3ª SALIDA DEL CLUB: GORLIZ
29/05/16
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Recorrido

Perfil

Datos generales
Distancia total: 39 kms
Duración apróximada: 4:30 horas (9 kms/h)
Ganancia de altura acumulada: 1.536 m
Altitud máxima: 531 m
Altitud mínima: 14 m
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Planing
Salida de Durango: 8:00 desde Magdalena
Inicio de la ruta: 9:00 / 9:15 desde Campo de fútbol de Gorliz (no hay problema de aparcamiento)

Bonita ruta circular por Gorliz y alrededores que comenzaremos a orillas del mar y nos llevará
hasta prácticamente el alto de Jata, punto más elevado de la salida con 531 metros.
Arrancaremos por el paseo de la playa para empezar a subir enseguida a un pequeño alto (Fano)
desde el que, si el tiempo acompaña, tendremos unas bonitas vistas de la bahía de Gorliz y
Plentzia. Desde aquí una divertidísima trialera nos dejará muy cerca del punto de salida.
A continuación saldremos de Gorliz en dirección al alto de Andraka, compaginando tramos de
asfalto, cemento y sendas varias. En este alto tendremos la primera fuente. Cruzaremos la
carretera y seguiremos ascendiendo un poco más por pista hasta llegar a la segunda bajada del
día que terminará en Maruri, un descenso juguetón por el típico bosque de eucaliptos de la zona
(en el que habrá que tener un poco de precaución con las roderas).
Tras un pequeño tramo de carretera nos desviaremos a la derecha para iniciar la subida a Jata. Es
una subida larga, de aproximadamente 10 kilómetros, que excepto en su parte final es muy
tendida y con buen firme. Una vez en el alto existe la opción de realizar un pequeño bucle que
consiste en bordear la loma final de Jata y subir hasta una bandera (hay que hacer un pequeño
tramo a pie) para después descender por una potente trialera que termina en el punto de inicio.
Desde la bandera podremos contemplar unas extraordinarias vistas de prácticamente toda la
costa vizcaína.
Comenzaremos el descenso por una rápida pista de grava que abandonaremos enseguida a mano
izquierda para introducirnos de nuevo en un camino de montaña que nos llevará hasta Armintza.
Este tramo consta de dos preciosas bajadas en las que se combinan divertidas zonas de curvas en
zig-zag con otras más rápidas que discurren entre bosques. Entre medias de ambas una ligera
subida. En Armintza tendremos la segunda fuente.
Nada más dejar esta localidad iniciaremos la última ascensión de la ruta, Ermuamendi. Es más
que recomendable tomársela con calma ya que, seguramente, es la más dura de cuantas vayamos
a hacer (por lo acumulado, por el desnivel de algunas rampas y por las características de firme,
con algunas zonas pedregosas). Hay que decir también que una vez llegados a la cima todo el
esfuerzo habrá merecido la pena, os lo aseguro.
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A mitad de subida tendremos la primera alegría en forma de vistas, el acantilado de Etzandarri
punta, una verdadera maravilla a nuestros pies. Después de las obligatorias fotos la última parte
de la subida se nos va a hacer más amena.
Desde Ermuamendi hasta Gorliz lo que nos resta será disfrute puro y duro. Una primera zona con
un espectacular slalom por un curioso bosque de árboles bajos, seguida de una rapidísima bajada
“libre” por una campa (previa foto, claro está, en la parte superior con la bahía de Gorliz y
Plentzia de fondo), para terminar con el mítico sendero ratonero-trialero de la Marcha Mendibike
y su clásica “losa”.
Al finalizar tendremos a nuestra disposición las duchas del pabellón multiusos que está dentro del
recinto del campo de fútbol. Después iremos a comer a la Cervecera Saratxaga. El menú será el
típico de cervecería: entrantes a base de ensaladas, cazuelitas (chorizo, morcilla, pimientos…),
croquetas, etc., y como plato principal, el que no quiera pollo, podrá pedir filete, chuleta, lomo…
y postre (o dos postres). El precio por persona será entre 15 y 20 €.

Animaros, cobardes!!!
Saludos. Gux.

www.durangomtb.com

