
 

ARGALARIO  (521 m.) 
 
Cordillera, macizo o sierra: Triano 
Fecha de ascensión: 14 de Diciembre de 1991 
Lugar de ascensión: La Reineta - Trapagaran 
 

ITINERARIO 
 
00,00 h. Después de pasar la iglesia de La Reineta (1), en dirección a La Arboleda, tomamos la primera pista a la 

izquierda, que asciende en dirección 110º SE. 
  Esta pista tiene los primeros 50 m. hormigonados y a continuación está asfaltada. 
00,04 Pasamos por debajo de un tendido eléctrico de alta tensión, llegamos a una barriada y continuamos de 

frente por un camino (140º SE) 
00,11 Según pasamos junto a un depósito de agua (2), vemos a nuestra derecha la zona minera, La Arboleda y 

los montes de Ganerán y Pico Mayor. 
  Bordeamos por la derecha una pared de piedra y nos dirigimos campo a través hacia una torre de alta 

tensión (160º SE). 
00,15 Pasamos por debajo de la torre, continuamos por una senda, llegamos a una bifurcación y cogiendo a 

izquierda ascendemos con bastante pendiente. 
00,18 Llegamos al alto, llaneamos por suelo de fina hierba y nos introducimos en un pinar (140º SE) 
00,19 Salimos del pinar,  encontramos un camino y lo seguimos. 
00,26 Pasamos junto a un caserío, con tres grandes contrafuertes(3) y el camino pasa a ser pista asfaltada. 
00,28 Vemos a nuestra derecha una gran torre de telecomunicaciones en construcción (4) y empezamos a 

descender. 
00,34 Antes de llegar a una curva a izquierda con balaustrada, dejamos la pista y hacia la derecha seguimos 

por un camino que sigue descendiendo. 
  Entre el camino que llevamos y la pista que hemos dejado vemos un edificio y un bonito merendero. 
00,37 Encontramos dos bifurcaciones seguidas, cogiendo en ambas a la derecha. 
00,39 En cuanto se acaba la alambrada que nos acompaña, dejamos el camino y hacia la derecha ascendemos 

campo a través en dirección Sur. 
00,43 Por loma de fina hierba llegamos a la cima, donde hay un mojón conmemorativo del Grupo Alpino 

Barakaldo con el buzón (5) 
  Tiene este monte unas vistas excepcionales sobre El Abra, Ría del Nerbión, Barakaldo, Sestao, Valle de 

Trapaga, etc. 
 

 
 



 

 

 


