
UDAZKENTRAIL19 
 

 
●      Data - Fecha: Urriak 27 / 27 de octubre 

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

motxila uzteko aukera egongo da / Se podrá dejar la mochila en el Depor) 

●      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 eta erdi / 3 horas y media 

●      Goranzko metatua - Desnivel positivo acumulado: 800 m 

●      Irteerara izen-ematea – Inscripción a la salida: 

kalamuakorrikalaritaldea@gmail.com 

*  *  * 

Trail irteera doakoa 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 

GOZATU UDAZKENAZ MENDITIK 

mailto:kalamuakorrikalaritaldea@gmail.com
mailto:kalamuakorrikalaritaldea@gmail.com


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, frontala, 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, frontal, 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. 
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UDAZKENTRAIL 2019 FITXA TEKNIKOA 
FICHA TÉCNICA UDAZKENTRAIL 2019 

 

 

TRACKA:  
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/

udazkentrail19-42439999 

AURREKO EDIZIOETAKO BIDEOAK—VIDEOS DE EDICIONES ANTERIORES 
2017: https://www.youtube.com/watch?v=tSTndXGUsik 
2018: https://www.youtube.com/watch?v=SXJNG8-UILU 

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/udazkentrail19-42439999
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IBILBIDEAREN DESKRIBAPENA 
  
Goizeko 8:30etan emango diogu hasiera Udazkentrailari Deportibo aurrean argazkia 
aterata. Deportibotik Urkizu aldera abiatuko gara herriko kaleetan zehar eta 
Txonta auzoa zeharkatu ondoren San Salbador ermitara igoko gara bide berri 
batetik (1,3 km). Pinuak ateratzeko egindako pista batetik igoko gara. Aldapa 
gogorra da (2 km inguru) eta oinez egitea tokatuko zaigu!! 

    

Igoera gogorra gainditu ondoren, jeitsiera txiki baten ostean  San Salbadorreko 
ermitara iritsi (3,6 km) eta eskubitara hartuko dugu, Azurtzara eramango gaituen 
pistatik.  

     

Azurtzan asfaltozko bidera iritsitakoan (4,7 km) eskubitara hartuko dugu Unbera 
doan pistatik.  Unbera iritsi baino lehen bidegurutze batera iritsiko gara (6,5 km) 
eta ezkerretara egingo dugu, Galdaramiñora doan bidea hartuz, hasieran laua 
baina poliki-poliki gogortuz doana. 



                 

Zeta pare bat egin ondoren Galdaramiñoko lepora iritsiko gara, eta bertan 
Galdaramiñora zuzen jarraitu ordez ezkerretara hartuko dugu (8,3 km) poliki-poliki 
jeitsiz Galdaramiñoren ipar aurpegia zeharkatuz eta Azurtza aldera eginez. 500 
metro inguru jeitsi ondoren berriro ere igoera gogor bat daukagu Azurtzatik 
Galdaramiñora doan pistara irtetzeko (9,4 km).   

                                    

Pista eskuinerantz jarraituko dugu metro batzutan berriro ere ezkerretara eginez 
basoan sartuz eta Arraotzera irtetzeko (Sagarerrekatik Karabietara doan errepidea) 
(10 km).  

 
Arraotzen Azkonabieta aldera hartuko dugu zuzenean, 200 metro egin ondoren 
eskuinaldera egiteko (iturria dagoen tokitik) eta Karabieta aldera joateko 



(Azkonabieta gaina ezkerretara geratuko zaigu), hasieran pista goxo batetik eta 
azken partean pinu arteko bidezidor batetik (12,7 km). 

 

Karabietan errepidea zeharkatu eta Iburerrekara jeisten den pista hartuko dugu. 
Hasieran jeitsiera erraza da, baina kontuz eduki beharko dugu pare bat 
bidegurutze baitaude.  

                    

Lehenengoan ezkerretara egin beharko dugu eta bigarrenean eskuinera, ondoren 
erne egonik ezkerretara dagoen bidezidor bat hartzeko eta zuzenean Ibur ibaiaren 
iturrira jeisteko (15 km) 



 

Ibur erreka eskuinera hartuz zeharkatuko dugu Ibur poligono aldera jeitsiz. 
Poligonora iritsi baino lehen eskuinaldera egingo dugu Elgetako bidean dagoen Isasi 
Okindegirarte (17 km) eta hemendik errepide eskinarik Ipuruako Futbol Zelaia 
inguratuz Untzagara jeitsiz eta ibilbidea Klub Deportiboren egoitzaren aurrean 
amaituz (18,5 km). 

 

DESCRIPCIÓN DE RECORRIDO 
A las 8:30 a.m.  daremos comienzo a la Udazkentrail’19 con la foto oficial delante 
del C.D.Eibar, desde  donde partiremos hacia Urkizu a través de las calles de 
Eibar. Desde allí y tras cruzar el barrio de Txonta subiremos a la ermita de San 
Salvador por una nueva pista creada por los trabajos de entresaca de pinos (km 
1,3). Es una subida bastante dura (unos 2 km), así que tocará caminar!! 

    

Una vez superada la subida, tras una pequeña bajada, llegaremos a la ermita de 



San Salvador (km 3,6), y a continuación coger una pista a mano derecha que nos 
llevará a Azurtza. 

     

Cuando lleguemos a la pista asfaltada de Azurtza (km 4,7) giraremos a la derecha 
por el  camino que baja a Unbe hasta que llegamos a un cruce (km 6,5), antes de 
llegar a Unbe, donde, a mano izquierda, tendremos que tomar la pista que sube a 
Galdaramiño; al principio bastante llana pero poco a poco se irá endureciendo. 

                 
Tras un par de zetas llegaremos al collado de Galdaramiño, donde, en vez de 
continuar derechos hacia Galdaramiño, nos dirigiremos a mano izquierda (km 8,3) 
hacia Azurtza para cruzar la cara norte de Galdaramiño. Después de recorrer unos 
500 metros de suave bajada nos encontraremos con una fuerte subida que sale al 
camino que va de Azurtza a Galdaramiño (km 9,4). 

                                    



En este punto tiraremos hacia la derecha para hacer unos pocos metros y volver a 
girar a mano izquierda por la pista-sendero que da a Arraotz (Esta es la carretera 
que va de Sagar-erreka a Karabieta) (km 10). 

 

En Arraotz seguiremos directos hacia Azkonabieta y tras recorrer unos 200 metros 
nos desviaremos por la pista de la derecha (dejando la cima de Azkonabieta a 
mano izquierda) para ir hacia Karabieta (por el camino donde está la fuente); al 
principio es una buena pista y al final es un bonito sendero entre pinos (km 12,7). 

 

En Karabieta tendremos que cruzar la carretera y retomaremos la carrera por la 
pista que baja a Iburerreka. Al principio es una bajada fácil, pero habrá que tener 
cuidado porque hay un par de cruces donde habrá que estar atent@s. 



                 
En el primer cruce hemos de tomar el sendero de la izquierda y en el segundo el 
de la derecha. Después de este segundo cruce tendremos que estar muy atent@s 
para coger un sendero, otra vez a la derecha, que baja directamente al nacedero 
del rio Ibur (km15). 

 

Cruzaremos el rio, giramos a la derecha, y continuaremos por el sendero y así 
bajar hacia el polígono de Ibur, pero antes de llegar al polígono tendremos que 
desviarnos por el camino de gravilla que lleva a la Panaderia Isasi (km 17). Desde 
este punto, junto a la carretera bajaremos a Unzaga bordeando el campo de 
futbol Ipurua para terminar en frente del Club Deportivo Eibar (18,5 km) 


