PR-A 74
APELLANIZ – RÍO BERROZI

Características: 11,48 km / 225 m desnivel / 3 h 15’
Descripción: Suave ruta que recorre uno de los enclaves menos conocidos
de Álava: el recóndito barranco del río Berrozi. En un principio, por pistas
de parcelaria, la ruta nos acerca a la interesante balsa de Olandina y a
los pueblos de Vírgala Menor y Mayor. Posteriormente se introduce en el
barranco del río Berrozi por el trazado del viejo camino que llevaba a esta
localidad. Quejigos, marojales, arces y hayas acompañan al caminante en
esta parte del recorrido. Son de destacar los vetustos y magníficos castaños que salpican un bonito hayedo en la parte final del recorrido.
Apellaniz. Plaza Gerardo López de Gereñu, gran estudioso y etnógrafo alavés que
pasó aquí largas temporadas. Aquí se alza la parroquia de la Asunción de Ntra. Sra.
con portada románica de transición y elegante casa cural abierta a un pórtico de
tres arcos. Al otro lado de la calle se encuentra la señorial casa de los Neira, que
ostenta escudo. Hay que remontar la calle 50m. hasta un cruce indicado con unas
flechas del P.N. de Izki. A la derecha se abre un pasadizo bajo el arco de una casa,
tratándose del antiguo camino a Maeztu. En el mencionado cruce se toma a la
izquierda siguiendo la dirección de la señal de la “Senda Sarrondo”.
Tras avanzar por una parcelaria entre cultivos se llega a un cruce 1 710m/alt
695m a la altura de un pequeño puente sobre un arroyo, donde se gira a la
izquierda. Al poco, se cruza la carretera Apellaniz - Maeztu 2 230m/0,94km/
alt 700m y se continúa de frente. Atrás queda Apellaniz, arrebujado bajo las
frondosas laderas del monte San Cristóbal.
En breve se deja un desvío a la derecha, 3 270m/1,21km/alt 700m prosiguiendo recto. Tras rebasar un pequeño alto se desciende y se sobrepasa una
hilera de robles marojos. Posteriormente sale un camino a la izquierda. 4
1.060m/2,27km/alt 685m Aquí cabe la posibilidad de desviarse unos 500 m. para
visitar la balsa Olandina, de alto valor ecológico por sus anfibios y por ser el
único enclave del País Vasco con nenúfar blanco.
Sobrepasado otro bosquete de marojos se llega a un cruce de viejos caminos
5 480m/2,75km/alt 685m bordeados de muretes de piedra, ya junto al pueblo
de Vírgala Menor. En este punto se gira a la izquierda siguiendo el trazado del
viejo vial de Berrozi que discurre flanqueado por marojos, quejigos y arces.
Tras un largo tramo se cruza la carretera de Virgala Mayor a Apellaniz 6
780m/3,53km/alt 700m prosiguiendo al frente donde, se presenta un cruce. El
ramal de la izquierda es la VARIANTE corta que ataja el recorrido por el barranco, mientras que la ruta principal toma por la derecha. Se rebasa el antiguo
Molino de Apellaniz, 7 470m/4km/alt 700m actualmente casa particular, y al
poco el río Berrozi por un puente.
Al poco, confluye por la derecha un camino proveniente de Virgala Mayor
8 240m/4,24km/alt 705m continuando aquí recto, por un tramo bordeado de
quejigal con avellanos. La ruta se va introduciendo en el barranco. Al rato, el
paisaje cambia tornándose más abierto. A los 320m se deja a la derecha un ramal que conduce a una finca y luego se sobrepasa una barrera metálica. Tras un
largo tramo se cruza un segundo portillo de hierro 9 970m/5,21km/alt 725m
continuando bajo un quejigal de gran belleza. El barranco gana en interés según
nos vamos introduciendo en él. Nuevamente se franquea un tercer portón
de hierro 10 920m/6,13km/alt 745m. Llega un momento en que el camino se
desdibuja dando paso a una campa, por la que hay que proseguir.
Cuando ésta se estrecha, a la altura de una arqueta de aguas, se ha de abandonar
el camino para vadear el arroyo 11 260m./6,39km/alt 750m y seguir una vereda
que cruza una alambrada, tras de la cual el camino se hace más aparente. Se gira
a la izquierda para recorrer entre quejigos, enebros y algún haya de gran porte, la
vertiente opuesta del barranco teniendo una alambrada a la izquierda.

Apellaniz
Andado un largo tramo surge el modesto arroyo Los Ríos 12 1.030m/7,42km/
alt 730m que se cruza por un rústico pontón de troncos. El camino traza una
curva a la izquierda hasta internarse bajo el fresco dosel de hayedos y marojales
ascendiendo suavemente. A la izquierda se aprecia el camino antiguo que discurría junto a un viejo muro de piedra.
Al salir del tramo más frondoso, y tras un recodo, un camino herboso que
enlaza por la derecha. 13 540m/7,96km/alt 750m Sucesivamente otros dos
caminos secundarios se unen por la derecha. La pista desciende y gira a la izquierda bordeando una vaguada e internándose bajo unos marojos de gran porte. Al dejar el bosque va ascendiendo ligeramente hasta alcanzar una pista más
marcada 14 580m/8,54km/alt 750m tratándose de la unión con la VARIANTE
que parte del punto 6 . Se debe seguir a la derecha (SO) dejando a los pocos
metros un ramal herboso que desciende suavemente.
El camino remonta una cuesta bastante pronunciada dejando algunos ramales
a la izquierda. El barranco del río Berrozi, cubierto con un espeso manto vegetal, se abre a la derecha culminando en la cima del monte Kapildui con su
inconfundible radar meteorológico. En el fondo del valle, en el lugar donde se
ubicaba el pueblo de Berrozi, se encuentran las instalaciones de entrenamiento
de la Ertzaintza.
La remontada entre quejigos, hayas, enebros y algún acebo culmina en un
despejado collado 15 1.090m/9,63km/alt 875m con unas estupendas panorámicas. Una baliza de una ruta de BTT indica el lugar donde se deja la pista para
tomar otro camino a la izquierda, poco evidente en un principio, y que comienza
a descender hacia el visible pueblo de Apellaniz.
En los peñascos que se alzan a la derecha se encuentra una escuela de escalada.
Sobre éstos se eleva el monte San Cristóbal. Nuestra ruta se introduce en un
hayedo de estilizados fustes y discurre unos metros junto a una alambrada. En
una bifurcación, junto a una vieja haya, 16 430m/10,06km/alt 835m se toma
el camino de la derecha, dejando el vallado. Varias trochas cruzan el camino debiendo seguir en todo momento de frente, llaneando por el agradable bosque. A
la izquierda van surgiendo, entre las hayas, vetustos castaños ejemplares varias
veces centenarios, algunos de ellos magníficos.
El camino desemboca en una pista junto a un depósito de aguas 17
470m/10,53km/alt 815m continuando aquí el descenso, dejando a la izquierda
el barrio de Bengara y rebasando un estupendo castañar. Cruzado el arroyo
Karrantan se franquea un portón metálico 18 440m/10,97km/alt 785m y se
sigue el descenso. En el último tramo descollan entre huertas y cercanos a las
casas del pueblo varios peñascos gigantescos, producto de un desprendimiento
en los años 70 del pasado siglo, que estuvo a punto de producir una desgracia.
Se rebasa la primera casa en ruinas y al poco, en un cruce, 19 160m/11,13km/
alt 775m se prosigue de frente. A los 120 metros, junto a un señalizador del P.N.
de Izki de las sendas del “Cartero” y “Txarabitana”, se deja la pista para tomar
otra de hormigón que desciende bruscamente a la izquierda y se interna en el
caserío de Apellániz y nos conduce directamente a la plaza de Gerardo López
de Gereñu, 20 350m/11,48km/alt 735m junto a la iglesia.
VARIANTE: En el punto 6 una vez cruzada la carretera y en la bifurcación
se toma el ramal de la izquierda. La pista se dirige, entre fincas de cereal,
hacia el bosque. Se cruza un portón metálico, 6A 360m/alt 700m donde
una señal nos indica que entramos en el P.N. de Izki. La pista penetra en
un bosque mixto de robles marojos y hayas, siendo esta última la que se
adueña del paisaje según se va adquiriendo altura. Se va faldeando la ladera Este del monte Basaburu hasta salir a un terreno despejado, a la altura
de una pequeña pradera, punto donde se une a la ruta larga en el punto.
14 480m/0,84km/alt 735m
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