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Centro BTT
Izki Montana
Alavesa
Rutas: 15, con recorridos que oscilan de 5,8
a 97,2 kilómetros
Abierto todos los días del año
Contacto: Campo de Golf de Urturi
Barrio de Arriba s/n, Urturi (Álava)
izki@btteuskadi.net
Tel. 945 378 262
www.btteuskadi.net

E

n nuestro caso, el “cuándo”
fue a finales de noviembre. Y,
según nos comentaron varios
responsables de los centros
BTT Euskadi, tanto otoño
como primavera son las estaciones más recomendables para dar rienda suelta
a nuestra pasión ciclista sin ser víctimas de la nieve
y el frío más atroz, o de las altas temperaturas y de
los insectos que deambulan por el ganado.
Nuestra primera parada en bici fue Izki Montaña
Alavesa, uno de los tres centros BTT que funcionan en Euskadi. Situado a 38 kilómetros de la ca-

pital, Vitoria-Gasteiz, y a 30 kilómetros de Logroño, su punto de acogida se establece en el campo
de golf de Urturi, en el sudeste de la provincia
de Álava. Allí se proporciona información de las
rutas en varios idiomas y se ofrecen servicios tales
como alquiler de bicis y de GPS. Además, todos
los centros BTT Euskadi cuentan con vestuarios,
duchas y un punto para el lavado de las bicicletas.
Tras un briefing de rigor con el staff del centro, nos
decantamos por un “mix” de dos de las 15 rutas
que conforman el menú de Izki Montaña Alavesa. Concretamente, optamos por recorrer la ruta 7
(Arrieros) y la 8 (Izki), una de las más recomenda-

bles para bikers en buena condición física. Aunque el desnivel en ambas no alcanza los 600 metros, su distancia (una media de 33 kilómetros) y
el hecho de tener que realizar la sesión fotográfica
nos acabó llevando unas cuantas horas. De disfrute absoluto, que quede claro.
Y es que nada más salir de las instalaciones del
campo de golf, diseñado por Severiano Ballesteros, nos sumergimos en un tupido bosque de
roble marojo, en una reserva que constituye la
mayor de toda Europa. Surcando las hojas que
poblaban el sendero con las Alma de carbono que
Orbea nos había cedido para la ocasión, rodamos
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SERVICIOS
CENTROS BTT
EUSKADI

Actualmente, hay tres Centros BTT operativos en Euskadi: Busturialdea Urdaibai (11 rutas),
Izki Montaña Alavesa (15 rutas) y Debabarrena (15
rutas). Próximamente abrirá un nuevo centro, Valderejo Añana. Entre los servicios que ofrecen destacan:
• Alquiler de bicicletas (8 euros al día)
• Alquiler de GPS (15 euros al día, 3 Garmin
Legend HCx)
• Vestuarios y duchas (gratis)
• Punto de lavado de bicicletas (gratis)
• Punto de información turística
• Cafetería
• Parking

sin freno hasta el silencio que dominaba en el esplendor del Parque Natural de Izki, cuya cota más
alta es el monte Kapildui (1.180 metros). Y es que
en las más de cinco horas que estuvimos pedaleando, no nos cruzamos con nadie más, a excepción de los pintorescos lugareños de Korres.
La señalización, uno de los puntos importantes en
centros de BTT, fue clara y más que suficiente. Además, la opción de alquilar un GPS Garmin da una
tranquilidad mucho mayor que los 15 euros que hay
que desembolsar por ello.
Desfiladeros, trialeras, pistas anchas, arroyos, humedales y zonas rocosas se sucedían a lo largo

de una ruta en la que el mountain bike adquiere su
verdadero significado. De todas formas, la oferta del centro es ciertamente amplia, ya que cuenta con dos rutas de dificultad muy fácil (Vía Verde
y Aguake), dos de dificultad fácil (Santa Luzia y El
Paseo), cinco de dificultad difícil (Korres, San Cristóbal, Arrieros, Izki y GR-1) y cinco más para los
más avezados (Ioar, La Dormida, Markijano, Igoroin, GR-38 A y GR-38 B). Así pues, en Izki Montaña Alavesa es igualmente compatible una tranquila salida en familia como una auténtica maratón
de 97 kilómetros y más de 2.200 metros de desnivel acumulado. El límite, como siempre ocurre en

estos casos, deben marcarlo el biker y su sentido
común. En nuestra ruta, tenemos que admitir que
la montura que usamos para la ocasión facilitó en
gran medida los repechos que se iban sucediendo, como las setas en las zonas más húmedas. Ligera, con una geometría que hace de las subidas
un desafío, no un suplicio, y rápida de reacciones
cuando de repente el camino frondoso se convertía en una pista de suelos arenosos. La Alma también contribuyó a esa sonrisa que se nos quedó dibujada en el rostro cuando llegamos de nuevo al
club de golf. Y como es de recibo tras los servicios
prestados, nada mejor que un minucioso lavado y

posterior secado. Debía estar impoluta para una
nueva ruta por Euskadi al día siguiente.

VITORIA-GASTEIZ Y EL
ANILLO VERDE
Tras la excitante experiencia de pedalear por el
Parque Natural de Izki, iniciamos un recorrido por
la capital de Euskadi y de Álava, Vitoria-Gasteiz.
A pesar de la gélida temperatura exterior, la eclosión de los primeros rayos de sol sobre el Casco
Histórico de la ciudad insufló a nuestras piernas
de una vitalidad francamente curiosa. Vitoria-Gasteiz se ha erigido por méritos propios como un mo-

delo de ciudad sostenible, una capital de 240.000
habitantes en la que se respira calidad de vida y
donde modernidad, urbanismo y legado patrimonial no son, en absoluto, conceptos en conflicto.
Después de comprobar la presión de los neumáticos tubeless de la Alma y de una sesión de engrasado, salimos hacia la Plaza de la Virgen Blanca,
escenario de Periscopio, que para la ocasión exponía obras de la World Press Photo. El tráfico motorizado está restringido a autobuses y vecinos, lo
que invita -todavía más- a conocer el centro de la
ciudad. No en vano, Vitoria-Gasteiz ha sido declarada Ciudad Verde Europea 2012. Motivo de ins-

piración de escritores de renombre mundial como
Ken Follett (“Los pilares de la Tierra”) o Paulo Coelho (“El Zahir”), la Catedral de Santa María sigue
en proceso de rehabilitación. Tras advertir su imponente presencia, nos dirigimos hacia el Parque de
la Florida, con 35.000 metros cuadrados de superfície, y, posteriormente, hacia el Paseo de la Senda,
poblado de palacetes donde se encuentra Ajuria
Enea, residencia oficial del Lehendakari. Antes de
sucumbir al encanto de ciclar ante un cuantioso número de robles y hayas en el Parque de Armentia,
nos recreamos por el parque donde se entrenó el
gran maratoniano Martín Fiz, medalla de oro en los
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ALOJAMIENTO
Hotel Petit Palace Arana (Bilbao). Situado en la
calle Bidebarrieta, 2, este hotel se encuentra enfrente
del Teatro Arriaga, justo en el Casco Viejo de la capital vizcaína. Dispone de 64 habitaciones, todas ellas
con balconada y ducha con hidromasaje. A pesar
de su arquitectura decimonónica, fue reformado en
2002. Tel: 944 156 411.
E-mail: info@petitpalacearana.com
La Casa de los Arquillos (Vitoria-Gasteiz). En el número 1 del Paseo Arquillos encontramos este establecimiento regentado y dirigido por la inefable Resu,
una emprendedora que decidió reconvertir una antigua sastrería en este agradable hotel desde cuyas
buhardillas se puede divisar la Iglesia de San Miguel.
El edificio tiene 200 años, pero su apariencia interior
es de lo más actual, ya que cada habitación es diferente y est Tel: 945 151 259.
E-mail: info@lacasadelosarquillos.com
La Casa del Patrón (Murguía). Establecimiento de
restauración que recibió el galardón a la mejor cazuelita de Álava en 2009. Además, también ganó el concurso de pintxos con un triguero relleno de Idiazábal.
Imposible no salivar al advertir la barra de pintxos.
Imprescindible: Visitar Euskadi lleva implícito -y si
no, debería llevarlo- una ruta de pintxos y una visita gastronómica a una sidrería. Los primeros son deliciosas raciones vegetales, de carne o pescado reposadas sobre una rebanada de pan y sujetas a éste
mediante un palillo. En las sidrerías, además del ritual del encanciamiento, el solomillo adquiere una dimensión casi mística. Por no mencionar el revuelto
de bacalao.

mundiales de Gotemburgo (1995). La humedad nos
exige extremar la precaución en una sucesión de
descensos técnicos y rápidos. En apenas 10 minutos hemos salido del centro de la ciudad para rodar
en un entorno 100% natural. No en vano, el campo
y la ciudad conviven en armonía en Vitoria-Gasteiz.
De camino al embalse de Ullibarri, encargado de
proporcionar agua potable a Bilbao, divisamos el
Gorbea, el pico más alto de Euskadi, con 1.700 metros. Posteriormente, pedaleamos por el Parque
de Garaio, que forma parte del llamado Anilo Verde
que rodea Vitoria-Gasteiz y que ofrece un total de

47 kilómetros para recorrer bien a pie, bien en bici.
Además, la ONU lo ha incluido entre las 100 actuaciones mundiales de buenas prácticas. Y no hay
para menos, porque abundan las zonas de avistamiento de aves (nosotros pudimos presenciar el
vuelo de garzas y cigüeñas migratorias) y hay hasta
150 especies distintas de árboles. El paseo, de
unos 25 kilómetros, discurrió plácido en todo momento y tuvo su clímax al llegar a las playas artificiales de agua dulce. Ese fue el fin del recorrido y el
inicio de un pensamiento interior del que recuerdo,
como si fuera ayer, que me dije: “Volveré”.

