CUMBRES DE LA REGIÓN
GUIPÚZCOA

EGOARBITZA, AZKONABITZA Y GALDARAMIÑO
B)

EGOARBITZA
A)

Desde Eibar
Olarreaga

por

En la carretera de Bilbao se camina cosa de dos
kilómetros, para alcanzar la
divisoria vizcaína en Olarreaga.
Desde el S. viene a descargar en el Ego
el arroyo de Ibur y existe un camino entre
dos casas, que hace cruzar dos veces estas
aguas, para separarse definitivamente de
ellas por su margen izquierda al introducirse
en forma de senda por un pinar ganando altura sobre el fondo de la barrancada. En la
ladera contraria se divisa la carretera que
lentamente asciende hacia Elgueta.
A la media hora de subir en estas condiciones, llega junto a una fuente cubierta,
situada algo más baja que el caserío Municola, describe un par de curvas, y aumentando el desnivel, llega a un bosque de hayas,
en el que se emplaza una «borda», dejándose
ver el objetivo.
Delante, existe una pequeña loma, que
se la rodea por la izquierda siguiendo un
estrecho sendero, que conduce inmediatamente bajo la cima, a un punto en que existe
una edificación similar a la anterior, desde
la cual habrá de describirse un amplio arco
por las faldas del Egoarbitza hasta emplazarse al S. E. de la pefia, de donde media
una rampa despejada muy pronunciada,
hasta alcanzar la cumbre señalada con un
buzón, y cuyo cresterío se extiende de N.
a S. cortándose bruscamente por esta parte.
Este recorrido puede durar sobre 1 hora
y 20 minutos.
El panorama es extenso y llamará principalmente la atención sobre Vizcaya, en la
que se enfilan las cimas de Udala, Amboto,
Mugarra, etc. del Duranguesado, las de Oiz,
mediando entre ellas el amplio valle en que
se emplaza Durango, y luego las calizas de
Santa Eufemia, Igotz, etc. hasta el mar.
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Desde el alto de Karabieta

En el alto de la carretera entre Eibar y
Elgueta, nace un camino carretil, que pasa
por los bosques de Egoetxia, sin gran desnivel. Al pasar junto a Txabola-zuri puede
derivarse por la derecha, descendiendo unos
metros para conocer la hermosa fuente de
Eltz-iturri, construida por los entusiastas
montañeros del C. D. Eibar. Después de una
segunda chabola se presentan las rocas que
se elevan hacia la cima, es decir, la cara Sur.
La cima se alcanza rodeándola por la derecha. Total: Unos 45 minutos.
GALDARAMIÑO Y AZKONABITZA
A) Desde Eibar
El punto de arranque de esta excursión,
se sitúa frente a la Iglesia Parroquial de
esta villa, en donde se toma el camino que,
rumbo al Sur, conduce al Cementerio, y a la
barriada de Urki, más tarde. Va dejando a
mano derecha el fondo del barranco por el
que discurre el arroyo de Ubitza, desde las
faldas de Qaldaramifio. Al ganar altura por
este brazo, que viene a ser una prolongación
del objetivo, en su divisoria de vertientes,
con la otra de Chonta-erreka, se encuentra
el caserío Altamira.
Se bifurcan dos caminos carretiles dominando a cada una de las regatas citadas, y
un sendero central que corre por el lomo de
la estribación. El de la izquierda va ganando
gradualmente altura con la visión de la modesta cima de Bergetxegain, y a los 15 minutos en la nueva bifurcación se ha de tomar
a la derecha. Se encuentran cerca de este
sitio los caseríos de Azurtza, y la piedra divisoria de Eibar-Placencia y Elgueta. Sigue
el camino al collado de Arraoz, que separa
a las dos montañas, ya en vertiente opuesta
a la de Eibar, y cercana al caserío de ese
nombre.
La primera cima queda del collado al
N. O., fácil de ser hollada, y la otra al Sur,,

mediando una rampa pronunciada, con algunas vueltas si se escoge el camino de carretas, y directo, si se opta por el sendero.
Cosa de unos 15 minutos de recorrido.
Volviendo al caserío Altamira y escogemos el camino que va sobre el Ubitza, éste
se halla muy bien trazado, ganando altura a
medida que describe un gran arco hacia la
derecha, buscando la cima de Galdaramifío,

tza y el sendero central se sube en unos
50 minutos y a Azkonabitza por la de Chontaerreka en cosa de una hora.
B)

Desde el alto de Karabieta

Es subida muy sencilla y hay un desnivel
algo superior a los 200 metros hasta Azkonabitza; desde Karabieta, el primero de la
cadena, al revés que en el itinerario'anterior.
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sombreado por un pinar al principio, y despejado al final. De éste, corriendo por su
lomo, puede pasarse al collado cercano a
Arraoz y de allí a Azkonabitza en la forma
más arriba indicada.
Existe un tercer camino, más corto que el
anterior, desde el caserío Altamira, y es el
sendero antes aludido. Corre a lo largo de
la divisoria de las dos regatas, junto al mojón divisionario entre argomas y arbustos y
por un pinar gana una de las elevaciones de
Galdaramifío, aunque hacia el Oeste se halla
la cumbre más alta.
A Galdaramifío por la vertiente del Ubi-

En el mismo puerto de la carretera de
Eibar a Elgueta existe un monumento conmemorativo de la pasada Cruzada y un refugio abierto. El camino carretil enfila hacia
la cumbre, bien visible. El repecho final, de
más desnivel, se efectúa por un sendero que
bordea un bosquecillo de hayas, invirtiéndose en total en esta ascensión unos 25 minutos.
Para pasar a la otra cima, seguir lo indicado en el apartado a).
A. S. y P. E.
Del Tolosa C. F.
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