
 

GABONTRAIL 2018 
  

●      Data - Fecha: abenduak 24 / 24 de diciembre 

●      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: 18,5 km 

●      Denbora - Tiempo: 3 ordu / 3 horas 

●      Garaiera metatua - Desnivel positivo: 800 m 

 

C.D. Eibar-ko  mendi korrikalariek korrikalari eta/edo mendizaleak gehien gustatzen zaiguna eginez 

elkartu eta urtea agurtzeko ohitura bat izaten jarraitzea nahi dugu GABON TRAILA. Bestalde, 

badakigu Eibarren gero eta jende gehiagok egiten duela korrika edo kirol “berri” honetan hasteko 

gogoekin dagoela. Horregatik, mendian korrika egitea zer den probatu eta gozatzeko aukera bat 

eskaini nahi diegu hasiberriei zein mendian korrika deboran zabiltzatenei, horretarako ibilbide erraz 

eta polit ba proposatzen dizuegu,lagunarte giro edarrean. Forman ez bazaude, lotsa ematen badizu, 

dena korrika egiteko gai ez zarela pentsatzen baduzu…. lasai. Ez da derrigorrezkoa dena korrika 

egitea, mendiko lasterketetan oinez ere egiten da. Forman ez bazaude ere ez du axola, lasai joango 

gara eta geldialdiak egingo ditugu arnasa hartzeko, argazkiak egiteko edo hitzegiteko. Eta lotsa 

ematen badizu, animatu eta etorri, seguru ez zarela damutuko eta ondo pasatzen duzula. Beraz, ez 

dago aitzakiarik abenduaren 24ean V. GABONTRAILERA etortzeko!! 

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 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. 

 

 

mailto:kalamuakorrikalaritaldea@gmail.com


 

L@s corredores de montaña del C.D.Eibar queremos terminar el año juntando a tod@s l@s 

montañer@s corredor@s o corredor@s montañer@s para hacer lo que más nos gusta y que el 

GABON TRAIL siga siendo algo habitual para finalizar el año. Por otro lado, sabemos que en Eibar 

cada vez hay más gente que corre o quiere iniciarse en este “nuevo” deporte. Por ello, a los que 

queréis empezar, y a los que lleváis más tiempo, queremos daros la oportunidad de probar el trail-

running y disfrutar de una bonita mañana, con un recorrido fácil y bonito. Si no estás en forma, te da 

vergüenza, si piensas que no serás capaz de hacer todo el recorrido corriendo...tranquil@. No estás 

obligad@ a hacerlo todo corriendo, en las carreras por montaña también se camina. Si no estás en 

forma no importa, iremos tranquil@s y haremos paradas para tomar el aire, sacar fotos y charlar. Y 

si te da vergüenza, anímate y ven, seguro que no te arrepientes y lo pasas muy bien. ¡¡Por lo tanto, 

no tienes excusas para no venir el 24 de diciembre a la V. GABONTRAIL!! 

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. 

 

GABONTRAILEKO BIDEOAK - VIDEOS DE LA GABONTRAIL: 
 

2016: 

https://www.youtube.com/watch?v=kwwNMaLuK_I 

 2017: 

https://youtu.be/AcAtBnkFAyk 
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GABONTRAIL 2018 FITXA TEKNIKOA 

FICHA TÉCNICA GABONTRAIL 2018 
 

 
 

  

 
 

 

TRACKA: https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=17042742 
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IBILBIDEAREN DESKRIBAPENA 
  

Ohikoa den bezala, Udaberritraila partaide guztien argazkiarekin hasiko dugu, goizeko 8:30etan 

Eibarko Klub Deportiboaren aurrean. Toribio Etxebarria kaletik abiatuta lehen kilometroak Eibarko 

kaleetatik (Errebal, Urkizu, Barrena) egingo ditugu Azitainera iritsi arte (1,8 km). Azitaingo 

gasolindegia pasatu eta La Salleko zubitik Azitaingo poligonora joango gara, poligonotik gora abiatuz.  

 

         
 

Lehengo kurban (Debegesa parean) eskuinera Asola Berri soziedadera doan bidea hartuko dugu.  

 

                       
 

Asola Berri (2,5 km) eskuinean utzita aurrera jarraituko dugu aurreko baserrira arte, Mendigoitxi (3 

km) 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Mendigoitxi aurretik pasatuko gara Apalategitik (Citroen) abiatzen den zementuzko pistara jaisteko 

(3,5 km).  

 

               
 

Pista hori jarraituko dugu pare bat kilometroz. Baserri-bide honetan korrika egiteko tarteak izango 

ditugu, baina baita aldapa gogorrak ere, askotan oinez egin beharrekoak. Pistak baditu pare bat 

bidegurutze eta hainbat baserritik ere pasatzen da. Tarte hontan, eguraldia lagun izanez gero 

Karakate parez pare ikusteko aukera izango dugu. Aldapa gogor baten ondoren, zementuzko bidea 

atzean utziko dugu baso pista batean sartzeko (5,5 km).  

 

            
 

Zuzen aurrera jarraituko dugu baso bidetik. 300 metro inguru lauan eginda bidegurutze batera 

iritsiko gara (5,8 km). Bidegurutze honetan eskuinera hartuko dugu, aldapan behera eramango 

gaituena.  

 

        
 

 

 

 

 



 

500 metro inguru jaisten egin ondoren Saturixo erreka zeharkatuko dugu (6,3 km).  

 

     
 

Ibaia zeharkatu ondoren poliki-poliki igotzen hasiko gara, hasieran Saturixo ibai ondotik, eta ondoren 

zementuzko pista batetik (oinez igotzeko egokia) San Pedro auzora iritsi arte (7,7 km). San Pedron 

geldialditxo bat egingo dugu partaide guztiak elkartzeko, nahi duenak iturrian ura hartzeko aukera 

izanik. 

 

            
 

San Pedron Elgoibarko errepidea jarraituko dugu 100 metroz ezkerretara hartzeko, Aubixako 

barnetegira doan errepidea jarraitzeko. Poliki igotzen doan asfaltozko errepide hau kilometro 

pasatxo jarraituko dugu 9. kilometro inguruan eskuinetara pinudian sartzen den basoko pista bat 

hartzeko.  Hasieran aldapa nahiko gogorra bada ere, 300 metro egin ondoren leundu egiten da eta 

korrika egiteko egokia izan daiteke.  

 

   
 



 

Konturatu orduko lautada-bidegurutze batera iritsiko gara eta bertan ermitatxo bat aurkituko dugu. 

Aurrera jarraituko dugu poliki-poliki igotzen hasiz. Pixkat aurrerago beste bidegurutze bat aurkituko 

dugu, ezkerretara hartuta Eibar markatzen duena. Guk aurrera jarraituko dugu, laua den pista 

batetik Iruiturrira iristeko (10,5 km). 

 

   
 

Iruiturritira heltzeko egin ditugun 100 metroak bide berdinetik atzera egin beharko ditugu eta 

eguneko malda gogorrenari ekiteko gertatu, kilometro bateko luzera eta 250 metroko igoeraren 

ostean Kalamuako tontorra egin arte. Beraz, erritmoa mantsotu eta lasai-lasai hartu beharko da!  

 

  
 

Aldapa gogorrak bere saria dauka!! Kalamuako tontorra eta bertako ikusmira!! Gozatzeko 

unea da… (11,5 km), denok batera. 

 

         
 

 

 

 

 

 



 

Kalamuatik kalamuako Parlamentora jaitsiko gara, bertan ohiko bihurtu den “brindisa” 

egiteko. 

           

 
Kalamuako Parlamentutik Kalamauako lepora bueltatu eta Arratera doan bidea hartuko 

dugu, Garagoitxi eta Akondiako tontorrak eskuinaldean utziz. Akondia azpitik goazenean 

eskuinetara irteten den bidezidor bat hartuko dugu (12,5 km) Akondiaren lepora eramango 

gaituena.  

 

 
 

Hemen, aurrera jarraituz pinu artetik doan bidezidor bat hartuko dugu Akondia baserrira eta 

San Pedro ermitara jaitsiko gaituena (13,6 km). 

 

   
 



 

Hemendik Usartzara jaitsi eta ezkerretara 

hartuko dugu Arratera doan errepidera 

iritsi arte.  

 

 

            
 

 

 

 

    

Errepidea zeharkatu eta Santa Kurutzera 

doan mendi bidean zehar abiatuko gara. 

Santa Kurutzeko ermita eskuinaldean utzita (14,3 km), aurreraxeago Santa Kurutzeko eskola 

zaharra ikusgai.  

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Eskola zaharraren aldamenetik pasatu eta 

zelai ondotik doan antzinako gurdi-bidea 

hartuko dugu. Bustita badago kontu 

handiz ibili behar da.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mandiola- eta Gorosta-balleko baserriak 

elkartzen dituen zementuzko pistara 

irtengo gara eta beherantz jarraituko dugu 

Naiorbe baserrira iritsi arte (16,3 km).  

 

Naiorbe baserri ondotik pasatu eta berriro ere basoan sartuko gara Asua-Errekara doan 

bidea jarraituz (17,5 km).  

 

     
 

Jadanik berriro gaude Eibarko kaleetan. Urkizuko parkea zeharkatu eta Arragueta eta 

Errebal kaleak jarraituz berriro gara Eibarko Klub Deportibo aurrean (18,5 km). 

 

 

 

 

 



 

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO 
 

Comenzaremos la jornada a las 8:30 frente de la sede del CD Eibar en la calle Toribio 

Etxebarria donde, como habitualmente, nos haremos una foto ‘oficial’ de todos los 

participantes antes de la salida.  

Desde ahí iniciaremos el recorrido en dirección hacia Elgoibar recorriendo los primeros 1,8 

kms. por las calles Errebal, Arragueta, Urkizu, y Barrena hasta llegar al barrio de Azitain, 

donde, dejando atrás la gasolinera, cruzaremos el puente que nos lleva a La Salle Ikastetxea, 

y desde allí, comenzamos a subir por el polígono industrial hasta alcanzar la primera curva a 

la derecha que nos llevará al camino de la sociedad Asola Berri. 

 

              
Dejando la Sociedad Asola Berri (km 2,5) a nuestra derecha, continuamos la pista de 

cemento hasta el caserío Mendigoitxi (km 3). 

 

                                   
Caserío Mendigoitxi (km 3) 

 

 
 

 

 

 

 



 

Pasado Mendigoitxi alcanzaremos una pista de cemento que sube de Apalategi (Citroen) 

(km 3,5). 

               
Durante un par de kilómetros de pista entre caseríos tendremos tramos para correr, pero 

también algún que otro repecho duro que nos obligará a caminar. Si el tiempo nos 

acompaña podremos disfrutar de unas bonitas vistas del valle y de Karakate.  

 

            
Tras un duro repecho dejaremos ‘el cemento’ para pasar a otra pista más estrecha, esta vez 

de tierra y piedra, que nos llevará a un cruce donde estaremos atentos para coger el camino 

que baja a mano derecha (km 5,8).  

        
 

Ahora toca bajar unos 500 metros y llegar (km. 6,3) al río Saturixo, que atravesaremos para 

afrontar una nueva subida junto al cauce del río. 

 



 

     
 

Superados los primeros metros junto al cauce del río, y después de un par de ‘zig-zag’s, 

llegaremos a una nueva pista de cemento que desemboca en el barrio de San Pedro de 

Elgoibar donde aprovecharemos para reunificar el grupo en la fuente y hacer un pequeño 

descanso todos los participantes juntos (km 7,7). 

 

            

 
 

Desde San Pedro y en dirección a Elgoibar, a unos 100 metros, tomaremos a la carretera que 

lleva a Aubixa y que durante un kilómetro aproximadamente, nos hará subir poco a poco 

hasta el km 9 donde cogeremos la desviación a mano derecha; una pista de monte que 

asciende por un pinar. Al principio, el repecho es bastante duro, pero a los 300 metros se 

suaviza y se presta para correr.  

 



 

   
 

Casi sin darnos cuenta hemos cubierto ya la mitad del recorrido y llegaremos a una 

explanada-cruce, donde dejando a mano izquierda una pequeña ermita seguiremos el 

camino hacia adelante mientras subimos suavemente. Seguimos avanzando un poco más y 

veremos un cruce señalizado (a la izquierda Eibar). Continuaremos de frente por una pista 

que llaneando nos lleva hasta Iruiturri (km 10,5).  

 

   
 

Tendremos que retroceder 100 metros para enfrentarnos a la subida más dura del día; 1 km 

y 250 metros de desnivel positivo hasta Kalamua, así que habrá que cogerlo con calma… 

 

  
 

Pero... ¡¡tras el esfuerzo viene la recompensa!!... Ahora toca disfrutar desde la cima de 

Kalamua y sus espléndidas vistas, (km 11,5). 

 

         



 

 

 
 

De Kalamua bajaremos hasta al Parlamento para “brindar”. Del Parlamento volveremos al 

collado y nos encaminamos hacia la pista que lleva a Arrate, dejando a nuestra derecha la 

subida a Garagoitxi y Akondia. 

             
Cuando estemos a la par de Akondia cogeremos un sendero que sube hacia la derecha y nos 

llevará al collado entre Akondia y Aizketa (km 12,5).  

 

 
 

En el collado tiramos de frente, dejando a ambos lados las cimas mencionadas, y así coger el 

sendero muy bonito que nos conduce, a través de un pinar, hasta el caserío Akondia y la 

Ermita de San Pedro (km 13,6). 

 



 

   
 

Una vez llegado a Usartza nos dirigiremos 

a la carretera de Arrate, para lo cual 

tomamos el camino que veremos a mano 

izquierda y nos lleva hasta la carretera. 

 

 
 

 

 

            
    

 

 

 

Una vez cruzada la carretera, seguimos de 

frente por la pista que baja hasta el barrio 

Santa Kurutze y que tras dejar la ermita a 

mano derecha (km 14,3) nos lleva un 

poquito más adelante a la vieja escuela.

 



 

            
 

 

 

Pasaremos junto a la escuela y cogeremos el 

antiguo camino de carros que va junto a la 

campa.  

¡Cuidado si está mojado! es una zona de 

lajas de piedra con un suelo muy 

resbaladizo… 

 

 

Saldremos a la pista de cemento que comunica los caseríos del valle Gorosta y Mandiola. 

Aquí giramos a mano derecha y nos dirigimos hacia abajo hasta llegar al caserío Naiorbe (km 

16,3). Pasado este caserío, nos adentrarnos otra vez en el bosque y afrontamos la última 

bajada del día disfrutando por el sendero que va a Asua-Erreka (km 17,5).  

 

     
 

Ya estamos otra vez en las calles de Eibar. Cruzaremos el parque de Urkizu y continuaremos 

por las calles Arragueta y Errebal hasta llegar al Club Deportivo (km 18,5).  

 

 


