RUTA DESDE EL BOSQUE DE BALGERRI A PANDO

Partimos desde Lanzas Agudas, concretamente del bario Lugar, junto a la Iglesia Parroquial de
Santiago. Tomando la pista ascendente de cemento que va en dirección sur, nos adentramos
en el monte. Ésta, ahora de gravilla, nos lleva al regato La Calleja donde nos encontraremos
con un cruce 1. Continuamos girando a la izquierda, en dirección N. N.E.; caminado sobre el
pueblo con vistas a los caseríos de El Bierre, por donde regresaremos. La pista va
ascendiendo suavemente hasta adentrarse en el Bosque Balgerri (hayedo mas grande de
Bizkaia), cruzado por el rió Balgerri y emplazado en la ladera norte del monte que le da nombre
(1104m). El haya es la especie predominante; acompañada de robles, alisos, fresnos, tejos y
acebos.
Iremos cruzando los diferentes arroyos, para continuar por la misma pista que ahora es de
tierra. Atravesado el rió Baulaya dejamos atrás el frondoso bosque para continuar por la ladera
del monte El Bierre que reconoceremos por estar pelado y calvo. 2
Metros mas adelante una valla cierra la pista junto a un sendero que nace a la derecha,
podemos tomar ambos caminos pues discurren paralelos y mueren en el mismo punto. Las
vistas se abren de nuevo con Peña Ranero, El Mazo y El Moro al N-N.O. y los montes de
Ordunte al S-S.O.; Armañon Con El Encinar de Sopeña y la Virgen del Suceso al N-N.E,
dejando la granja abajo a nuestra izquierda. Llegados a un cruce tomamos el camino de la
izquierda que primero vallado y luego amurallado nos conduce a la carretera de Bernales,
donde podemos ver una interesante muestra de arquitectura popular y la Parroquia de San
Pantaleón. 3
Cruzando el pueblo encontraremos las indicaciones de Pando al que podemos acercarnos
recorriendo algo mas de un km. Para ello tomaremos la pista de la izquierda, descendiendo en
fuerte pendiente hasta la carretera que llega al pueblo. 4
Una vez en éste interesa especialmente visitar sus caseríos y los hornos de pan 5, a la derecha
en la parte alta; así como la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista, a la derecha. 6
Regresamos a Bernales y tomamos la carretera hasta desviarnos a nuestra izquierda para
tomar la pista de cemento dirección El Bierre. 7 Con Lanzas Agudas al fondo, descendemos
hasta la granja para cruzarla y continuar por la pista que desciende entre prados. Cuando esta
se bifurca seguimos por la izquierda desembocando en la carretera 8 que nos lleva a nuestro
punto de partida.

