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VOLVIENDO DEL PAGA
Pocos bilbaínos por nacimiento o por elección hablamos de “subir” al Pagasarri. “Me voy al Paga” es la expresión que se utiliza cuando 
sales de casa con intención de acercarte hasta la cima de nuestro querido monte. Pero el Paga no está solo. Tiene una serie de cotas a su 
alrededor que, si bien bajando no requieren de ningún esfuerzo para llegar a su punto más alto, vistas con cierta perspectiva tienen su 
aquél. Invito a acercarse a ellas volviendo del Paga y sugiero que también se hagan en sentido inverso, para comprobar si son auténticas 
tachuelas o algo más que todo eso. Se puede intentar unirlas todas en el mismo día. ¡Una auténtica bilbainada!

HACIA EL GANEKOGORTA, 
DIRECCIÓN ALONSOTEGI

 EBITXE (477 m)
Bajamos a la fuente de Tarín. Llaneamos 

cruzando una puerta con el Ganekogorta de 

frente. Luego descendemos hasta un cruce 

donde veremos un poste direccional y una 

fuente, a nuestra izquierda, pegada a la lade-

ra. Cogemos a la derecha hasta llegar al cruce 

señalado como Ebitxe. Refugio en su cumbre 

y pequeña placa con soporte. 

Dicen que Ebitxe es un foco de atracción 

para los rayos. Su mayor tesoro es un pe-

queño bosque de recios robles entre los que 

destaca el “gordo-verrugoso”, como le ha 

bautizado a uno de ellos alguien que conoce 

bien estos parajes. A la edificación que allí se 

encuentra le llaman “Las Mercedes”. Cuando 

Alonsotegi se desanexionó de Bilbao parece 

ser que los moradores de Las Mercedes se pu-

sieron en contacto con el ayuntamiento para 

preguntar qué iba a pasar en el futuro con su 

refugio. Debieron de llegar a un acuerdo eco-

nómico que ni enriquecía al consistorio ni em-

pobrecería a los ocupantes del sitio.

OTROS ACCESOS: barrio de Azordoiaga, Alon-

sotegi.

 KOSKORRA (494 m)

En el cruce de la fuente, seguimos de fren-

te dirección Alonsotegi. Poco después un 

nuevo poste direccional nos guía a Koskorra. 

La cima más alta está ocupada por un refugio 

privado y tendremos que buscar su cota infe-

rior para alcanzar el buzón. Dejar la entrada 

al refugio y seguir hasta un cruce a la dere-

cha. Una encina ocupa el collado anterior a 

la cumbre. 

Ricardo, uno de los pobladores de Ikusi-ga-

ne, nombre que luce el refugio, es un gran 

amante de los árboles. El espacio está rodeado 

por ejemplares muy diversos plantados por 

él mismo. En su día todas tenían un letrerito 

donde se leía la especie a la que pertenecen. 

Acantos, Ginkgo biloba, … La reja de entrada 

siempre está abierta y puedes sentarte a su 

mesa a dar cuenta cómodamente de tu bocata.

OTROS ACCESOS: barrio de Azordoiaga, Alon-

sotegi.

 PILIPAONDO (514 m)

Continuando por la pista principal donde 

está la discretísima fuente, dejaremos el cruce 

TEXTO Y FOTOS

Mati Sanz Rebato

Le gusta la montaña pero 
sin complicarse la vida. 
Es de tachar, sin marear 
la perdiz, es decir, llegar 
por el sitio más corto, si 
es posible. No le motivan 
las caminatas si no hay, 
al menos, una cima que 
subir; aunque le da exac-
tamente igual la popula-
ridad de la montaña en sí.

Refugio del Paga
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de Koskorra para proseguir hasta el señaliza-

do a Artiba. La cumbre queda a la izquierda, 

después de un pequeño repecho. Dicen que 

el Pilipaondo, tan humilde como es, ha teni-

do varios buzones. Obligatoriamente se tiene 

que sentir muy querido.

OTROS ACCESOS: barrios de Azordoiaga y de El 

Somo, Alonsotegi.

 LARRAZELAI (478 m)

Se alcanza dejando el Pilipaondo a la iz-

quierda y siguiendo hasta el próximo poste 

direccional; o bien continuando el cordal de 

Pilipaondo. Tiene placa con pie y unas buenas 

vistas. En primavera cuesta encontrar entre 

los abundantes helechos la chapa que marca 

su punto más alto. 

OTROS ACCESOS: barrios de Azordoiaga y de El 

Somo, Alonsotegi.

 AZPIOLETA (420 m)

Siguiendo camino a Koskorra, pocos metros 

después de pasar la casa que queda a la iz-

quierda, un mínimo desvío a la derecha nos 

sitúa en la placa de Azpioleta. Esta cota es una 

de las 23 que figuran como de obligada ascen-

sión para concluir un concurso ideado por el 

G.A. Goiko Mendi, de Alonsotegi. 

OTROS ACCESOS: barrios de Azordoiaga y de El 

Somo, Alonsotegi.

 TONTORRA (439 m)

Con vértice geodésico y buzón. Solo hay 

que continuar por el camino que desde la 

casa antes citada lleva fácilmente a la cima. 

Excelentes vistas. Hay un bonito chalet de tipo 

alpino muy cerca ya del barrio de Azordoia-

ga. Además de su arquitectura nos llamará 

la atención un pequeño jardín botánico en el 

terreno que lo rodea que incluye, entre otras 

especies exóticas, varias araucarias.

OTROS ACCESOS: barrios de Azordoiaga y de El 

Somo, Alonsotegi.
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HACIA EL GANEKOGORTA, 
DIRECCIÓN LLODIO

 LAPURZULOGANA (677 m)

A pesar de que tiene cuatro metros más 

que el Pagasarri, se ha incluido por la sensa-

ción de llaneo que tendremos al recorrer el 

cordal para alcanzar su punto más alto. De la 

cumbre del Paga, un corto paseo con el Gane-

kogorta de frente nos coloca en su cima. Las 

hayas cercanas son de la especie Purpúrea, 

con un bonito color rojo del que les viene su 

nombre.

OTROS ACCESOS: barrio de Buia, Bilbao.

 GANEKONDO (627 m)

Continuando por el cordal o bien cruzan-

do el portón que cierra la pista hacia Ganeko. 

Llegamos al collado entre Lapurzulogana y 

Ganekondo y, tras un mínimo repecho, nos 

encontramos con la placa que señala el punto 

más alto. Aunque sea una tachuela en altura, 

es un gigante en vistas.

OTROS ACCESOS: barrio de Buia, Bilbao.

HACIA EL GANETA, 
DIRECCIÓN ALONSOTEGI

 ERREZTALEKU (581 m)

Para seguir con la máxima de bajar, dejare-

mos la pista que sube hasta la antena del Gane-

ta justo en el momento en que gira a la derecha 

y cogeremos un sendero que se abre tras una 

alambrada con paso habilitado. Saldremos al 

cordal que viene de la cima del Ganeta hasta 

alcanzar Erreztaleku, con buzón y panel infor-

mativo. Cruzado el burladero de la cumbre, en-

contraremos un sendero que nos lleva por todo 

el espolón hasta la pista de La Teja, engalanada 

ella con varias fuentes donde beber. Esta pista 

va desde las proximidades de Arraiz hasta el 

collado y refugio de Gangoiti.

OTROS ACCESOS: barrio de Larraskitu, Bilbao. 

Alonsotegi.

 ARANZURI (510 m)

Seguimos bajando desde Erreztaleku has-

ta un repetidor de FEVE. Atención a la placa 

que puede pasar inadvertida y que queda a 

la derecha del camino. En esta bajada se ve 

perfectamente el “chalet alpino” construido en 

la ladera de Tontorra.

OTROS ACCESOS: barrio de Larraskitu, Bilbao. 

Alonsotegi.

 PARADA (259 m)

Continuamos por el cortafuego en fuerte 

descenso. Con una bonita encina y un mojón 

en su cumbre. Una pequeña placa nos indica 

su nombre.

OTROS ACCESOS: barrio de Larraskitu, Bilbao. 

Alonsotegi.

HACIA EL BARRIO 
DE REKALDE

 GANGOITI (496 m)

Eligiendo para descender la pista “de los 

coches”, es decir, la que sale a la izquierda del 

“camino viejo” entre éste y la ladera del Gane-

ta, bajamos hasta el refugio y zona de juegos 

de Gangoiti. Un corto repecho de subida nos 

coloca en su cima, que tiene buzón.

PAGASARRI

Cavidad de San Roke
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Hasta aproximadamente el año 2000, en el 

collado hubo dos refugios. El que se conocía 

como la Casa del Guarda del Pagasarri (pro-

piedad del ayuntamiento de Bilbao) es justo el 

que ya ha desaparecido.

OTROS ACCESOS: barrios de Larraskitu y de Re-

kalde, Bilbao.

 ASUNDI (357 m)

Continuamos descendiendo dirección 

Arraiz hasta pasar un portón. Poco después 

veremos a la derecha una valla metálica que 

cierra un visible sendero. Lo seguimos hasta 

un grupo de pinos. Aunque hay un viejo paso 

para entrar a la zona cimera, la árgoma impide 

prácticamente avanzar. Plantación de abedu-

les. Si existe algo en su punto más alto, la ve-

getación se ha encargado de cubrirlo.

Poco antes de llegar al portón hay un panel 

informativo inaugurado el 9 de enero de 2014. 

Leyéndolo sabremos algo más de una haizeo-

la, o ferrería de monte, que ocupaba este lu-

gar, datada en el s. XI.

OTROS ACCESOS: barrios de Larraskitu y de Re-

kalde, Bilbao.

 ARRAIZ (349 m)

Seguimos por la pista principal hasta llegar 

a los restaurantes y entrar en la bien cuidada 

zona recreativa de Arraiz. Un monte tan hu-

milde y tiene, al parecer, tres cimas. El vérti-

ce está en la norte pero el buzón lo colocaron 

hace poco en la central, que se sitúa sobre una 

zona de juegos infantiles. Curiosamente la 

cota más alta es justo la que no tiene ningún 

distintivo. Bajando hacia Rekalde está la fuen-

te del Soldado, en franco deterioro, pero que 

merece una visita. Existen restos de un fuerte 

carlista en su cima norte. 

OTROS ACCESOS: barrios de Larraskitu y de Re-

kalde, Bilbao. Zorrotza y Kastrexana.

HACIA LOS BARRIOS 
DE LARRASKITU Y 
DE BUIA. BILBAO

 LARRAKO (478 m)

Desde la cima del Pagasarri, descende-

remos hasta Pastorekorta landa. Dejando el 

cortafuego de subida a Pastorekortaburu a 

la derecha, pasamos por la fuente de Txus y 

tras cruzar un cierre, cogemos un camino a la 

izquierda. Las peñas que conforman la cum-

bre y los dos viejos postes de tendido eléctrico 

que hay en ella están a nuestra vista. Sin nin-

gún distintivo.

OTROS ACCESOS: barrio de Buia, Bilbao. Arrigo-

rriaga.

 ERDIKO ATXA (276 m)

Bajando de la cumbre dirección Pastore-

kortaburu, giramos a la izquierda en el collado 

de Pastorekorta landa para cruzar un portón 

y continuamos hasta el segundo cruce a la 

derecha, el posterior al señalizado con las ba-

lizas del GR 228 que marcan dirección Buia. 

Es un sendero en lazadas que nos pone en un 

pequeño collado. Tramo corto pero escabro-

so hasta la cota. Existe un taco geodésico del 

ayuntamiento de Bilbao.

OTROS ACCESOS: barrios de Larraskitu y de Buia 

(por Bolintxu), Bilbao.

 ANTSOLA (305 m)

Mi favorita. Una auténtica sorpresa. El ca-

mino es el mismo que para Erdiko atxa pero, 

justo antes del collado, tendremos que adivi-

nar un tímido sendero en horizontal que nos 

dejará en Antsolako iturria y el sorprendente 

bosquete de hayas y robles que la cobija. Un 

poco más adelante serán las encinas quienes 

nos acompañen hasta esta humilde cima. Su 

fuente y sus dos refugios, bien mimetizados 

con el entorno, le dan un toque romántico, 

casi mágico. Hay un precioso haya, de gran 

tamaño, que si pudiese hablar nos contaría mil 

y una historias de amor. Su viejo tronco está 

lleno de las cicatrices que esos enamorados le 

infligieron para dejar constancia de sus senti-

mientos. También hay varios robles de recio 

porte y muchos años.

OTROS ACCESOS: barrios de Larraskitu y de Buia 

(por Bolintxu), Bilbao.

 UZKORTA (322 m)

Se puede llegar bajando por cualquiera de 

los tres caminos conocidos: el viejo, el de “los 

coches” y el que viene de Pastorekortaburu. 

Cuando llegamos a su entronque, seguimos 

descendiendo hacia el barrio de Larraskitu. 

Justo antes de llegar a la fuente de Zapaburu, 

sale un sendero a la derecha que parece morir 

en una alambrada. La cruzaremos y continua-

mos en suave descenso por terreno sucio has-

ta cruzar un arroyo. A partir de este punto el 

camino suele estar despejado. En la cima hay 

una placa metálica encastrada en la piedra.

En la ladera de Uzkorta está la entrada a 

la cavidad de San Roke. Se puede visitar con 

ayuda de una frontal u otra fuente de luz. Sor-

prende su tamaño y sus columnas. Si miras al 

suelo verás gours, pequeños embalses produ-

cidos por el goteo; y si miras a las bóvedas, 

descubrirás incluso estalactitas excéntricas, 

como las célebres de Pozalagua.

OTROS ACCESOS: barrios de Larraskitu y de Buia 

(por Bolintxu), Bilbao.

Larrako desde la pista que baja a Buia


