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LAS GUIAS DE BTT DE 
EUSKAL HERRIA Y ALEDAÑOS 

Juan M. Fdez de Gamarra 

/ AS plumas se han 
' .desbocado. En tres años han 

aparecido en el Estado tantos 
libros-guía de BTT como los que 
se habían publicado sobre 
montes a lo largo del decenio 
anterior. Hay zonas, incluso, 
que, careciendo de una guía de 
sus montes, la tienen ya de BTT. 

C o m e n t a r i o s genera les 

Esta fiebre ha dado lugar a todo 
tipo de textos: unos, fruto del cono
cimiento y del estudio serio, por 
parte del autor, y del trabajo edito
rial cuidado; otros con una mezcla 
en proporciones variables de ilu
sión, inexperiencia y de "comerciali-
tis". Aun así, el resultado es positi
vo: además de d isponer de una 
montón de sugerencias nuevas en 
nuestras estanterías, la compara
ción de guías entre sí nos permite 
adoptar criterios referentes, entre 
otros aspectos, al mínimo de infor
mación que deberían contener las 
nuevas guías que aparecieran en el 
futuro. 

En bici se va más rápido que 
andando. Esta consideración, que es 
obvia salvo cuando la pendiente se 
pone t iesa, conl leva el que uno, 
desde el sillín, no se fije tanto en los 
detalles y en el entorno como cuan
do va a pie. Por otro lado, cuando el 
camino se convierte en sendero y 
éste se estrecha poco a poco hasta 
desaparecer finalmente en la male
za, suele costar más salir del lío con 
la bici a cuestas que si fuéramos a 
pie con una s imple mochi la a la 
espalda. En otras palabras, la bici no 
es lo más adecuado para explorar 
una zona. Conclusión: las guías, ade
más de todos los adornos que quie
ra añadir la creatividad del autor y 
que su cultura soporte, deben extre
mar los cuidados sobre el contenido, 
estructura y la claridad de sus indi
caciones. Nada mejor para ello que 
un texto conciso, complementado 
con un buen mapa y los esquemas 
de una hoja de ruta. 

En cuanto al texto, la temática 
que debería abordar depende, en 
parte, de los gustos y del t ipo de 
excursiones que haga cada cual (en 
cualquier caso, del lector-destinata
rio más que de las manías del 
autor). En mi opinión, hay ya bas
tantes libros de componentes, téc
nica, mantenimiento y reparacio
nes, guías de viaje, de arte, de la 
naturaleza, catálogos arqueológi
cos, etc. como para que una guía de 
BTT entre en excesivos detal les 
sobre estas materias. Al comienzo 
del l i b ro , es su f ic ien te con una 
breve descr ipc ión general de la 

zona, de sus pueblos ... y las reco
mendaciones de rigor sobre el cui
dado de la naturaleza. Un cuadro-
resumen de los recor r idos que 
muestre las características elemen
tales de todos y cada uno de ellos 
( longi tud, desnivel en ascenso y 
descenso, "ciclabilidad,", dificultad 
e interés general) es más interesan
te que un simple índice, tanto para 
el potencial comprador como en el 
momento de seleccionar nuestra 
próxima salida. Ya dentro de cada 
itinerario, nuevamente el resumen 
de sus caracter ís t icas, la época 
recomendada para su realización y 
un perfil son elementos muy conve
nientes para darnos una idea rápida 
del tipo de tomate que abordamos. 
Aparte de la s imple mención de 
detalles generales dignos de ser 
tenidos en cuenta (ermitas, cuevas, 
dólmenes, etc.), se debería extre
mar el cuidado en la descripción del 
recorrido, como si fuera para ton
tos, con especial énfasis en los pun
tos en los que la equivocación es 
más probable. Lo que para el autor 
conocedor de la zona es evidente, 
para los demás mortales puede ser 
el comienzo del camino a ninguna 
parte. Obviamente, las indicaciones 
como "lugar con vaca de fiera mira
da que emprende la huida ante 
nuestro asombro ..." similares debe
rían eludirse, sustituyéndolas por 
otros detalles más útiles y perma
nentes. Las orientaciones relativas a 
los puntos cardinales no cambian 
con el sentido de la marcha y en 
muchas ocasiones resultan preferi
bles a las de izquierda/derecha. 

Disponemos de abundante carto
grafía, como de guías generales, 
pero, en este caso, el mapa es un 
documento básico; si el del libro es 
de una escala razonable (ent re 
1/25.000 y 1/50.000) y tiene suficien
te detalle, nos evitará tener que tra
bajar sobre otro para preparar el iti
nerario y después destrozarlo en la 
mochila. Finalmente, la hoja de ruta 
se está haciendo tan indispensable 
como el botellín de agua. Una vez 
en ruta, con una fotocopia de la 
hoja, el cuentakilómetros y una brú
ju la, se puede prescindir de casi 
todo lo demás. A pesar de ello, es 
una información que sólo se incluye 
en dos de las siete guías que segui
damente se comentan. 

Cada una de las guías 

Las guías de BTT del País Vasco y 
a l rededores son ya numerosas, 
aunque aún quede mucho por escri
bir. Los lectores de PYRENAICA 
recordarán las críticas de "Ciclis
mo de M o n t a ñ a / N a v a r r a " y 
"Ciclismo de Montaña/Aragón-
Euskadi-Rioja" aparecidas en los 
números 160 y 161 de la revista. 
Recordarán también la reseña, en el 
n° 165, de "Gipuzkoa en Bicicle
ta de Montaña", de Imanol Goiko-
etxea, cuyo estilo de descripción de 
i t inerar ios cons idero modé l i co . 
Desde mediados del año pasado 
han aparecido varias publicaciones 

más sobre nuestra zona y su entor
no. A el lo han con t r i bu i do los 
esfuerzos del Elkar, Sua, Tutor 
(rutas BH) y otras editoriales. Sua, 
en concreto, ha editado tres de los 
libros que aquí se comentan y en su 
serie "Rutas y Paseos" incluye algu
nos itinerarios de BTT en los volú
menes correspondientes a las Lan-
das, Bardenas y al de la Pedriza, 
éste último de próxima aparición. 

60 Randonnées VTT dans les 
Pyrénées Occ identa les : Pays 
Basque-Béarn-Bigorre, de Louis 
Gandon; M.C.T. Editeur-1991. 123 
páginas, 1.600 Ptas. 

Descr ibe 60 i t i ne ra r ios y una 
decena larga de variantes en la ver
tiente francesa de los Pirineos (aun
que hay alguno en Nafarroa), desde 
la costa vasca hasta el val le de 
Luchon. Los recorr idos más fre
cuentes tienen una distancia ente 
10 y 20 km. , ascensos cor tos o 
moderados y todos los niveles de 
dif icultad. Elude cualquier indica
ción innecesar ia, pero cont iene 
todas las impresc ind ib les . Los 
mapas de cordales elaborados al 
efecto son muy claros. Carece de 
hojas de ruta y de perfiles. 

Es un l ibro básico para quien 
guste de la mitad occidental del 
Pirineo francés; ¿quién no? 

Itinerarios de BTT en la Mon
taña Vasca , de Miguel Ángulo; 
Elkar-1991. 155 páginas, 1.650 ptas. 
Disponible en euskera, castellano y 
francés. 

Contiene 47 rutas y 21 variantes 
por todo Euskal Herria. Se trata de 
una cuidada selección de rutas de 
todas las distancias y nivel de dificul
tad, aunque predominan las de entre 
20 y 30 km. y las que tienen alguna 
dificultad. El texto es más que breve, 
con perfiles, pero el autor suple las 
escuetas descripciones con unas 
excelentes hojas de ruta y con el tra

zado del itinerario sobre mapas del 
IGN francés y del Servicio Geográfi
co del Ejército español. 

Siendo un libro de "amplio espec
tro", por el ámbito territorial extenso 
y diverso que abarca, es una elec
ción muy recomendable para quien 
quiera hacer una primera aproxima
ción a las posibilidades generales 
que ofrecen nuestros montes. 

Ciclismo de Montaña/Bizkaia, 
de Alfredo Goitia; Sua-1992. 118 
páginas, 1.550 ptas. 

Incluye 25 itinerarios repartidos 
de forma homogénea por toda la 
geografía bizkaina. Tienen distan
cias para todos los gustos y, en 
general, una dificultad media con 
desniveles no despreciables (la 
mayoría de más de 600 m.). La des
cripción de las rutas es aceptable, 
pero hay que reconstruirlas laborio
samente si se desea hacer algún 
recorrido al revés. Tiene perfi les 
pero no dispone de hojas de ruta. 
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Los mapas, elementales, señalan 
carreteras, pueblos, montes y, curio
samente, ríos en lugar de cordales. 

Aunque el trabajo se puede mejo
rar en los aspectos comentados, 
por la acertada selección de recorri
dos y como guía de "medio espec
tro", es una referencia básica para 
los aficionados locales. 

Recorridos por Álava en Bici
c l e t a de M o n t a ñ a - 1 , de Iñaki 
Maiztegi y Jon Llanos; Departamen
to Municipal de Deportes del Ayun
tamiento de Vitoria-Gasteiz-1992. 68 
páginas, 300 ptas. 

Incluye 15 itinerarios en la mitad 
norte del Terr i tor io Histórico, en 
general de 20-30 Km., de dificultad 
media y de muy alta "ciclabilidad". 
La descr ipción de los i t inerar ios 
podría haberse cuidado algo más. 
En lugar de los lujosos mapas con 
azul, rojo, negro y 11 tonos de verde 
(para la escala ipsométr ica, con 
coloraciones diferenciadas cada 100 
m. de altitud), habría sido preferible 
y más barato incluir simples repro
ducciones de los 1/50.000 del Servi
cio Geográfico del Ejército o de los 
mapas a otras escalas de la Diputa
ción Foral con el trazado del itinera
rio sobreimpreso. Carece de indica
ciones medidas de desniveles, de 
perfiles y de hojas de ruta, aunque 
en el texto figuran abundantes indi
caciones de distancias y algunos 
esquemas de los lugares en los que 
la orientación es más conflictiva. 

Da la impresión de que un trabajo 
ilusionado se ha recortado sin crite
rio y se ha adornado con los adi-
mentos de algunas publicaciones 
oficiales. El resultado es una publi
cación bastante agradable a la vista, 
pero con una utilidad muy mejora-
ble. El diseño, a quien corresponda, 
en un caso como éste no sólo es 
una cuestión estética ni un fin en sí 
mismo; comienza por considerar el 
propósito ( informar), contenido y 
estructura de la obra, y su misión 
fundamenta l consiste en apoyar 

todo ello. A pesar de todo, siendo 
15 rutas clásicas y a un precio real
mente exiguo, merece la pena figu
rar, al menos, en las librerías de los 
aficionados locales. Esperemos una 
nueva edición corregida y que los 
au to res , que tan b ien conocen 
Araba, nos ilustren con otra guía 
que abarque el resto del Territorio. 

I rat i , 100 Paseos y Excursio
nes, de Miguel Ángulo; Elkar-1989. 
7 77 páginas, 1.000 ptas. Disponible 
en castellano y francés. 

Describe 100 rutas y a lgunas 
variantes por la selva de Irati, tanto 
en su parte navarra como en la fran
cesa. Hay itinerarios para ser realiza
dos a pie, algunas escaladas, lo que 
el autor llama exploraciones, rutas 
de esquí de fondo, nórdico y de 
montaña y 19 de BTT. Centrándonos 
en estos últimos, se puede decir que 
los recorridos abarcan casi todas las 
posibilidades "ciclables" que ofrece 
el lugar, que la mayor parte tiene 
menos de 20 km., dificultades para 
todos los gustos (predominan los de 
poca o moderada) , desniveles 
pequeños o medios y "ciclabilidad" 
buena, aunque en cuatro casos sea 
reducida (de un 80% o menor). La 
descripción de los itinerarios es más 
que breve, con referencias cruzadas 
múltiples hacia otros recorridos a 
pie o en esquí, pero está llena de 
indicaciones prácticas de uno de los 
montañeros que mejor conocen el 
lugar. Dispone de perfiles, y de múl
tiples panorámicas (preciosas y muy 
descriptivas) del autor. Los pocos 
mapas que incluye (tradicionales 
con curvas de nivel y de cordales) 
son suficientes para las rutas a pie o 
en esquí, pero no están pensados 
inicialmente para su uso en BTT. No 
incluye hojas de ruta (cosa nada 
extraña, dado que cuando se publi
có el libro aún no se había generali
zado este tipo de indicación). 

Es evidente que el libro pretende 
ser una guía -tan completa y breve 
como es posible- de las diversas 

posibilidades deportivas que ofrece 
Irat i . No es, por tanto , una guía 
exclusiva ni detal lada de BTT, y 
obliga a trabajar los itinerarios que 
p ropone . Aun así, j un to con un 
buen mapa, constituye una referen
cia adecuada para quienes deseen 
hacer alguna escapada por el lugar 
y esencial para quienes quieran 
conocerlo en detalle. 

Ciclismo de Montaña 

V I ü 
Mikel 

Ciclismo de Montaña/Urbasa-
Entzia-Andia, de Mikel Nazabal; 
Sua-1992. 147 páginas, 1.600 ptas. 

22 recorridos por esta sierra-mese
ta que une Nafarroa y Araba. Se 
trata, por lo general, de rutas de 
entre 20 y 40 Km. de dificultad esca
sa o moderada, poco desnivel y 
"ciclabilidad" casi completa. Las des
cripciones son concisas, se acompa
ñan de su correspondiente perfil, de 
un mapa claro y de unas excelentes 
hojas de ruta. En una guía sobre una 
sola sierra, como ésta, se podría 
incluir un mapa esquemático con el 
conjunto de itinerarios que se abor
dan, permitiendo así que el lector los 
combinara a su antojo. 

La orografía de Entzia, Urbasa y 
Andia hace que la zona sea un pa
raíso para la bici de montaña sin 
complicaciones, salvo las posibles 
de orientación (que el libro resuel
ve). El autor conoce el lugar y su 
toponimia como pocos, no en vano 
ha "machacado" toda la sierra y ha 
publicado recientemente un mapa 
muy completo sobre la misma. Se 
trata, en resumen, de una guía de 
"especto reduc ido" sumamen te 
interesante para todos, por el gran 
atractivo de la zona. 

Conclus iones 

Resumiendo, en l ibros de BTT 
sobre nuestra zona hay lo que hay, 
que es más de lo que aquí se descri
be. Resulta difícil hacer recomenda
ciones para compradores potencia

les, ya que por ahora no dispone
mos de varias guías sobre un mismo 
ámbito territorial que compitan entre 
sí y, por tanto, no se trata de hacer 
prevalecer unas sobre otras. En este 
sentido, al describir el contenido de 
cada guía se ha pretendido informar 
sobre lo que el lector va a encontrar 
en ella, pero, en el fondo, esto no es 
muy útil para seleccionar una com
pra. Al f inal, lo más lógico es que 
cada cual adquiera una guía de 
carácter general (la de "Itinerarios de 
BTT en la Montaña Vasca", por 
e jemplo) , la de su zona habitual 
(Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa) 
y la del lugar o lugares que frecuen
te en sus escapadas largas (además 
de las mencionadas, la de Urbasa, 
Irati y/o Pirineos occidentales). 

CARTOGRAFÍA 

MAPA DE URBASA, ENTZIA, 
ANDIA 

Apareció el verano pasado un 
mapa que cubre estas tres sierras. 
Editado por su propio autor, tiene 
como alicientes su claridad y su 
riqueza toponímica. Se han revisa
do, contrastándolos con pastores y 
lugareños, todos los nombres del 
mapa y se localiza una exhaustiva 
colección de fuentes (94), abrevade
ros (28), dólmenes (35), túmulos 
(21), menhires (8), cromlechs (3), 
cuevas (57) y simas (65). La ausen
cia de curvas de nivel se compensa 
parcialmente con la diferente tonali
dad de coloración que intenta iden
tificar cada 100 metros. 

Ficha técnica: Mapa de Urbasa, 
Entzia, Andia. Autor y editor: Mikel 
Nazabal, 1992. A todo color. Escala: 
1: 50.000 (E50 m). Edición bilingüe. 
Tamaño del mapa: 60,5 x 82. 

ACTUALIZACIÓN DE 
MAPAS DE MALO 

Javier Malo ha publicado en 1992 
la ac tua l izac ión de dos de sus 
mapas de cordales. Uno es el B20, 
Durangaldea, E30 m. edición bilin
güe, y como siempre con mucha 
información adic ional . La úl t ima 
revisión de este mapa databa de 
1984. Incluye en un recuadro el 
Motxotegi cuya cima principal no se 
sube muchas veces, por error. 

También ha revisado el D3, Siste
ma Ibér ico, que comprende los 

. macizos de Urbión y Neila. E60 m. y 
el habitual acopio de información. 
Igual que en el otro mapa refiere 
coordenadas geográficas y U.T.M. 

AIAKO HARRIA 

De Imanol Goikoetxea, que no 
descansa, E 20 m. y la parte central 
E 5 m. Con la habitual minuciosidad 
toponímica y de recogida de datos 
de monumentos megalíticos, fuen
tes, senderos y pistas. 
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