancas.) Este sendero 

empieza con un repechito en el que volveremos a agradecer los bastones.  

 

15. Cruzaremos otra vez Saturixo  (esta zona es mas de pirañas) y en seguida salimos a pista por 

la que subimos a San Pedro. Seguiremos la pista hacia la izquierda. 

 

16. Volvemos por la pista cogiendo siempre hacia la izquierda hacia Apalategi (Eibar) hasta salir 

a la pista de cemento de los caseríos. 

 



 
 

17. Cogeremos la pista de cemento, y bajaremos entre baserris hacia Eibar. Antes de llegar a 

Apalategi,  nos desviaremos y subiremos al baserri “Mendigoiti”. Pasaremos por delante del 

caserio y  volveremos al Depor deshaciendo los primeros kilómetros del recorrido. 

 

 

  


