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Cómo llegar 
La actividad se realizará en Vizcaya, concretamente en la zona de la Villa de Ugao-Miraballes, en la 
comarca de Arratia-Nervión. 
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El Domingo nos desplazaremos a la zona de Lendoño, cerca de Orduña, en la provincia de Álava, 
para la segunda actividad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos alojaremos en el mismo Bilbao. Para llegar desde Madrid se debe seguir el siguiente croquis: 
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Desplazamiento 
El transporte corre por cuenta del participante. El coordinador de la actividad pondrá en contacto a 
los asistentes que necesiten transporte para compartir vehículos. 
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Alojamiento 
El alojamiento será en el albergue privado Akelarre Hostel de Bilbao 
(http://www.bilbaoakelarrehostel.com/cas/site/albergue.asp), localizado a 21 minutos 
aproximadamente de la primera actividad. 
 
Los servicios que incluye el albergue son 

• Desayuno incluido 
• Sábanas incluidas 
• Accesible 
• Alquiler de toallas 
• Taquillas de seguridad 
• Consigna de maletas 
• Zona Wi-Fi 
• Información turística: ciudad y costa vasca 
• Rutas turísticas y deporte de aventura 
• Salón de ocio y entretenimiento 
• Café y té gratis todo el día 
• Llaves electrónicas para acceder las 24h del día 
• Buen ambiente 

Como solo ofrece alojamiento y desayuno, por lo que las comidas y/o cenas serán a cargo de cada 
persona del grupo, fuera de las instalaciones del albergue. Se sugiere realizar una degustación de 
pintxos por el Casco Viejo de Bilbao. El desayuno es del tipo continental básico, es decir, café, té, 
colacao, tostadas, mantequilla, mermelada, bollería, fruta, etc. El albergue dispone de sala-cocina, 
con microondas, tostadoras y otros utensilios, donde poder preparar nuestras comidas. Podemos 
llevar material extra quieran llevarse desayuno extra o preparar sus comidas o cenas. 
 
Durante el fin de semana, en la zona no creo que exista problema de aparcamiento. Es zona de 
pago, pero en Bilbao, desde el viernes tarde, es libre. 
 
Para la cena del sábado, la idea es ir de pintxos por Bilbao. Mas adelante, en este mismo 
documento, hay información de donde ir. Aún así, por la misma zona del albergue, hay multitud de 
restaurantes. Muy cerca, hay una cervecera con pollos asados, donde sentarse en alguna de las 
mesas libres y comer pollo asado con alguna ración de morcilla y su correspondiente fuente de 
patatas y ensalada. 
 

Inscripciones 
Se deberá avisar por correo electrónico (jjvillar7@yahoo. com) o llamar al coordinador de la 
actividad, Javier, para la preinscripción.  
 

Se han reservado las 36 plazas del albergue, que serán adjudicadas por orden de preinscripción. 
Para formalizar la preinscripción se deberá realizar un ingreso por transferencia bancaria, a la 
cuenta del Club: 2085  8003  17  0330  190931 
(IBERCAJA c/ Constitución, 108. 28100 Alcobendas), indicando en el “CONCEPTO” el nombre del 
participante+ “GANEKOGORTA. Reserva de plaza: 36 euros/persona antes del 17 de Abril de 
de 2010. 
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De no hacerse efectiva la cuota de preinscripción antes de dicha fecha, se considerará anulada la 
preinscripción. 
El resto, en el lugar de la actividad.     
• Federados 36 € 
• No Federados 36 €  
• Seguro "no federados" 2,50 € Pers/día 
• Gastos de gestión 1,50 € 
 
Total Federados: 37,50 € (Es necesario llevar el carné de la federación) 
Total No Federados: 42,50 € 
 
Será necesario avisar al coordinador de la actividad, ya sea por correo electrónico o mediante 
llamada, del ingreso de la preinscripción, indicando para cuantas personas se ha realizado el 
ingreso. 
 
No se asegura plaza para inscripciones posteriores a dicha fecha. 
 

Anulaciones 
En caso de anulación, se aplicará el apartado 7 del “PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN DE 
ACTIVIDADES” colgado en la Web del Club. 
(http://www.montanapegaso.com/el-club/protocolo_de_participacion.pdf) 

 

Material necesario 
Para el desarrollo de la actividad es necesario indumentaria de senderismo. Posibilidades de lluvia 
dadas las fechas en las que se desarrollará la actividad, y barro por las características del entorno. 
 

Programa  
Las actividades aquí propuestas, son la base para esta salida Ganekogorta 2010 
 

Viernes 30 de Abril 
Llegada al Albergue “Akelarre”. 
 

Sábado 1 de Mayo 
Marcha Ocho Montes: Goikogane (704 m), Kamaraka (799 m), Gasteluzar (720 m), 
Ganekogorta (999 m), Biderdi (877 m), Ganeta (689 m), Pagasarri (672 m) y 
Pastorekorta (592 m). 
 

Domingo 2 de Mayo 
Tologorri  (1.068 m) 
+ extensión Ungino (1.105 m) 
* Salida hacia Madrid. 
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Actividades 
 

Marcha Ocho Montes 

 

 

 
 
Desde el alojamiento en Bilbao, tendremos que desplazarnos hasta la Villa de Ugao-Miraballes, de 
donde partirá la actividad. 
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Partiendo de Ugao-Miraballes, iremos a Arrankudiaga por la carretera, con cuidado de la carretera 
(es el único tramo de carretera en todo el recorrido).  
 
A la entrada de este municipio (96 m), en el alto de Epalza, tomaremos el camino hacia la derecha; 
pasaremos por la serrería y nos encontraremos con el barrio de Tellerí. Llegaremos a una 
bifurcación y tomaremos el camino de la izquierda que pasa cerca de una granja. Seguiremos por el 
camino principal, fácilmente reconocible, aunque veamos bifurcaciones, hasta llegar a una 
bifurcación con dos caminos principales. El de la izquierda con una gran cuesta pero nosotros 
seguiremos el camino de la derecha. 
 
Más tarde giraremos 90° y nos encontraremos con tres caminos pero seguiremos el del medio que 
tiene una cuesta pronunciada. Llegaremos a un claro con dos caminos, seguiremos el de la 
izquierda. Al llegar a un collado iremos a la izquierda hasta que veamos la cruz metálica y el buzón 
del Goikogane. Nuestro primer monte (704 ms de altitud).  

 
El lugar merece un descanso, por el fuerte repecho y la extraordinaria vista: Ugao, El Valle de 
Orozko, el coloso Gorbea, El valle de Llodio y la Sierra de Orduña y siguiendo la visión, el recorrido 
que vamos a continuar con las 7 cumbres restantes. Prometo enviar fotos. Como en tantas otras 
montañas del País Vasco, se dice que en Goikogane hay un tesoro enterrado. 
 
Siguiendo el cordal hacia el norte, a poco más de un kilómetro, llegaremos a la segunda cumbre, 
Kamaraka (799m), que también tiene buzón y cruz, y con vistas similares al Goikogane. Para llegar 
a ella habremos pasado por la cota secundaria del Mugarriluze. 
 
Desde Kamaraka, para llegar a Gazteluzar seguiremos hacia delante hasta que veremos a nuestra 
derecha una pequeña loma. La subiremos por un camino poco pisado y nos encontraremos con el 
buzón del Gazteluzar (720m). La 3ª cima y lugar de encuentro con los municipios alaveses de 
Okendo y Llodio. 
 
Seguiremos el camino hasta la campa de Krutziaga donde nos encontraremos con una gran 
pendiente, dirección frente-izquierda, que tendremos que ascender para llegar a Ganekogorta. Es 
un fuerte repecho que debemos ascender para superar los 200 metros de desnivel que nos separa 
de la  4ª cima : GANEKOGORTA (999m), la cota más alta de nuestra excursión. Si damos la vuelta 
habremos pisado terreno de 4 municipios: Okendo, Güeñes, Alonsotegi y Arrankudiaga. 
En la campa de Krutziaga, hacia la derecha parte el camino que bordea el Ganekogorta y llega a la 
fuente del Espino. 
 
Después de llegar a Ganekogorta descenderemos por el marcado sendero hasta llegar al collado. 
Aquí nos desviaremos del sendero hacia la derecha para llegar al Biderdi (877m); El artístico buzón 
que preside el lugar es una reproducción de la Fuente de los 3 caños de Ugao-Miraballes, colocada 
por el club Ugao Mendi Taldea y obra de su socio Vicente Aranguren. En los 4 lados del buzón hay 
una utilísima mesa de orientación en la que están señalados 80 montes que se ven desde este 
privilegiado lugar, el más cercano el Ganekogorta y los más lejanos el Annie y la Mesa de los 3 
Reyes. 
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Bajaremos siguiendo el camino hasta la campa de Munagane, donde se juntan los caminos que 
vienen del Ganekogorta y de Zollo. Aquí podemos comer. 
 
Continuaremos dirección Pagasarri por el camino de enfrente, por un pinar, sin desviarnos del 
camino principal, y tras un corto repecho hasta que veamos las antiguas neveras y la fuente de 
Tarín a la derecha.  Ésta es la 1ª fuente que pasamos desde la salida de Ugao-Miraballes. 
Podremos ver la antena que se encuentra en el Ganeta y subiendo un pequeño repecho llegaremos 
a la cima del 6º monte, GANETA (689m). 
 
Bajaremos a la campa de Pagasarri, pulmón de Bilbao, donde se encuentran el refugio y un área 
recreativa bien equipada. Desde aquí llegaremos a la cumbre de Pagasarri (672m) donde hay varios 
buzones. 
 
Seguiremos hasta la campa de Pastorekorta donde encontraremos otra área recreativa y la fuente 
de Txus. 
 
Ahora nos queda el último repecho, no llegan a los 100 metros pero parece el Aconcagua y así 
llegamos a la 8ª cima, el Pastorekorta (592m). Aquí  la parada es obligatoria para reponer fuerzas y 
para recorrer con la vista lo que nuestros pies han pisado. 
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Descenderemos por un camino marcado hasta que encontremos una desviación a la derecha para 
llegar a Markio, aquí se encuentra la ermita de San Juan Bautista. De aquí seguiremos por la 
carretera hacia abajo hasta llegar a Beretxa y por último llegaremos a Ugao-Miraballes, final del 
recorrido. 
 
La andadura no llega a 6 horas y con las paradas y el avituallamiento que hemos recomendado, y 
las que apetezcan al montañero, poco más de 6 horas 30 minutos, con un buen recuerdo de la 
zona en la que hemos recorrido 8 cumbres. 
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Información obtenida de: 
http://comunidades.kzgunea.net/ugaomenditaldea/ES/default.asp 

http://www.mendikat.net/monte.php?numero=183 

http://www.mendikat.net/monte.php?numero=60 

http://www.mendikat.net/monte.php?numero=264 

http://www.mendikat.net/monte.php?numero=50 

http://www.mendikat.net/monte.php?numero=439 

http://www.mendikat.net/monte.php?numero=335 

http://www.mendikat.net/monte.php?numero=440 

http://www.mendikat.net/monte.php?numero=381 
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Tologorri + Ungino 

 

 
 

La actividad la comenzaremos desde el barrio de Londoño de Arriba, Orduña.  
Es uno de los clásicos de Gorobel o Sierra Sálvada. Se parte de Lendoño de Arriba para subir al 
Tologorri por Senda Negra. Si queremos, y como extensión, iremos hacia el interior para coger la 
pista que va del pozo de La Lastrilla hasta el refugio de Kobata y una vez allí seguimos por la pista 
que a mano derecha lleva al Ungino. Para la bajada volvemos por el cortado hacia Tologorri hasta 
llegar al portillo de Menerdiga y desde allí directos a Londoño. 
 
Desde Bilbao partimos por la autopista dirección Burgos. 
 



 15  



 16 

 

 
Una vez lleguemos a Londoño de Arriba, dejaremos los coches y comenzaremos la actividad. 
 

La Sierra Salvada o Garobel es un imponente macizo montañoso que marca la divisoria de aguas 
entre los sistemas cantábrico y mediterráneo y señala de forma tan abrupta como visible el inicio de 
la meseta, en la divisoria entre Bizkaia y Araba. 
 
Desde la lejanía, los imponentes farallones parecen inexpugnables, aunque es sólo una ilusión 
óptica. Según va acercándose, el caminante descubre infinidad de caminos y sendas que 
serpentean por las laderas y se elevan hasta llegar a los distintos portillos que dan acceso a la 
meseta. Los hay que en su día fueron una auténtica autopista de carretas como el de Goldetxo, 
otros como el de la Barrerilla y su Senda Negra nos trasladan a otras épocas de leyendas y 
caballeros, mientras el paso por otros es más humilde y no dejan de ser más que pequeños cortes 
naturales de la roca. 
 
Las crónicas o leyendas nos cuentan que el nombre de Salvada se debe a la persecución que fueron 
objeto los castellanos después de su derrota en la batalla de Padura, que tras superar la sierra 
declararon: “Salvada que salvo somos”. 
 
En cuanto a la cuestión estética diremos que las cumbres de la Sierra asoman al valle de los Aiala 
cual imponentes proas de naos en perfecta formación para un hipotético abordaje, comenzando 
con el Txarlazo, Bedarbide, Tologorri…… 
 
Por fin, antes de describir el recorrido propiamente dicho, hacer alusión a un fenómeno atmosférico 
singular que se da en esta zona. En la sierra se dan cita dos climas: el atlántico y el continental. La 
diferencia de ambas temperaturas hace cuando se dan las condiciones necesarias nazca el 
fenómeno denominado popularmente como “el bollo”, singular efecto climático representado por 
una niebla heladora que se desprende en cascada desde las cimas hacia el valle. Científicamente 
conocido como Efecto Föhn. Según la enciclopedia Wikipedia, el fenómeno se produce al ascender, 
empujada por los vientos, una masa de aire húmedo en la vertiente de barlovento de una montaña, 
saturándose de humedad y condensándose en forma de rocío, lluvia o nieve. Cuando llega a la 
cima, esta masa ya se encuentra bastante seca, y al comenzar su descenso por la otra cara de la 
montaña no posee apenas humedad, comprimiéndose y calentándose rápidamente en su bajada.  
 
Ahora que conocemos más o menos la Sierra y sus peculiaridades, vamos a centrarnos en el 
recorrido 
 

Oficialmente la subida al Tologorri o Iturrigorri comienza en Lendoño. Desde la entrada de dicho 
pueblo será necesario retroceder unos 300 metros para encontrarse con una pista empedrada que 
sale a la derecha de la carretera. Un cartel de madera indica “Ruta de Iturrigorri”. Tras pasar el 
pequeño aparcamiento, continuamos por la pista bien marcada. A los 10 minutos de la marcha se 
nos presentará una encrucijada en la que deberemos seguir de frente. Aproximadamente a los 20 
minutos de haber comenzado la marcha, la senda que seguíamos da un giro hacia la izquierda 
alejándonos de los escarpes del Tologorri. 
 
Más tarde se nos presentará un nuevo cruce de caminos, donde una cairn (montón de piedras 
artificiales, a menudo en una forma cónica) bien señalado nos indica la senda a tomar (a la 
derecha). A los 30 minutos caminaremos por una senda donde las raíces de los grandes hayedos 
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brotan del suelo y entorpecen el camino; en esta senda encontraremos una gran piedra con una 
placa, "Errena Harria o Piedra del Cojo", recordando a un hombre que subía a menudo con su 
cuadrilla por este camino y solía tomar esta piedra para su descanso. 
 
Siguiendo la senda saldremos del hayedo para encontrarnos bajo los grandes peñascos de 
Bedarbide, es entonces cuando cogemos la denominada "Senda Negra“. 
 
Un poco más arriba la senda se suaviza y casi llanea. Es impresionante el desnivel de la ladera que 
tenemos a nuestra derecha. Pasamos sobre el salto del arroyo Barrerilla. Continuamos a media 
ladera unos 15 minutos hasta llegar al portillo de la Barrerilla. A la izquierda tenemos el Bedarbide, 
a la derecha el Tologorri. Este tramo es el más bello del itinerario ya que ofrece una espectacular 
panorámica sobre el pico Iturrigorri. En el portillo de la Barrerilla, se halla la fuente de Los Nudos, 
donde es tradición hacer un nudo con la hierba que crece en su entorno para evitar que al agua 
manada por ella dañe la garganta. Unos metros más adelante del portillo tenemos un abrevadero 
para el ganado y la fuente de Iturrigorri (945 m) (denominación dada también al Tologorri). 
Cruzamos la valla, y giramos a la derecha para poner rumbo a la cima del Tologorri. De aquí a la 
cumbre nos separan unos 20 minutos.   
 
Desde la cumbre podremos contemplar el espectacular valle de Aiara con su pantano de Maroño, la 
redonda cima del Gorbea y los montes próximos de la Sierra de Gorobel, (Ungino y Eskutxi). 
Un viejo buzón y el despeñadero nos reciben con los brazos abiertos. Procuramos no acercarnos al 
precipicio y nos mantenemos un par de pasos más atrás. Por desgracia la niebla es habitual para 
las vistas que se ofrecen. 
 
Hasta aquí, hemos recorrido 1 hora 30 minutos. Nos queda la bajada o  si lo deseamos, continuar al 
Ungido. No llega a más de 4 h todo el trayecto, bajando de nuevo a Londoño, siguiendo nuestros 
pasos. 
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Información obtenida de: 
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=691231 

http://www.mendikat.net/monte.php?numero=117 

http://www.mendikat.net/monte.php?numero=122 

http://montesvascos.obolog.com/tologorri-iturrigorri-177780 

http://www.pirineos3000.com/servlet/DescripcionAscension/MONTANA--Tologorri--IDASCENSION--4204.html 
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Pintxos por Bilbao 

 

Alrededores del Albergue (zonas marcadas en rojo) 
 

 
 

La ruta propuesta por el Casco Viejo empieza en el Gure Toki de la plaza Nueva, que aunque en la 
plaza hay muchos que me gustan, a éste no suelo faltar. En la misma plaza está el Victor Montes, 
que también tiene gran variedad. 

Después la zona de la calle Jardines y la calle Victor, con el Berton. El Rio-ja, que no pone pintxos, 
sino cazuelitas. Está en la calle Perro (Txakur Kaela). Saibigain, donde son famosas, y ricas, las 
raciones de jamón y queso. Está en la calle  Barrenekale. 

La ronda sigue por el Irrintzi, en Santa Maria, que tiene unos pintxos alucinantes, da pena comerlos 
de lo bonitos que son y además están ricos-ricos. 

Después toca Xukela, que tiene unos vermouths preparados súper buenos y de pintxos, raciones y 
tablas no anda mal. Como curiosidad este bar sirve un pintxo de cresta de gallo. Este está en la 
calle Perro. Se puede ir antes o después. 

Y como curiosidad, al Ander Etxea, un sitio que es bastante gracioso. Me gusta este bar. 

Sólo dos consejos: 

- Ritmo sostenido y tranquilo 

- Más vale repetir otro día que empacharse en uno 
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Mas Información: 
http://www.atapear.com/guia-de-bares-de-tapas/provincia-de-vizcaya/bilbao 

http://guia-bilbao.com/gastronomia-vasca/ir-de-pintxos-y-poteo-por-bilbao 

http://bilbao.salir.com/ibaiondo/casco_viejo/restaurantes-tapas 

 

 

 

 


