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Etapa 1: Vitoria – Gasteiz / Beasain 
 
Realizada el sábado 23 de agosto de 2014. Salida de Vitoria Gasteiz a las 11:00 y llegada a Beasain a las 19:30. 
 
Datos de la Etapa:  

Puntos de paso: Vitoria – Gasteiz; Puente Alto; Otazu; Aberasturi; Andollu 
Kilómetros recorridos 64,89 km 
Horas con bici en movimiento: 5:20:20 horas min seg 
Velocidad media de pedaleo: 12,1 km/h 
Velocidad media paradas incluidas: 7,63 km/h 
Altura de inicio: 525 m. 
Altura de final: 160 m. 
Máxima altura: 1135 m. 
Subidas: San Adrián desde Zalduondo En 4 km de los que el último es por monte rocoso se ascienden 444m (pendiente sobre el 11%) 
Incidencias remarcables: El alto de san Adrián (unos 3km) no es ciclable y es complicado incluso bici en mano 

Planos y perfiles de la etapa: 

Vitoria- Gasteiz (San Cristobal) – Andollu (Desvió Ramal Estibaliz)  
En www.tracks4bikers.com/beta_tracks/report/215353 

Andollu  (Desvío ramal Estibaliz) – Zalduondo 
En www.tracks4bikers.com/beta_tracks/report/215287 

Zalduondo – Zegama 
En www.tracks4bikers.com/beta_tracks/report/215293 

Zegama Beasain (Hotel Igartza) 
En www.tracks4bikers.com/beta_tracks/report/215294 
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Vitoria – Gasteiz / Beasain por San Adrián. Perfiles 
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Vitoria – Gasteiz / Beasain por San Adrian. Trazados 
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Vitoria – Gasteiz / Beasain por San Adrian. Relato. 

 
Era Agosto; era sábado, era día 23; eran las ocho y ocho minutos de la mañana. Tenía 
previsto haber salido el día antes, pero me comprometí con mi hija a acompañarle al 
estreno de Step Up: All in. Todo un acierto del destino, porque el viernes 22 hizo un día 
de perros con abundante lluvia y sin embargo el sábado amaneció un día hermoso: 
 

  Ocho grados a las ocho. Cielo azul de agosto. No hay excusa. Iremos 
hacia el norte para encontrarlo antes de que salga. 

 
@SuperVGAs, 8:05 a.m. 23 ago 14 

 
A pesar del madrugón, y entre pitos y flautas, por fin tenía la bici presta en el portal a las 
11:06 a.m., listo para empezar por un terreno bien conocido para mi… la vía que discurre 
por el trazado del antiguo ferrocarril vasco navarro. Cogí el bidegorri hasta la Avenida 
Iturritxo, y de ahí me dirigí hacia Puente Alto por el bide gorri. Para coger la vía verde en 
Otazu y seguirla hasta Andollu. 
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En Andollu cogí el ramal que lleva hacia Estibaliz, y a medio camino, donde la vía comienza un giro hacia la izquierda, tomé a la derecha una 
pista que lleva a Elburgo. Es parte de la variante vasca del interior del camino de Santiago y debería de llevarme hacia tierras gipuzkoanas. Vaya 
aquí una observación para aquellos que piensan en utilizar el camino de santiago para hacer etapas a la contra, como era mi caso. Santiago de 
Compostela tiene el cementerio más grande del planeta. Nadie vuelve de todos los que peregrinan. Por eso la señalización está hecha 
exclusivamente para que la vean los que van, los que vuelven tienen que hacer precisamente eso, volver la cabeza al pasar cada cruce para 
comprobar si han tomado la decisión correcta. 
 

En cualquier caso como me conozco el camino sigo sin problemas, paso 
Elburgo, cruzo la carretera y sigo por donde la ermita cogiendo el camino 
paralelo a la vía y la carretera que pasa dejando Alegría Dulantzi  a la 
derecha y sigue camino de Ezkerekotxa tras dejar atrás la ermita de Aiala, 
bonito sitio para almorzar a la altura precisamente de Alegría Dulantzi. De 
ahí a Gazeo para coger la antigua N-1 y entrar triunfalmente en Agurain, 
girando a la izquierda por el lado este de la villa y cogiendo la carretera que 
nos lleva a Ordoñana y de ahí a Zalduondo. Un tramo bonito para ir viendo 
la que se te avecina. Y Zalduondo un buen sitio para comer tranquilamente 
y coger fuerzas para la locura que te espera. Yo llegué a Zalduondo a eso 
de las 13:30, con unos 34 kilómetros y medio en las piernas y me tomé una 
horita para comer mi bocadillo, fruta y demás junto a la fuente de la que 
mana vino el día que Zalduondo honra a Zeledon. El que no lo conozca 

que aproveche opara darse un paseo por el pueblo. Son cuatro casas pero ninguna de las cuatro desmerece. Mención especial haremos la palacio 
de las Lazarraga, pero insisto, que Zalduondo es todo un muestrario de arquitectura rural alavesa. En fin, que terminada la comida a eso de las 
14:30 comencé el paseito por el monte, para podermelo tomar con tiempo y calma. 

 
Quito el modo avion que voy pal monte y por si me atacan los lobos... 
 
@SuperVGAs  2:16 p.m. 23 ago 14 
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La ascensión empieza por una bonita carretera que se va adentrando en bosques de roble que según vayamos ganado altura irán dejando el paso 
a las hayas. Es una pista que en su día estuvo bien asfaltada pero que a fecha de hoy está un poco bacheada, y que asciende hasta la explanada en 
la que en su día estuvo el sondeo petrolífero de Urkilla. Para ciclistas escasos de piernas como un servidor la subida se hace dura, y paré un par 
de veces. Otros ratos preferí subir andando que dejarme los cuernos en los pedales. Además, donde termina la pista, que ya de por sí es dura, 
empieza lo peor. La calzada medieval. Algo así como kilómetro y medio de ascensión vertiginosa por algo que en su tiempo fue calzada con 
piedra pero que a fecha de hoy es peor que un sendero, precisamente por las piedras, y encima con una pendiente dura, dura. Subiendo de 
turista se imagina uno a los carreteros de hace unos cientos de años, y estoy convencido que aguzando el oído aún se tienen que oír los 
juramentos de los pobres transportistas tirando de mercancías carros y jumentos por esas cuestas del demonio sobre esas piedras resbalosas. 
 
Eso sí. El espacio es idílico. Resignación, paciencia y a disfrutar, que en seguida empieza la bajada y es… peor. La bici se desboca y no se puede 
subir en ella. Siguen las piedras, y así hasta pasar el túnel que, por cierto, tiene un acceso absolutamente canalla como bajar una escalera sin 
peldaños. Pasado el túnel uno cree que el calvario ha terminado, pero no. Entre la señalización o su ausencia, la pendiente y las lluvias del día 
anterior que habían dejado los caminos encharcados y resbalosos, acabé un par de veces por los suelos tras lo que opté por echar de nuevo el pie 
a tierra.  
 
Es posible que haya mejores caminos, pero la señalización es un poco caos. Por ejemplo. Junto a San Adrián está la ermita del Santo Espíritu 
hacia donde te envía el camino. Llegas y hay una alambrada, media vuelta para bajar a un refugio que en su día fue casa de Miqueletes, y de ahí 
como los de Discovery max, siguiendo el río y bajando siempre. Al final la pista de tierra se me asfaltó y unos amable baserritarras me indicaron 
el camino a la vieja carretera al tiempo que me miraban como se mira a un héroe o a un imbécil, sin que el mirado ni el que mira tengan muy 
claro cual es el modo adecuado.  
 
De ahí a Beasain fue un paseo que viene muy bien para estirar las piernas, pedalear a gusto un rato y hasta si se me apura quitar un poco el 
barro a la bicicleta. La carretera tiene poco tráfico y además, entre Zegama y Segura comienza un bidegorri que te acompaña hasta las cercanías 
de Beasain, prácticamente todo cuesta abajo. En Beasain busqué un hotel, apareció el Igartza y ahí que me quedé. Duchita y un paseo, un par 
de pinchos y prontito a la cama. Mis moratones tenían que descansar y había cumplido el primer objetivo… había pasado San Adrián. 
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16:47     16:53     17:01     17:06 

 
Sobre la foto de las 16:47 

Ahi, a mano izquierda, hay una fuente donde hace años comí mi primera fabada litoral caliente sobre la nieve helada 
 

@SuperVGAs 10:44 p.m. 23 ago 14 
 


