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Urko y Kalamua, con-
juntamente con las promi-
nencias de Akondia-gaifi y 
Morkaiko, emplazadas al 
Norte de la villa de Eibar, 
escoltan a la Virgen de 
Arrate, posada en las ver-

des praderas que dominan el valle del 
rio Ego. 

En tanto que Urko muestra su aspero y 
rocoso perfil muy quebrado, Kalamua pobla-
da de verde pasto y lineas redondeadas se 
ofrece mas acogedora y suave. 

He aqui dos itinerarios de acceso a este 
sector partiendo de Eibar y del puerto de 
Urkarregui. 

DESDE GIBAR 

Se inicia la salida en la misma carretera 
que asciende a Arrate, o bien detras de la 
Casa Consistorial, por unas escalerillas que 
en pocos metros nos colocan sobre las azo-
teas de la poblaci6n. Se continua por la ca-
rretera de Arrate unos cinco kilometros, 
sobre la regata de Matxaria y ganando altu-
ra en direccion Sur. 

Antes del cuarto kilometro aparecen er-
guidas las peflas de Urko, pero se debe de 
continuar la carretera hasta el collado de 
Isua, dejando a un lado el ramal que va a 
Arrate, y quedando en frente la vertiente 
que baja hacia Marquina. Con la cumbre de 
Urko a la vista hacia el S.O. hay que salvar 
un fuerte desnivel de 250 metros, por un 
sendero que corre casi paralelamente a la 
arista y siempre emplazada en la vertiente 
que desciende hacia Vizcaya. 

Poco mas de dos horas habran sido preci-
sas para conquistar esta cumbre desde Eibar. 

Desde el puerto de Isua y en direcci6n 
opuesta a la señalada, se alcanza la campa 
de Usartza con su acogedora venta (1 hora 
y 10 minutos desde Eibar) al pie de la re-
dondeada loma de Akondia, prolongacion 
hacia este punto del Kalamua, oculto al N.E. 

Hay dos caminos desde Usartza a Kala-
mua, sin necesidad de elevarse para luego 
descender, el de la izquierda es de ascenso 
suave, y algo mas pendiente el de fa dere-
cha que va por la ladera que mira a Arrate. 
Ambos son caminos carretiles, siendo m£s 
corto el de la derecha. Una vez rodeada 
esta estribacion aparece Kalamua a la vista, 
quedando en el collado que separa Akondia 
de Kalamua los restos de un antiguo refugio 
de montafla, y a no mucha distancia, una 
hermosa fuente. 

Ambas cumbres ofrecen hermosos pano-
ramas. Urko domina mejor la cuenca del rio 
Ego, y de ambas se aprecia la prolongacion 
de esta serrania por Arno a Motrico y Deva. 
Tambien se aprecia el macizo de Izarraitz 
que va descendiendo por el Andutz e Iziar 
al Cantabrico. Luego, los montes predilec-
tos de los eibarreses, Azkonobieta, Galda-
ramiflo, Eguarbitza, y sobre ellos las calizas 
del Duranguesado. Por la zona vizcaina apa-
recen Oiz, Santa Eufemia e Igotz. 

DESDE ELftOIBAK P O B EL 
PIJEBTO DE U B K A B B E f t U I 

La ascension por la carretera que une a 
Elgoibar con Marquina facilita esta excur-
sion. Su punto culminante, en el h'mite de 
Vizcaya, es el alto de Urkarregui, empla-
zado al N. E. de las montafias a visitar. 

La salida para Kalamua desde Urkarre-
gui se hace en direccitfn S. O. por camino 
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carretil, en su mayor parte despejado, con- dar un pequeño rodeo por el camino carretil 
tando tan solo en el punto en que se une con que recorre su zona S. a buscar los restos 
Morkaiko con un bosquecillo de hayas. La del derruido refugio citado anteriormente, y 
cima de esta ultima montaña queda a la iz- conquistar la cumbre por el lado opuesto. 
quierda inconfundible por la gran cruz que Desde Urkarregui se invierten en estos 
la corona. recorridos de 45 a 55 minutos. 

Por las faldas de Kalamua, se puede as- A. S. y P. E. 
cender directamente a la cumbre u optar por Dei Toiosa C. F. 
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