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Del Deba al Ego 
a través de Elgeta 

KEPA LABIANO 

I T I N E R A R I O Y H O R A R I O 

Oh.00'.—Salimos por el camino asfalta
do dejando a la derecha las edificaciones de 
viviendas; pasamos bajo la variante girando 
también a la derecha y con corta pendiente 
nos situamos frente a un caserío. 

Desde aquí, el camino que gira a la iz
quierda, se convierte en pista de tierra que 
llega a una explanada utilizada, al parecer 
durante la construcción de la citada varian
te. 

En la explanada tomamos a la derecha 
hasta enlazar con otra pista que, al poco, 
gira a izquierda y comienza a ascender fuer
te bordeando un pinar situado a su derecha. 
En lo alto, un poco antes de empezar a des-
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STOS dos ríos, como otros muchos, discurren 
durante kilómetros a distancia uno del otro 
para finalmente unidos, llegar a las grandes 

profundidades oceánicas. 
El Deba nace en la Sierra de Elgea, a 825 m. de alti

tud. Los dos arroyos más importantes que lo forman 
se unen en Dorleta, cerca de Leintz Gatzaga (Sali
nas). En su peregrinar de 58 km., además de a Gatza
ga, riega a Eskoriatza, Aretxabaleta, Arrásate, Berga-
ra, Soraluze, Elgoibar y Mendaro, para desembocar 
en el Kantauri Itsasoa, por la villa de su nombre. 

Es uno de los tres ríos várdulos que ya menciona
ban los autores antiguos. 

El Ego, más sencillo, nace al Norte del municipio 
de Elorrio y atraviesa los de Zaldibar y Ermua, para 
después regar a Eibar, unirse al Deba en Malzaga. 

La travesía que relato pretende unirlos en esa dis

tancia, recorriendo montes y valles por una geogra
fía interesante. 

En este empeño caminaremos por cinco munici
pios: Soraluze, Bergara, Elgeta, Zaldibar y Eibar. 

Su paso por Elgeta tiene un doble sentido para el 
montañero: 

— Sus cimas y paisaje. 
— Recordar o saber, que fue en este lugar cuando 

un 18 de mayo de 1924 se fundó la Federación 
Vasco-Navarra de Alpinismo. 

Llegamos a Soraluze una fría mañana de invierno; 
a la salida del casco urbano dirección Bergara, en la 
larga calle, hay a mano izquierda una casa con her
mosa cruz de piedra y justo frente a ella sale una ca
rretera que llega a unos edificios. 

En el pequeño parking de la derecha aparcamos el 
coche y nos disponemos a enfrentarnos a la jornada. 
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cender, brota a la derecha un manantial 
donde el agua mana por medio de un tubo 
de plástico colocado a este fin. 

El camino desciende hasta un arroyo; lo 
atravesamos y seguimos ascendiendo (al 
principio se baja durante unos metros). 

Oh. 27'.—Llegamos junto a una alambra
da (a la izquierda) desde donde divisamos: 
Soraluze, en el valle cubierto de neblina y en 
los altos el cordal Kortazar (Muneta) - Iru-
kurutzeta, totalmente despejado. 

Unos pasos más y accedemos a una pista 
que la atravesamos hacia la derecha para to
mar un sendero marcado con pintura amari
lla. Este sendero, que parece ser el antiguo 
camino por su disposición a base de piedras 
en forma de losas colocadas a modo de es

calones en algunas zonas, sube, salvando el 
fuerte repecho, en zig-zag por medio del pi
nar. 

Oh.34'.—Cruzamos una langa y rápida
mente entramos en una pista muy buena 
para vehículos, sin asfaltar, que viene por la 
izquierda de Soraluze y que sube hasta el 
caserío Untzueta-Gainekoa, situado más 
arriba. Por ella continuamos a la derecha; 
más adelante gira a la izquierda para llegarse 
hasta el mismo. 

Un poco antes, tomamos un atajo a la de
recha que nos coloca frente a un muro de 
piedra perteneciente a él. Continuamos a la 
derecha. 

Oh.45'.—Mojón, a la derecha, con indica
ción: V-P (límite de Bergara con Soraluze). 

1 h.00'.—Hermosa fuente, a la izquierda, 
que aprovechamos para un buen trago. 

Seguidamente tenemos dos cruces en los 
que tomamos a la izquierda y después de 
salvar una pendiente llegamos a un collado. 

En él giramos a la izquierda y en los dos 
cruces siguientes tomamos también esta di
rección (izquierda) (x). Una vez rebasado el 
segundo, por la derecha comienza un sen-
derillo que en fuerte repecho se adentra en 
el pinar y tras atravesar dos anchos caminos, 
nos sitúa. 

1 h.16'.—Cima de Krabelin Aitz, también 
amada Sasibeltz, en el catastral y Untzue-

ta-Mendi por las gentes de los alrededores. 
En una salida a la zona, viniendo del To-

pinburu, pregunté a unos cazadores de So
raluze sobre el camino para llegar hasta aquí 
y de la única manera que conocían la cum
bre era por este último nombre. 

En ella, y sobre una base de cemento, se 
encuentra el buzón pintado de blanco sin 
inscripción alguna; únicamente en la base, 

Abandonamos la cima de Azko-
nabitza y entre el arbolado nos 
deleitamos con los perfiles de 
Orisol, Izpizte, Anboto y su 
cresterío, de izda. a dcha. 

Llegando al alto 
de Karabieta 
divisamos el 
agreste Egoarbitza 
con el Oiz a su 
derecha. 

también con pintura blanca, está indicada 
su altitud: 612 m. 

La panorámica es limitada debido al arbo
lado, pero divisamos de Oeste a Norte: Az-
konabitza, Galdaramuño, Oiz, Urko y Kala-
mua. 

Podemos seguir descendiendo por la 
loma pero en ocasión anterior encontramos 
el terreno bastante sucio y cerrado en su 
parte superior y por ello decidimos retroce
der por el camino que hemos ascendido 
hasta el cruce anteriormente indicado con 
(x); representa alargar sólo unos 10 minutos 
la andadura. 

Llegamos al mismo, marchamos por el ca
mino de la derecha bordeando el monte que 
lo tenemos a la izquierda. 

1h.30'.—Entronque con pista. Conti
nuamos a la izquierda y salimos a un claro; 
el día está bastante oscuro y con niebla por 
zonas, pero con buen tiempo presenta una 
fantástica panorámica. 

No obstante, podemos contemplar de Sur 
a Nordeste: Udalaitx, Azkonabitza, Egoarbi
tza, Galdaramuño, Topinburu, Urko, Kalamua, 
Santuario de Arrate y Kortazar (Muneta). 

Por el camino que va al frente, derecha, 
comenzamos un fuerte descenso. 

1 h.42'.—Cruce de tres caminos; seguir 
descendiendo por el del centro que este día 
está hecho un barrizal, haciendo penosa la 
marcha. 

En estas condiciones y cada vez con más 
barro. 
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Nos vamos acercando a la mole rocosa 
de Egoarbitza que presenta este retador 
aspecto, con Aurtengo Txabola en un 
bonito prado de su base. 

1 h. 50'.—Barriada de Gallastegi. Las po
cas edificaciones, algunas de ellas semide-
rruidas, son testimonio de un pasado en que 
su población debió de ser más numerosa. 
Actualmente está unida a Bergara por un 
vial que pasa por Basalgo. 

Abandonamos el lugar marchando por la 
pista a la derecha de las bordas que un poco 
más adelante gira a la izquierda. Justo en 
este punto salimos de ella y tomamos un ca
mino que va a la derecha. 

Nos encontramos con un cruce de tres 
caminos y seguimos por el del centro. Topa
mos con pinos tirados en el suelo que nos 
obligan a bordearlos pero de nuevo nos co
locamos en él. 

2h.05'.—Estamos bajo un tendido eléc
trico. 

Marchamos en la misma dirección que 
traíamos; descendemos durante un rato y 
nuevo cruce, también de tres vías, en el que 
igualmente seguimos por el del centro. Co
mienzan marcas rojas (probablemente ven
gan de Bergara) que serán nuestras com
pañeras hasta el alto de Karabieta. 

Vamos ascendiendo y hacia la derecha va 
otro camino paralelo al nuestro por el que 
no se debe seguir. 

2h.13'.—Collado y borda a la derecha. 
Se puede ascender, a la izquierda, en cor

ta subida a la cima del Garbe (530 m.) con 
buzón sobre unas rocas. No lo hacemos, ya 
que el terreno está un tanto sucio y húmedo; 
la primera vez que llegué a ella, la visibilidad 
era prácticamente nula por el arbolado exis
tente. 

Seguimos la marcha dejando una pista a 
la derecha y remontando el desnivel que se 
hace duro. 

Desde el collado y hasta Azkonabitza, an
teriormente el terreno estaba cubierto de pi
nos, actualmente han realizado fuertes talas 
dejándolo sucio y desolador; las marcas ro
jas han desaparecido en gran parte. 

2h.24\—Nuevo collado. A la izquierda 
un pequeño mojón con la inscripción R 
(muga entre Bergara y Elgeta). 

El lugar, debido a las talas citadas, tiene 
buena visibilidad hacia el Norte pero su sue
lo está sucio. 

Continuamos por la pista de la izquierda 
que asciende en fuerte repecho. 

2 h. 35'.—Cruce; tomamos a la izquierda. 
Aprovechamos la visibilidad para hacer 

unas cuantas fotos. A mí me agradaba más 
el entorno cubierto de pinos, ya que no era 
muy frondoso. 

2h.45'.—Nuevo cruce; de los tres cami
nos tomamos al frente e inmediatamente a 
la derecha. 

2h.52'.—El camino gira a la izquierda. 
Lo seguimos unos metros (las marcas conti
núan en él) para abandonarlo y tomar una 
pista que va hacia la derecha ascendiendo el 
repecho, desde donde podemos contemplar 
más de cerca la mole rocosa de Egoarbitza, 
Oiz, Galdaramuño, Topinburu, y que nos 
conduce. 

3h.05'.—Cumbre de Azkonabitza (726 
m.). Vértice geodésico y dos buzones. 

La visibilidad es prácticamente nula pero 
se alcanza entre árboles: Udalatx y Oiz. 

Hacemos unas fotos de las pocas que 
permite. 

3h.10'.—Partimos descendiendo a la iz
quierda del sentido de llegada, es decir, di
rección Sur-Oeste y después de cruzar un 
ancho camino. 

3h.17\—Salimos al de las marcas rojas. 
Descendemos por él, obligándonos la situa
ción del suelo (barro) a rodearlo por sus la
dos. 

Desde que hemos descendido de Krabelin 
Aitz y hasta el alto de Karabieta, el camino 
se hace imposible en largos recorridos por el 
barro existente como consecuencia de las 
nieves caídas, pero especialmente por las 
máquinas que han transitado por él para las 
talas. 

3h.34'.—Bar Karabieta. Buen refugio 
para tomar un caldo caliente despachado 
por personas muy agradables y en el que 

hemos recalado en anteriores ocasiones con 
motivo de salidas a la zona. 

Una vez distraído el estómago 
3h.41\—Nuevamente en marcha, para 

en unos dos minutos, llegar al alto de Kara
bieta. 

Cruzamos la carretera Eibar-Elgeta y se
guimos por otra asfaltada que está señaliza
da dirección a Egoetxeaga. 

3h . 52'.—Una pista atraviesa nuestro ca
mino. Continuamos por ella a la derecha y 
un poco más adelante nueva bifurcación; se 
puede seguir por cualquiera de los dos. 

Nosotros lo hacemos por el de la derecha 
y después a la izquierda hasta llegar a un re
fugio a la derecha. Seguimos hacia la iz
quierda y nos unimos al otro camino para 
llegar 

4h.00'.—Grupo de bordas. Continua
mos adelante y nos adentramos en un pinar. 
Ascendiendo dejamos un ramal a la dere
cha; llegando al alto se comienza a divisar la 
maravillosa mole rocosa de Egoarbitza. 

4h.13'.—Frente a nosotros un refugio 
(Aurtengo Txabola) de muy buena presen
cia, rodeado de árboles, situado en la base 
del monte y en donde un grupo de personas 
disfrutan del sol y buena bebida. 

El camino continúa por la parte derecha 
de la roca y tras pasar una zona pedegrosa 

4h.25'.—Cima de Egoarbitza (751 m.) 
con buzón y varias vacas pastando, a las 
que hacemos compañía. 

El tiempo ha ¡do mejorando y el sol ha he
cho acto de presencia aunque el paisaje está 
un poco difuminado por la niebla. 

La panorámica es fantástica, totalmente 
libre y la mejor de todo el recorrido: 

— Hacia el Norte: Oiz, Urko, Akondia y 
Kalamua. 

— Hacia el Este: Galdaramuño, Kortazar 
(Muneta) e Irukurutzeta. 

— Hacia el Sur: Azkonabitza, Intxorta y 
Udalatx. 

— Hacia el Oeste: Desde Anboto a Muga-
rra. 

también en el valle y hacia el Norte los cen
tros urbanos de Ermua y Eibar. 

Descansamos un rato recreándonos en el 
paisaje; con gran pena 

4h.50'.—Reemprendemos la marcha ca
minando, dirección Norte, por el cresterío 
rocoso. 

En la última parte superior del mismo, lo 
rodeamos por la izquierda para situarnos de 
nuevo en él y comenzar un fuerte descenso 
entre roquedales, a veces cubiertos de hier
ba, que hace el avance difícil por estar el 
suelo húmedo. 

Bordeando un pinar situado a nuestra iz
quierda seguimos con cuidado la bajada 
para evitar los fatales resbalones y teniendo 
como punto de referencia un gran soporte 
de conducción eléctrica que se encuentra 
en una loma inferior. 

Terminadas las rocas cruzamos una pista 
y nos adentramos en un pinar donde hay 
una borda a la derecha; atravesamos una 
alambrada 

5h.15'.—En un claro el referido soporte 
eléctrico. 

Por la izquierda, pasando de nuevo la 
alambrada, deciende un camino amplio y 

n u n r i l «11*11 



muy marcado que nos coloca en un collado 
inferior. 

Aquí se borra un tanto, pero siguiendo a 
la derecha atraviesa otra alambrada, con 
paso para ello, y continúa hasta salir a una 
amplia pista. 

Descendemos por ella a la izquierda; a los 
pocos metros gira a la derecha; cruce de tres 
pistas, seguimos la central (dirección Sur-
Este); nueva bifurcación, tomamos a la iz
quierda (Norte) y vamos bajando sin hacer 
caso de las que salen hacia la derecha. 

5h.35' .—A la izquierda dos edificacio
nes (caseríos) una de ellas derruida. Conti
nuamos descendiendo por esta pista, que 
en este lugar gira a la derecha, sin tener en 
cuenta las otras que salen a los lados. Más 
abajo gira a la izquierda (Norte). 

5h.40'.—Txabola junto a la pista. Con 
dirección Norte (izquierda) vamos perdien
do altura. Durante el descenso podemos di
visar en la otra vertiente la carretera Eibar-
Elgeta. 

5 h. 50'.—Ibur Erreka, bien canalizado. 
Atravesándolo nos situamos en una am

plia carretera que hacia la izquierda des
ciende bordeando algo que parece una Sala 
de Fiestas con nombre «Stress» y varios pa
bellones industriales. 

Más adelante pasamos bajo la Autopista 
Bilbo-Behobia 

6h.00'.—Carretera General N-634, Do-
nostia-Bilbo, en el barrio de Olarreaga (Zal-
dibar) que hace muga entre Gipuzkoa y Biz-
kaia. 

Tomamos dirección Eibar pasando frente 
a la Universidad Laboral y varios edificios 
industriales; llegamos al alto junto a la Es
cuela de Armería y descendemos por la calle 
Isasi. 

6h.20'.—Plaza de Untzaga en la que se 
ubica el Ayuntamiento. 

El recorrido se ha desarrollado en su ma
yor parte por terreno de bosque pero no por 
ello deja de tener interés. Acercándonos a 
Egoarbitza es donde se abre con mayor in
tensidad ofreciéndonos unas panorámicas 
verdaderamente interesantes. 

Los cruces, caminos y pistas son numero
sos a lo largo del trayecto pudiendo dar lu
gar a vacilaciones y de ahí que he tratado de 
recalcar las direcciones a seguir para evitar 
errores. 
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NOTA: 
Como bibliografía de la zona tenemos: 

— Catastrales n.° 63 (23.5), Eibar, y n.° 88 
(23,6), Bergara. 

— «Montes de Euskalerri». de Eusebio 
Beaskoetxea, tomos 1 y 2. 

— «Mendiak», tomo 5. 

"NOTA: 
Este recorrido fué realizado en el año 

1987. 
En febrero del presente año 1988, vol

viendo al lugar, he podido comprobar la 
tala realizada en la ladera Sur de la cima 
de Krabeliti Aitz y que ha permitido pro
veerla de una amplia panorámica; de 
Este a Oeste: Irukurutzeta, Altos de Elo-
sua, Irimo, Landarraitz, Sierra de Aizko-
rri, Irutontorreta, Udalatx, Orisol, Izpiz-
te, Anboto y su cresterío, asi como 
Bergara en el valle. 

En la actualidad está limpio y es acon
sejable descender de esta cumbre, para 
continuar la travesía, siguiendo el sen-
derillo, por toda la loma, que desemboca 
en el detallado a la salida del claro, sin 
tener que retroceder, y que conduce a 
Gallastegi.» 

Espléndidas vistas nos 
ofrece Egoarbitza como ésta 
del cordal de Urko 
con Ermua en el valle. 
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