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I I L Valle de Orozko está situado al Sur del 
~ / territorio histórico de Bizkaia, haciendo r J muga con Araba.a Este municipio, uno 

de los más extensos de Bizkaia, tiene una 
población diseminada por el valle que está 
establecida en diferentes barrios, siendo 
Zubiaur su centro neurálgico. 

A pesar de sus importantes canteras de piedra 
caliza y de la implantación de algunas 
industrias en la parte más abierta del valle, 
Orozko sigue conservando un aspecto rural de 
apacible belleza. Entre las muchas posibilidades 
que ofrece al montañero que hasta aquí se 
acerca está la de recorrer en una jornada gran 
parte de los montes que rodean la localidad. 

Para esta travesía no es imprescindible el uso 
de dos coches, pero sí aconsejable ya que se 
comienza al pie de la cantera 'Excavisa', al 
norte de Zubiaur, y termina en el barrio de 
Beraza, al Sur. En cualquier caso los dos puntos 
están separados por un paseo sobre el asfalto de 
poco menos de 45 minutos. 

Uno de los atractivos de este recorrido es la 
observación de los diferentes tipos de bosque que 
atraviesa. 

0 0 : 0 0 h. Barrio de Bengoetxea, 
Cantera de Excavisa, 160 m. Estamos 
al pie del monte Untzueta. Dejando el 
coche a la entrada de las instalacio
nes, tras cruzar el puente sobre el río 
Altube, nos internamos por las mis
mas para girar pronto a la izquierda 
en busca de una pista que tiene aquí 
su arranque. La pista, que va ganando 
altura con fuertes pendientes, nos 
sitúa en la parte superior de las cante
ras. Pronto pasaremos junto al case
río de Axpuru y en un momento divi
saremos la cumbre de nuestro primer 
objetivo. En el tramo final podemos 
abandonar la pista y dirigirnos por 
fuerte pendiente hasta la cumbre del 
Untzueta, 762 m. 

0 1 : 1 0 h. En el Untzueta nace (o 
muere) una sierra que llega hasta el 
Zanburu, en las inmediaciones de 
Pagomakurre. Este será el sentido de 
nuestra marcha. Primero deberemos 
descender por la ladera Este para ir a 
buscar la arista que separa los valles 
de Orozko y Zeber io, t ramo que 
puede ser un poco delicado con nie
bla o lluvia. Ya en el cordal, el sende
ro transcurre por la parte más alta, 
entre brezos y pinos. Continuamos 
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por nuestra senda para llegar a un 
co l lado, hasta cuya ladera Sur 
asciende una estrecha franja de 
hayas. A continuación del hayedo, 
una cerca de espino protege una 
plantación de eucaliptos jóvenes. 
Seguimos junto a la cerca para intro
ducirnos en el bosque de pinos, que 
nos deposita al pie del monte Arru-
gaeta, 662 m, alcanzando su cumbre 
donde se asienta una caseta de guar
dería forestal. 

0 2 : 3 0 h. Tenemos que seguir 
manteniéndonos en la parte alta, 
donde caminamos entre grandes 
ejemplares de pino insignis. Salien
do del bosque en el lindero del cami
no encontramos ejemplares solita
rios de espino albar. Tenemos cerca 
el monte Garaigorta cuya ladera Sur 
conserva un encinar cantábrico clare
ado. Aquí la roca caliza aflora a la 
superficie formando un lapiaz que 
dificulta la progresión. Nos mantene
mos en la cresta, cerca de la ladera 
Norte que cae vertical unos metros 
hacia el valle de Zeberio. El buzón 
del Garaigorta, 665 m, nos indica que 
estamos en su cima. 

0 3 : 1 0 h. Buenas vistas hacia el 
Norte y enseguida comenzamos el 
descenso. Al principio hay que poner 
atención, ya que la roca es afilada y 
cor tante, para después tomar el 
camino que, en medio de un bosque 
de grandes pinos, nos deposita en el 
Alto de Bikoitzgane, 564 m, lugar por 
donde pasa la carretera que une el 
valle de Orozko con el de Zeberio y 
Arratia. 

0 3 : 3 0 h. Continuamos por la 
pista que se interna entre pinos para 
salir enseguida a terreno despejado, 
atravesamos una extensa pradera 
teniendo a la vista el macizo de Itxina. 
El camino se dirige hacia una planta
ción de cipreses de Lawson por 
donde nos internamos. Esta conifera 
de crecimiento rápido nos acompaña
rá hasta la pista que sube de Villaro, 
por donde ahora debemos continuar. 
Este tramo puede resultar un poco 
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incómodo, ya que por aquí transitan 
los vehículos que se dirigen a Pago-
makurre. Merece la pena hacer una 
breve parada en el área recreativa de 
Larreder, para reponer agua en la pri
mera fuente del recorrido. 

04:30 h. Pagomakurre, 860 m. 
Área recreativa con hostal y ermita. 
Final de la pista con un gran aparca
miento. Un camino muy marcado se 
dirige hacia Arraba, bordeando la 
ladera Este, ya sin arbolado, del pico 
Lekanda. 

05:15 h. Campas de Arraba, 950 
m. Es aconsejable detenerse a repo
ner fuerzas en el refugio de la Fede
ración Elorria (Ángel Sopeña). Sali
mos de Arraba dirigiéndonos hacia 
la fuente situada detrás del refugio. 
Siguiendo en esta dirección daremos 
con el paso de 'Mandobidea', inter
nándonos en una zona kárstica 
cubierta de hayas que rodea la cum
bre de Gorosteta por el Sur. Este 
será quizás uno de los parajes más 
bellos que atravesemos. En poco 
tiempo llegamos a la cumbre despe
jada del monte Ipergorta, 1236 m. 

0 7 : 0 0 h. Desde aquí observa
mos el último obstáculo importante 
que debemos superar, el monte Ode-
riaga, con una gran cicatriz-pista en 
forma de Z. Descendemos hacia el 
collado de Austigarmin , donde se 
asientan unas chabolas de pastores 
de Orozko y el refugio del club Goi-
kogane M.T. de Llodio. Continuamos 
por terreno despejado hasta situar
nos al pie del Oderiaga, salvamos el 
fuerte repecho utilizando la pista que 
erosiona la ladera Este del monte. 

08:00 h. Oderiaga 1245 m. Punto 
culminante de los montes de Arno y 
espléndida vista sobre las montañas y 
valles circundantes. Con mención 
especial al complejo macizo de Itxina, 
tapizado de hayas. El descenso lo 
haremos hacia el Noroeste por mulli
das praderas, alcanzando primero la 
cumbre del Ubitxeta, 1117 m. 

Desde el monte 
Ipergorta, Egiriñao y la 

Cruz al fondo 

0 8 : 3 0 h. Continuando en la 
misma dirección y manteniéndonos 
en la parte alta del cordal, llegamos a 
la cima de Kolometa, 1006 m, con un 
soberbia vista sobre el valle de Oroz
ko y sus diferentes barrios. 

0 8 : 5 0 h. Desde esta postrera 
cumbre del recorrido, un apacible 
descenso entre prados dejando a la 
izquierda la pista nos conduce al 
colado de Urizar, 659 m. 

09:20 h. Giramos hacia el Norte 
para introducirnos en el pinar. Ya 
solo nos resta dejarnos llevar por el 
camino que baja decididamente 
hacia Beraza. Nuestra vereda desem
boca en la pista asfaltada que sube 
hacia el barrio de Sondegi, por 

Roble junto a 
la ermita de 
San Miguel 
de Beraza 

donde llegamos a la ermita de San 
Miguel en el barrio de Beraza. 

10:00 h. Si hemos sido precavi
dos, tendremos un coche esperándo
nos, si no ... • 
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