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Son bastantes las zonas circundantes de la Villa susceptibles de responder a ese apelativo.
La palma, sin ningún género de dudas, se la lleva el Pagasarri. 
"...las formidables alturas del Pagazarri y compañeros, Himalaya de mi niñez..." (Unamuno, o.c.).

A.- Monte Pagasarri

Son muchos los caminos que
conducen hasta la cima de esta
emblemática montaña: desde
Larraskitu, desde Buia y/o Seberetxe,
desde Arraitz...

Como más amena y sombreada,
elegimos la ruta de Arraitz.

1. Partimos de la histórica Fuente de
Iturrigorri: pese a la evolución sufrida,
aún se aprecian enderredor de las
salpicaduras esas manchas rojizas a las
que debe su nombre secular. Y que
atestiguan la composición ferruginosa de
sus aguas.

2. Unos 300 metros antes del fin de
la carretera, un camino  (con cercas
practicables) nos indica el inicio de
la ruta peatonal. Enseguida nos
introducimos en esta zona de pic-
nic, a la sombra de esbeltos fresnos. 

Desde aquí,
comenzaremos
la ascensión a
Arraitz.  La
carretera nos
permite subir en
coche hasta la
zona de los
merenderos, tan
concurridos en
el buen tiempo.

3, 4, 5 y 6. Una vuelta por el entorno
nos permite recrearnos en la contem-
plación de la flora exuberante: robles,
encinas, sauces, fresnos, acacias...
rodeando amenos prados en los que
el ganado pace apaciblemente.
¡Tan cerca y a la vez tan lejos del
bullicio metropolitano..:!

II.- Los pulmones de Bilbao en su extrarradio
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7. Pero no podemos
detenernos más. El
camino nos espera. A
los pocos centenares de
metros se nos abre esta
vaguada, hacia
Alonsotegi, a cuyos pies
se prepara el gran
Vertedero de Basuras...

8. La pista nos
encamina ahora hacia
la izquierda,
adentrándose en una
zona densamente
arbolada. Los pinares
que, en otro tiempo,
fueran casi exclusivos,
van cediendo paso a
diversos tipos de
frondosas.

9.Fresnos. 

10. Arces.

11 y 12.
Robles.

13. Ginkgos

14. Árbol del
amor. 7 8
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15. Helecho macho

16. Acebos

17. Este sombreado y delicioso camino termina en Gangoiti,
zona de reposo bastante llana y provista de diversos juegos y
aparatos deportivos.

18. Ahora nos espera el sector más duro, simbolizado acaso
por esta extensa plantación de ciprés de Lawson, cuyo
sotobosque es prácticamente nocturno.  

19. Llegados a la cumbre, descendemos unos metros en
dirección oeste, para cuanto antes encontrarnos con la
Fuente del Tarín. Aquí, sol, reposo, y un trago de agua fresca
(acaso una ducha reconfortante).

20.Remontando de nuevo nos detenemos un momento a
contemplar las neveras que, antiguamente, acumulaban las
nieves invernales para, en verano, producir sorbetes y otras
exquisiteces refrescantes.(Ah! Las fábricas de hielo, cuanto
romanticismo han barrido...!) 15
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21.Un poquito más arriba, bajo la
cumbre del Ganeta, que ostenta las
antenas de ETB , encontramos otra
zona de pic-nic a la sombra de los
robles. 

22.Desde las inmediaciones del refugio,
se nos ofrece esta vista, más o menos,
general de la Villa, aunque no cabe
entera en el objetivo de la cámara.

23. El refugio de montaña del
Pagasarri. En esta imagen aparece en
un día soleado y apacible, pero
cuántos días inclementes ha acogido a
montañeros y montañeras que llegaban
ateridos/as tras la dura ascensión en
medio de la ventisca...! Gratitud para
quienes lo han mantenido abierto
durante tantas décadas...!

24, 25, 26, 27 y 28. El karst de la
"tontorra" del Pagasarri. Entre el refugio
y el buzón alpino, hemos recopilado
imágenes en que se manifiesta el
modelado kárstico de este macizo
calcáreo.: Lapiaz cubierto, rodeado de
calizas resquebrajadas (24), Lapiaz
desnudo con fuertes surcos por los que
discurre el agua de lluvia (25), Lapiaz
semicubierto en que la erosión ha
desmochado las agujas ...(26), marcas
de los fósiles típicos de estas calizas
arrecifales  (rudistas) (27), y Lapiaz
arrasado de la cumbre, que hace posible
lo distingamos desde Artxanda o
Montefuerte (28)
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29.Pero hay que bajar al valle, al botxo. El descenso es bastante
vertiginoso, aunque nos permite contemplar cosas como esta
plantación de roble americano, muy cerca de lo que en tiempos
fue una  cima calva... 
Bajamos por el tradicional Camino del Pagasarri. Ciertamente, lo
encontramos descarnado e inhóspito. Pero mejor así que convertido
en pista para automóviles y motocicletas contaminadoras.

30.Esta es la famosa Fuente de Zapaburu. En nuestra juventud no
era tan sofisticada, pero tenía agua, que para eso está.

31. El Peñascal de San Justo. El más emblemático de los montes
del Botxo.

Desde aquí, tenemos
dos opciones: seguir la
carretera hacia
Larraskitu y Bilbao, o
tomar a la derecha la
pista que se dirige hacia
Buia.

32 y 33. Previamente, echaremos un vistazo a la ermita de San Roque. Aunque su
interior esté muy desangelado, su estructura externa es sólida y amplia. La
Corporación municipal acude anualmente a la celebración de la fiesta. La historia
debiera aclararnos si es por un voto al santo en agradecimiento por librar de la peste
a la población o por el prurito de delimitar su jurisdicción hasta estas alturas. 

34. Sea  por la bendición del santo o
por otra causa, la vegetación del
entorno es espléndida. Destaca esta
encina, no menos que bicentenaria, sita
delante mismo de la ermita.
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35.También hay hermosos castaños
como este y otros árboles.

36. Como robles, pinos y demás, entre
los que crece una maraña de
enredaderas, como las zarzaparrillas,
que llegan a formar una muralla casi
impenetrable. 

37. Otras veces son los renuevos de los
árboles los que forman una tupida
barrera...

38. Entre toda esta espesura de árboles y
arbustos, descuella de vez  en cuando,
una planta de flores tan conspicua
como esta digital

39. Volvemos a nuestro camino,
dirección Buia. Descendemos
rápidamente, ya que pronto nos
situamos debajo de la ermita que, a su
vez, queda debajo de la cima del
Pagasarri. De paso, admiramos la
pujanza que va tomando la vegetación
en toda esa ladera.

40. Otro manantial, con su vaso
metálico encadenado,. Se agradece este
pequeño refrigerio: el sol calienta de
firme en esta vaguada.

41. En el fondo del barranco, el arroyo
ha dado vida a un espléndido bosque de
galería, en el que además de alisos,
abundan fresnos, robles, avellanos y un
amplio etc. Seguimos un sendero
paralelo a la suave corriente.

42. A partir de cierto punto, el cauce del
arroyo se encuentra lleno de piedras de
buen tamaño, cantos a medio rodar,
que, a ratos, hacen desaparecer la
corriente bajo el cúmulo de los detritus. 
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43. Nomeolvides (myosotis nemorosa).
Delicada florecilla, solo presente en
lugares húmedos y sombreados. 

44. La presa rota de Bolintxu. El vaso del
pequeño embalse quedó colmatado,
quizá a raíz de la "gota fría" del 83, o
debido a los materiales sueltos que
dejaron las  obras del Consorcio, cuyas
tuberías cruzan el barranco un poco más
arriba. Se perdió una piscina natural que
era frecuentada por el mocerío de toda
la zona. Hemos ganado, en cambio, una
ruta espléndida para pasear en verano y
el resto del año. 

45. Es difícil destacar entre el arbolado
algún ejemplar que otro por su tamaño.
Este conjunto de roble y fresno creemos
que sí lo merece.

46. Lo mismo que este acebo, joven
aún, pero vigoroso.

47. En un pequeño claro, ocasionado
por un desnivel, vemos este conjunto de
helechos machos, dignos de figurar en
una exposición. 

48 y 49 . Imágenes que definen a la
perfección lo que es un bosque de
galería. 

50 y 51. Llegamos finalmente al barrio
de Buia. Enfrente, observamos Buiagoiti
y Seberetxe.
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B.- El parque de Montefuerte

Aunque en puridad se halla
enclavado en los terrenos pertene-
cientes al municipio de Arrigorriaga,
su proximidad al barrio bilbaíno de
La Peña hace que sea más
frecuentado por gentes de la
Metrópoli y de la cercana Basauri,
que por los propios ciudadanos/as
de Arrigorriaga, cuyo núcleo urbano
queda bastante lejos.

1. Esta primera imagen nos sirve para
localizar el parque, próximo al punto en
que se bifurca la autopista (A-8/A-68) .
En ella vemos también la zona baja y
llana del mismo.  

2. El Monte Malmasín y la entrada de la
autopista en sus entrañas. El tráfago de
la misma pone un contrapunto de
bordón constante en el ambiente.
Caminando por una vía que se abre a la
izquierda, se pueden alcanzar las alturas
que se ven en segundo término y
descender por el bosque que queda al
otro lado de las carreteras.

3. Distintas vías, unas asfaltadas y otras
no, nos permiten deambular a nuestro
arbitrio por este amplio espacio natural
(o casi) . Los bosquetes de las distintas
especies se hallan repartidos de forma
aparentemente anárquica (¡bello
desorden!). Encinas...fresnos...

4. Olmos. 5. Arces 6. Abedules.

7. Chopos añejos 8. Alisos

9.Una zona de pic-nic, entre robles,
plátanos, chopos y  otros árboles...

10. Balsa que recoge las aguas de
escorrentía de la ladera. En torno a ella,
diversos árboles y arbustos; también,
caminos de tierra, preparados para la
práctica de mountain-bike. Más abajo se
aprecia otro humedal, en que crecen los
carrizos. Y luego, una amplia pradera
para juegos infantiles y un chiringuito en
que cobijarse los días de lluvia..
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11. Ladera que declina hacia Basauri y
Etxebarri. Entre la bruma, se vislumbra
la Mina del Morro (que fue). Detrás del
humedal que los carrizos van
colonizando, tenemos un área de
columpios y utensilios gimnásticos.

12. Aquí se observa cómo distintas
plantas hidrófilas  van apoderándose de
este pequeño marjal; las espadañas que
se adivinan a la derecha serán dueñas
de la situación dentro de un par de
temporadas.

13. En este otra charca la colonización
de los carrizos se va completando. En el
conjunto de estas cuatro últimas
imágenes, tenemos una secuencia de las
primeras fases de una sucesión
ecológica. Posteriormente, la depresión
se colmatará, crecerán árboles más
robustos, se formará un bosque...

14, 15, 16, 17 Y 18. En distintos puntos
del parque, como en esta vaguada
sinusoide,  se han plantado agrupadas
diversas especies. Aquí, son jóvenes
arces, cuyas yemas brotan con fuerza
(15) y también florecen (16).
Sus hojas (17) se caracterizan por su
silueta palmeada  y su peciolo rojo, o
(18) por ese curioso contraluz.

19. Ramita de un peral silvestre

20. De un olmo

21. En algunos puntos se ha conservado
el matorral espontáneo espinoso, como
estas argomas.
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22. O esta Cortaderia, a la que , con
todo, habrá que mantener a raya, pues
tiene tendencia a proliferar excesiva-
mente en terrenos incultos.

23. Un pequeño apartado para los
colores primaverales, cuando las plantas
más humildes florecen y resplandecen.
Ejemplos, este Polygonum.

24. La Stelaria.

25. La Potentilla

26. El agracejo

27. Los murajes

28. En el declive hacia Leguizamón, nos
recreamos con la contemplación de este
bosquete mixto de frondosas.

29. Este Txantxangorri nos saludó con
sus trinos y hasta nos permitió retratarlo.

30. Terminaremos con panorámicas
hacia fuera del Parque. En primer lugar,
hacia el nordeste, las reliquias de la
Mina del Morro. 

31. Hacia el sur, Pagasarri: su "calota"
caliza, el refugio y en sus laderas la
profusa vegetación tanto de coníferas
(en tonos negruzcos)  como de
frondosas.
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32. Hacia el sureste, este otro peñascal
(de Uzkorta), que tanto nos recuerda al
de San Justo en su prístina condición,  si
bien éste es más modesto en sus
dimensiones.

33. Por fin, hacia el este, y apoyándose
en Malmasín, este arbolado, práctica-
mente intacto.

1. La Parte Vieja. En el centro, el Teatro Arriaga. A su
izquierda, la Torre de la Catedral de Santiago.
Delante, el Puente del Arenal, la Ría, el Muelle de
Ripa y la torre del Ayuntamiento. Ya en segundo
término, se distingue el "rascacielos" de Bailén...

2. Hemos apuntado hacia las alturas de Arnotegi. La
bruma difumina los perfiles del fondo. Pero más
abajo, en casi primer término, queda una amplísima
explanada, herencia de las agotadas explotaciones
mineras, donde la profusión de grúas nos anuncia le
edificación de un nuevo Bilbao, Miravilla.

3. El Ensanche, entre
la Ría y los
mamotretos de
Zabalburu, tras las
torres (negras) de la
Quinta Parroquia.
Destacan los
gigantes del BBVA y
del edificio Albia.

4. Este zoom nos
acerca algunos
detalles: detrás del
BBVA, la techumbre
de la Estación de
Abando. Un poco a
la derecha, parte del
arbolado de los
Jardines de Albia. Y
casi en primer
término, los plátanos
del Campo del
Volantín.

C.- Artxanda

Subir a Artxanda ha sido siempre un estímulo para los
bilbaínos y bilbaínas. desde la infancia, como una
recompensa largo tiempo esperada. El Funicular, por otra
parte, lo pone fácil. 

Uno de los incentivos que tiene Artxanda es el ser un
balcón inmejorable para escudriñar el paisaje urbano,

con la imponderable delectación de reconocer desde el
aire tantos y tantos rincones que ya conoces, porque los
has pateado.

Ya antes hemos presentado al vista del Parque de
Etxebarria. Ahora vamos a  continuar la panorámica. 
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5.El armazón de lo que fue el Depósito Franco y el solar adjunto,
amenazados por las Torres de Isozaki. Un trozo del paseo de Uribitarte
y el perfil del Zubi-zuri.

6. Desde el puente de La Salve al de Deusto. Paisaje dominado por el
Museo Guggenheim, resplandeciente cuando los rayos solares hieren su
epidermis de titanio. 

7. En el Centro, la explanada de Abando Ibarra, cuyo futuro se promete
esplendoroso, atravesada por el Puente de Deusto. A su izquierda, el
Parque de Doña Casilda; detrás, el Palacio de Euskalduna, y, más lejos,
el Arco de San Mamés.  Abajo, a la izquierda, el Guggenheim y
abrazándolo todo la Ría.

8.Además de observatorio, el "Funi" nos
lleva a un auténtico pulmón, un parque
bien diseñado y cuidado. Y que suele
verse frecuentado por gentes de todas las
edades: a destacar, grupos de
adolescentes, alegres y vocingleros...

9. Justo delante de la estación del "Funi",
esta escultural Rueda parece ser homenaje
a la maquinaria primitiva del mismo,
cuando la jubilaron, tras la reciente
remodelación.

10. Si algo puede achacársele a Artxanda, es el ser un
espacio demasiado urbanizado.

11. Pero cuenta con un arbolado estupendo.

12. Con las inevitables zonas de pic-nic, barbacoas
incluidas, que sin duda agradecen las familias que
llevan a su prole a pasar un día al aire libre.
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13. Y también con zonas
deportivas, unas abiertas como
esta. Y otras de carácter
privado.

14. Entre el arbolado merecen
mención los arces, como este
que figura en primer término.

15 y 16. El laurel y sus hojas
lustrosas

17 y 18. Este cedro que
parece cubierto de nieve, al
reflejar los rayos solares, y
detalle de sus acículas,
agrupadas en haces radiantes.

19. Artxanda nos permite
también una visión sobre el
Valle de Asúa. En los primeros
planos, la ladera norte,
cubierta de arbolado, y en
segundo, la amplia explanada
del aeropuerto, aunque en
este vista no se aprecia la
terminal del mismo, la
"paloma" de Calatrava.
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