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S IZKAIA tiene buenos 
lugares para la práctica 
del parapente. Todos nos 

hemos iniciado en ese 
maravilloso lugar que ofrecen los 
acantilados de Sope/ana. De aquí 
se pasa al puerto de Orduña. Si 
habéis pasado un domingo por 
este punto veréis la gran 
cantidad de parapentes que hay 
en el aire. 

Mucha gente no se decide a 
dar el siguiente paso, a 
considerar que el parapente es 
otra faceta de hacer montaña, en 
la que vas a descubrir las 
montañas de una manera muy 
diferente a la habitual. 



•4 Concava 

Alluitz 

• Untzillaitx. 

Si te decides a salir de 
Orduña, te diré que los 
alrededores de Bilbo, el macizo 
de Gorbeia y las Encartaciones, 
ofrecen la posibilidad de 
realizar vuelos sencillos que te 
quiten ese temor a enfrentarte 
con lo desconocido. Una vez 
superado éste, en el 
Duranguesado podrás disfrutar 
con vuelos más 
interesantes. 

Os voy a comentar algunos de 
los vuelos que yo he realizado en 
estas zonas, para que te animes a 
conocerlas. Nuestras montañas 
ofrecen otras muchas 
posibilidades. 

Sobrevolando Bizkaia 
JOSEBA COLINA 

DURANGUESADO 
ANBOTO 
Desnivel: 1.000 m. 
Salida: Cumbre. 
Aterrizaje: Atxondo. 
Dificultad: Difícil. 
Fineza: 2 
Dirección: N.E. 
Observaciones: La salida es buena y el 
aterrizaje lleno de campas. Volarlo pronto 
y sólo por la mañana, ya que a la tarde le 
da la sombra y tendríamos mal aire. Cuan
do hay brisa del valle, viento del N.E. o 
hace mucho calor, hay buena térmica. 

UDALATX 
Desnivel: 600 m. 
Salida: Ruinas existentes 50 m. por debajo 
de la cumbre o pradera bajo la cruz grande. 
Aterrizaje: Campas del pueblo de Udala. 
Dificultad: Difícil. 
Fineza: 2 
Dirección: S. 
Observaciones: Se puede llegar a Arrásate. 
Nada más salir te sitúas 500 m. por encima 
del lugar de aterrizaje, por lo que puedes 
girar e ir hasta el puerto de Kanpazar y vol
ver. Volar con brisa pero sin viento y a po
der ser temprano. Con calor hay mucha 
térmica. 

MUGARRA 
Desnivel: 500 m. 
Salida: Cresta cimera. 
Aterrizaje: Campas de Neverondo o case
río bajo la cumbre. 
Dificultad: Bastante difícil. 
Fineza: 2 
Dirección: N. 
Observaciones: La salida es bastante mala 
pues no se puede correr. Es peligroso salir 
con mucho o poco viento. Hay que salir 
dirección N. para luego girar al E. que es 
donde aterrizamos. 

ASTXIKI 
Desnivel: 500 m. 
Salida: Cumbre. 
Aterrizaje: Aparcamiento de Atxarte. 
Dificultad: Bastante difícil. 
Fineza: 2 
Dirección: SE. 
Observaciones: Hay que salir dirección 
S.E. y luego girar a S.W. Sales en direc
ción al collado de Artola girando luego 
completamente a la derecha para pasar 
por encima de los Espolones. Este vuelo se 

puede realizar con brisa suave del valle o 
sin nada de viento. Es mejor al atardecer. 
El giro sobre los Espolones hacerlo bas
tante alto. 

UNZILLATX 
Desnivel: 400 m. 
Salida: Encima de la Gran Diagonal. 
Aterrizaje: Aparcamiento de Atxarte. 
Dificultad: Difícil. 
Fineza: 2 
Dirección: S.E. 
Observaciones: Despeje regular y buen 
aterrizaje. El vuelo es muy bonito, ya que 
vuelas por encima de la Torre de Urrestei. 
Volar con brisa suave del valle. 

UNZILLATX 
Desnivel. 670 m. 
Salida: Praderas existentes cien metros 
bajo la cumbre. 
Aterrizaje: Caseríos entre Manaría y Atxarte. 
Dificultad: Regular. 
Fineza: 2 
Dirección: S.W. 
Observaciones: Se sale mirando a Saibi. 
En seguida estás sobre la carretera de Ur-
kiola, llegas junto a Mugarra, das la vuelta 
a Untzillatx y regresas a Mañaria. Vuelo 
bonito y sencillo si no hay viento. 

ALLUITZ 
Desnivel: 800 m. 
Salida: Debajo de la cumbre. 
Aterrizaje: Campas de Sagasta. 
Dificultad: Difícil. 
Fineza: 2 
Dirección: N. 
Observaciones: Hay que tener cuidado 
con los postes de alta tensión. Salida y 
aterrizaje buenos. Volar con brisa del valle 
o viento E. suave. 

OIZ 
Desnivel: 400 m. 
Salida: 10 m. por debajo de la cumbre. 
Aterrizaje: Caseríos de Ziortza. 
Dificultad: Fácil. 
Fineza: 3 
Dirección: N. 
Observaciones: Buen aterrizaje en cam
pas, precedido de bosque de pinos. Puede 
hacerse ladera y volver a aterrizar arriba, 
dependiendo de las condiciones. La entra
da de brisa del mar sobre Oiz es perfecta 
y bastante laminar. 
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GORBEIA 
GORBEIA 
Desnivel: 400 m. 
Salida: Cumbre. 
Aterrizaje: Egiriñao. 
Dificultad: Fácil. 
Fineza: 2,5 
Dirección: N. 
Observaciones: Viento suave y brisa del 
valle. 

ALDAMIN 
Desnivel: 400 m. 
Salida: Debajo de la cumbre. 
Aterrizaje: Refugio de Lemoa. 
Dificultad: Fácil. 
Fineza: 2,5 
Dirección: N.E. 
Observaciones: Salida y aterrizaje buenos. 

LEKANDA 
Desnivel: 400 m. 
Salida: Alrededores de la cumbre. 
Aterrizaje: Cerca de Pagomakurre. 
Dificultad: Regular. 
Fineza: 2,5 
Dirección: N.E. 
Observaciones: El despegue desde la 
cumbre es bastante malo. Se puede bajar 
volando hasta San Justo (Zeanuri). 

AXKORRIGAN 
Desnivel: 600 m. 
Salida: Canal que baja de la cumbre. 
Aterrizaje: Urigoiti (Orozko). 
Dificultad: Difícil 
Fineza: 3 
Dirección: N.W. 
Observaciones: Bonito vuelo ya que vas 
por encima de las Atxas de Itxina. Posibili
dad de vuelo en termoladera. 

UNTZUETA 
Desnivel: 650 m. 
Salida: Cumbre. 
Aterrizaje: Campas al otro lado de la auto
pista. 
Dificultad: Fácil. 
Fineza: 3 
Dirección: S.W. 
Observaciones: Buen despegue y aterriza
je. Se puede hacer ladera en la cima y en 
las canteras. ÜRNHBMl -w.. 

Untzueta. 

UBIETA 
Desnivel: 500 m. 
Salida: Cumbre. 
Aterrizaje: Campas de San Pedro de Gal-
dames. 
Dificultad: Fácil. 
Fineza: 2 
Dirección: N.-N.E. 
Observaciones: Se puede subir en coche a 
la cumbre. Estuvimos más de media hora 
haciendo ladera, pudiendo volver a aterri-

ENCARTACIONES 
zar arriba. Casi llegamos a ponernos sobre 
el Pico de la Cruz. Se puede volar a térmica. 

PICO DE LA CRUZ 
Desnivel: 700 m. 
Salida: Cumbre. 
Aterrizaje: Muchas campas. 
Dificultad: Fácil. 
Fineza: 2,5 
Dirección: W.-S.W. 
Observaciones: Despegue y aterrizaje 
buenos. Se puede volar a térmica. 

GALLARRAGA 
Desnivel: 500 m. 
Salida: Cumbre. 
Aterrizaje: Caserío Sagarminaga. 
Dificultad: Fácil. 
Fineza: 3 
Dirección: S.-S.W. 
Observaciones: Inmejorable despegue, 
con estupenda ladera. Aterrizaje en cam
pas inclinadas. Se puede llegar a Sodupe 
sin dificultad (desnivel: 800 m.). 
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ALREDEDORES DE BILBAO 
GANGUREN 
Desnivel: 350 m. 
Salida: Carretera cerca de la cumbre. 
Aterrizaje: Caseríos próximos a San Anto
nio de Etxebarri. 
Dificultad: Fácil. 
Fineza: 2,5 
Dirección: S.W. 
Observaciones: La cumbre tiene mucha 
maleza, por lo que es mejor salir un poco 
más abajo. 

MALMASIN 
Desnivel: 250 m. 
Salida: Cumbre. 
Aterrizaje: Campas. 
Dificultad: Fácil. 
Fineza: 2,5 
Dirección: S.W. 
Observaciones: Despegue muy bueno y 
aterrizaje en campas. Cuidado con los ca
bles de alta tensión. 

ARNOTEGI 
Desnivel: 300 m. 
Salida: Cumbre. 
Aterrizaje: Campas. 
Dificultad: Regular. 
Fineza: 2 
Dirección: N.-N.E. 
Observaciones: Durante el vuelo, por segu
ridad, no rebasar las líneas de alta tensión 
que tenemos enfrente. Mientras descende
mos hay que hacer una especie de ladera. 

GANEKOGORTA 
Desnivel: 600 m. 
Salida: 20 m. por debajo de la cumbre. 
Aterrizaje: Campas junto a la presa de Arti-
ba (Alonsotegi). 
Dificultad: Regular. 
Fineza: 3 
Dirección: W. 
Observaciones: De las mejores zonas de 
despegue que conozco. El aterrizaje se 
efectúa en unas campas existentes a la iz
quierda de la presa. Las líneas de alta ten
sión no molestan. 

GANETA 
Desnivel: 300 m. 
Salida: Pista de subida al Pagasarri, entre 
heléchos. " 
Aterrizaje: Frente a la ermita de San Roque. 
Dificultad: Fácil. 
Fineza: 2,5 
Dirección: E. 
Observaciones: El despegue se efectúa 
desde una zona llana poco antes de llegar 
a las campas del Pagasarri. 

GOIKOGANE 
Desnivel: 600 m. 
Salida: Cumbre. 
Aterrizaje: Campas encima de Arrankudiaga. 
Dificultad: Fácil. 
Fineza: 3 
Dirección: E.-N.E. 
Observaciones: Buena salida y aterrizaje, 
ambos con campas. También se puede 
aterrizar en el campo de fútbol de Arran
kudiaga o entre Arakaldo y Areta. 

GANEKOTXIKI 
Desnivel: 650 m. 
Salida: Cumbre. 
Aterrizaje: Zoilo. 
Dificultad: Regular. 
Fineza: 2,5 
Dirección: S.-S.E. 
Observaciones: El despegue es muy malo 
ya que no tiene carrera. Es mejor hacerlo 
30 m. por debajo. Para aterrizar hay cam
pas, pero con algún sembrado y postes de 
luz. 

PASTOREKORTA 
Desnivel: 450 m. 
Salida: Cumbre. 
Aterrizaje: Ladera pelada de pinos. 
Dificultad: Fácil. 
Fineza: 3 
Dirección: S.W. 
Observaciones: Despegue y aterrizaje bas
tante buenos. Cuidado con la línea de alta 
tensión que viene del Ganekogorta. 
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OTRAS ZONAS 
SERANTES 
Desnivel: 400 m. 
Salida: Cumbre. 
Aterrizaje: Campa cercana a la Central Tér
mica de Santurtzi. 
Dificultad: Fácil. 
Fineza: 2-2,5 
Dirección: S.W. 
Observaciones: Vuelo de escuela. Se pue
de volar tanto hacia el interior como hacia 
el mar. Buen despegue y aterrizaje. Se 
puede hacer ladera. 

JATA 
Desnivel: 450 m. 
Salida: Cumbre. 
Aterrizaje: Bakio o Maruri. 
Dificultad: Fácil. 
Fineza: 3 
Dirección: E. o S.W. 
Observaciones: Buen despegue y aterriza
je. Hacia Maruri el vuelo es más largo. Con 
buen aire se puede hacer ladera y volar a 
térmica. 

URDUÑA 
Desnivel: 600 m. 
Salida: Cresta entre el puerto y la Virgen. 
Aterrizaje: Campas de Delika. 
Dificultad: Fácil. 
Fineza: 2,5 
Dirección: N.E. 
Observaciones: Este vuelo es conocido 
por todos los aficionados. Se llega en co
che prácticamente hasta el lugar de des
pegue. Este es muy bueno y se vuela en la
dera y térmica. Es muy arriesgado volver a 
aterrizar arriba. Zona utilizada como es
cuela. 
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