GABONTRAIL19

●

Data - Fecha: Abenduak 24 / 24 de diciembre

●

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: 8:00 a.m.

●

Zailtasun-maila - Dificultad: Erraza / Fácil

●

Distantzia - Distancia: 15,5 km

●

Denbora - Tiempo: 3 ordu / 3 horas

●

Goranzko metatua - Desnivel positivo acumulado: 757 m

●

Irteerara izen-ematea – Inscripción a la salida: kalamuakorrikalaritaldea@gmail.com

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 VI. GABONTRAILERA etortzeko!!
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
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.

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 VI. 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.

GABONTRAIL19 FITXA TEKNIKOA
FICHA TÉCNICA GABONTRAIL19

TRACKa:
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/gabontrail-19-v244125804

AURREKO EDIZIOETAKO BIDEOAK
VIDEOS DE EDICIONES ANTERIORES
2014: https://www.youtube.com/watch?v=WHeLM5inTvg
2015: https://www.youtube.com/watch?v=nQcSKqr3RS4
2016: https://www.youtube.com/watch?v=kwwNMaLuK_I&t=41s
2017: https://www.youtube.com/watch?v=AcAtBnkFAyk

IBILBIDEAREN DESKRIBAPENA
Irteera partaide guztien argazkiarekin hasiko dugu, goizeko 8:00etan Eibarko Klub
Deportiboaren aurrean. Toribio Etxebarria kaletik abiatuta lehen kilometroak Eibarko
kaleetatik egingo ditugu Estaziño kaletik bariantera igotzeko (1,3 km). Bariantean Asua
Erreka parean eskubitara jeitsiko gara eskilara batzuetatik bariante azpitik Santa Kurutzera
doan GRa hartzeko.

Naiorbe baserritik gora 500 metro inguru zementuzko pistatik iugo ondoren lehengo gurdi
bidea jarraituko dugu Santa Kurutzeko ermitara iristeko.

Santa Kurutzen (3,5 km) aurrera jarraituko dugu Arratera doan errepidea gurutzatu eta
Usartzara joateko (4,6 km).

Usartzan Kalamuara doan betiko bidea hartuko dugu (ezkerretik), Kalamuara ohiko tokitik
igotzeko (7,5 km).

Kalamuatik Parlamentura jeitsiko 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 (9 km) Akondiaren lepora eramango
gaituena.

Hemen, aurrera jarraituz pinu artetik doan bidezidor bat hartuko dugu Akondia baserrira eta
San Pedro ermitara jaitsiko gaituena (10 km).

Hemendik Usartzara jaitsi eta berriro ere Santa Kurutzera joango gara (11 km). Santa
Kurutzeko eskola zaharrean aurrera jarraituko dugu Gorosta Erreka aldera doan pistatik.

Zementuzko pistan Agarre baserrira iritsi aurretik eskuinera hartuko dugu Azaldegi baserri
albotik Naiorbe baserrira bueltatzeko (13,3 km).

Naiorben GRtik Asua Errekara jeitsiko gara, bariantetik Estaziño kaletik
Deportibora bukatzeko (15,5 km).

Eibarko Klub

DESCRIPCIÓN DE RECORRIDO
Comenzaremos la jornada a las 8:00 frente de la sede del CD Eibar en la calle Toribio
Etxebarria donde, como habitualmente, nos haremos una foto ‘oficial’ de todos/as los/as
participantes antes de la salida.
Desde ahí iniciaremos el recorrido en dirección hacia a la Calle Estación para subir a la
variante, donde a la altura de Asua Erreka bajaremos por unas escaleras que hay a mano
derecha para cruzar la variante por debajo y coger el GR que sube a Santa Cruz (km 1,3).

Pasaremos junto al caserío Naiorbe, para hacer unos 500 metros por pista de cemento y
seguir por el antiguo camino de carros hasta llegar a la ermita de Santa Cruz (km 3,5).

En Santa Cruz continuaremos de frente para cruzar la carretera que va a Arrate para ir a
Usartza (km 4,6).

En Usartza cogeremos el camino habitual (por la izquierda) para ir a Kalamua, y subir por la
“directa” (7,5 km).

Después de haber disfrutado de unas estupendas vistas bajaremos al Parlamento para
celebrar el final de temporada con un poco de turrón y el tradicional “brindis con cava”.

Después del “brindis” volveremos al collado de Kalamua y nos dirigiremos 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 9).

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 10).

Bajaremos hasta Usartza para volver a Santa Cruz por donde hemos subido antes.
Dejaremos la ermita a mano derecha (km 11) y en vieja escuela continuaremos la pista de
gravilla que baja hacia Gorosta Erreka.

Llegaremos a una pista de cemento y antes de llegar al caserío Agarre giraremos a mano
derecha para pasar por el caserío Azaldegi y llegar al caserío Naiorbe (km 13,3).

En el caserío Naiorbe volveremos a coger la GR para bajar a Asua Erreka y volver al Club
Deportivo por la Calle Estación (km 15,5).

