Sábado, 11 de mayo de 2013

1.- PRESENTACIÓN
Esta excursión se encuadra dentro del Geolodía, evento que anualmente tiene lugar en todas las
provincias del Estado. En esta ocasión se ha propuesto un interesante recorrido por el extremo oriental de
la provincia de Álava, concretamente en las Sierras de Entzia y Altzania, con el fin de conocer los
aspectos geológicos básicos que dieron lugar a la formación de estas rocas y las estructuras que definen
dichas rocas. A lo largo de esta excursión también se incidirá en el papel tan importante que ha jugado el
agua en la formación de estas rocas, y cómo el propio agua está hoy día modelando y destruyendo estos
relieves. Durante la excursión las explicaciones correrán a cargo de Luis Eguiluz, Fernando Sarrionandia
y Josu Junguitu (UPV-EHU), quienes asimismo se encargarán de atender las cuestiones planteadas por
los asistentes.
2.- OBJETIVOS
La excursión del Geolodía de Álava que se propone este año pretende dar a conocer a todos los
participantes una de las estructuras geológicas y geomorfológicas más llamativas de nuestra provincia,
así como las rocas que las constituyen: el sinclinal alpino de Entzia (inicio de formación aproximado de
30 millones de años) y el contacto entre los materiales Urgonianos (110 millones de años) y
Supraurgonianos (100 millones de años) en las faldas del monte Aratz (Araia, Aspárrena). Además, se
observarán las características superficiales de los sistemas kársticos de Entzia y Altzania y, como
complemento, se visitarán algunos de los principales manantiales que drenan estos cuerpos rocosos para
intentar comprender el comportamiento del agua en su recorrido por el interior de la rocas, desde las
nubes a las fuentes.
3.- INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN
Inscripciones en el tf. 945014541 ó vía e-mail (luis.eguiluz@ehu.es)
Fecha final para inscripciones: 9 de mayo. Plazas limitadas (50)
El cartel y el folleto informativo de la excursión se encuentran disponibles en la web de la Sociedad
Geológica de España: http://www.sociedadgeologica.es/divulgacion_geolodia.html
La salida de la excursión tendrá lugar a las 8:30 am en el parking anexo al aulario de Las Nieves (c/
Domingo Martínez de Aragón) y se realizará en coches particulares. Desde este lugar se llegará al
segundo punto de encuentro, que será a las 9:00 am en la gasolinera de Agurain. La primera parte de la
excursión finalizará en dicha gasolinera hacia las 14:00.
La segunda parte de la excursión es opcional y consistirá en una visita al nacedero del río Zirauntza
(Araia). En este caso el punto de encuentro será en el parking del Centro de Interpretación de la
Naturaleza de Araia, a las 16:00. La excursión finalizará hacia las 18:00 horas.
4.- RECORRIDO
Mañana: Gasteiz---Agurain---Mirador de Igoroin---Cantera de Arenaza---Cabecera del barranco de
Igoroin (opcional)---Santa Teodosia---Manantial de Zarpia---Manantial de Iturbatz (opcional)---Rasos de
Zezama y nacedero del Zadorra---Agurain
Tarde: Araia---nacedero del Zirauntza---Araia
El itinerario combina recorridos por carretera con trayectos a pié (llevar ropa y calzado adecuados). El
recorrido previsto y las paradas podrán variar en función de las condiciones meteorológicas, estado del
terreno y otras posibles incidencias.
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