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El lastre del rancio abolengo

Parece ser que Pedalibre, en su día, fue el ‘novamás’.
Magnífico. Brillante. Los activos socios organizaban excursiones en la sede de Campomanes, de manera cooperativa,
frente a mapas cartográficos observados por ojos ilusionados
e ilusionantes. Luego, todos juntos, seguían las reuniones tomando cañas en algún bar de los aledaños. Una simpática
comunidad de amantes del cicloturismo fuertemente vinculados entre sí.
Parece ser que Pedalibre, en su día, fue el novamás. Magnífico.
Brillante. Los activos socios reivindicaban un transporte más
sostenible, una ciudad descontaminada, y realizaban decenas
de actos de protesta de diversa índole. Bullían en propuestas a
instituciones y particulares. Se creaban grupos de trabajo que,
reunidos, no cesaban de actuar aquí y allá.

FEJUPSJBM

Por Walter Post Villacorta

Eso sucedía en algún lugar de eso que llamamos pasado.
Parece ser, cuando uno oye eso, que Pedalibre fue… y ya no
es. Fue... Pedalibre ya no es eso. Es otra cosa. ¿Qué es? Algo,
pienso, que aún no sabemos muy bien definir. Los actuales
socios –es mi percepción- nos movemos en un tiempo nuevo en el que multitud de diversas acciones bicicléticas, organizadas por distintos colectivos, se abren paso a nuestro lado.
La ciudad tiene cada vez más ciclistas urbanos y, bueno, se
diría que ya no hacemos tanta falta… Los mapas cartográficos
duermen el sueño de los justos en nuestra sede. Los antiguos
socios están en algún remoto lugar, al otro lado de los Ciclopedias que reciben, o los teclados de los ordenadores con los que
escriben en la lista de correo, siendo la mayoría de ellos -para
nosotros, los socios actuales- seres innominados y ausentes.
Los grupos de trabajo ya no se reúnen físicamente, lo hacen
a través de la red. Las personas que acuden a las excursiones
se apuntan y desapuntan con la misma velocidad a golpe de
clik ratonero o guasapero. Todo se diluye. Todo se mueve a una
velocidad virtual que nos envuelve y aturde, que quita consistencia y presencia a las relaciones humanas. Una sobresaturación de ofertas de ocio que nos hace inconstantes, caprichosos, sumamente egoístas (en el sentido negativo del término).
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Pero no es esta reflexión filosófica la que me mueve a escribir
estas líneas. Es otra que, imagino, ya habréis adivinado…
Dice Bucay que tú no eres quien te gustaría ser, el que imaginaste o el que los demás creen que eres. Tú eres quien eres.
Pensando en estas palabras, que animan a la aceptación profunda del Ser y despoja de ilusiones y fantasías auto o externoimplantadas, lanzo una invitación a todos los que hoy en
día configuramos Pedalibre: que nos aceptemos tal y como
somos en la actualidad, que dejemos de lamentarnos, constantemente, comparándonos con aquéllos que nos precedieron, o incluso con nosotros mismos en los tiempos pasados, y
nos comprendamos, queramos ¡e incluso disfrutemos! por ser
quienes somos ahora. Para lo cual, necesariamente, hemos
de saber quiénes somos. Es esta crisis de identidad colectiva
la que, desde mi punto de vista, nos está dañando tanto y nos
diluye en esa ambigüedad paralizante, frustrante y, en tantas
ocasiones, decepcionante. Nos sabemos –o intuimos- descendientes de aquellos gigantes que, allá por 1982, cabalgaron
estas calles haciendo retumbar sus voces, batiendo bielas,
pedales y riendo a carcajadas en su castillo campomanero.
A su lado, ay, pobrecitos, nosotros apenas levantamos unos
centímetros la cabeza sobre el asfalto. Es todo fantasía. Es
todo ilusión pues, aún cuando eso sea cierto, no deja de ser
el eco de un pasado que ya no está. Nosotros somos aquí y
ahora quienes somos, y hacemos multitud de cosas, constantemente, a favor de nuestra asociación, de la bicicleta y, por
supuesto, faltaría más, a favor de nosotros mismos, que es
también de lo que se trata. Cómo conjugar estas dimensiones
es, pienso, uno de los grandes retos.
Imagino que sabréis que lancé un mensaje a la lista invitando
a que me enviaseis un brevísimo resumen sobre aquello que
hayáis aportado a nuestra causa. El propósito es llevar un registro de cuáles y cuántos son esos actos en los que intervenimos o creamos y visualizarlo. Conocernos. Aceptarnos. Saber
quiénes somos en la actualidad y sentirnos orgullosos de ello.
Creo que es un curioso –y hermoso- viaje éste, el de buscarnos
en el presente, en el cual no hace falta pedalear.
¿Te animas a emprenderlo?
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PEDALIBRE ESTUVO ALLÍ

Nuestra Asociación
Esta nueva sección tiene como objetivo visibilizar nuestras aportaciones individuales a la asociación y las aportaciones como asociación a la sociedad.
10 de abril. REUNIÓN de Pedalibre con
Ángel Gabilondo (PSOE) y otras asociaciones (A Pie, Madrid en transporte
público, Grama, Greenpeace, SEO, Amigos de la Tierra, Forestales) así como
algunos sindicatos.
El político destacó que su intención es seguir teniendo reuniones con las asociaciones y técnicos interesados tanto si tienen
mayoría como si no la tienen generando
espacios de participación. Todos los presentes coincidían en la necesidad de transparencia y comunicación ágil con las administraciones. En cuanto a transporte se
refiere, se hizo mucho hincapié en la reducción de coches, por lo menos en la almendra central, para mejorar la calidad del aire
y la movilidad, necesidad de leyes para los
planes de estrategia urbanística, de movilidad sostenible, actuaciones y reconfiguraciones de los caminos en la comunidad,
renovación del Consorcio de Transportes
y aumentar su transparencia, estudiar la
posibilidad de abono social para jóvenes
(menos de 30 años) y mayores, también se
pidió que en 2050 las emisiones de CO2
fueran 0 y la energía fuera 100% renovable. En sus respuestas prometieron
creación de empleo verde, cumplir su programa y combatir la desigualdad tanto
ambiental como económica. En materia
de urbanismo y fiscalidad dijeron que en
Madrid es muy complicado y que habría

que hacer estudios para ver como se podría revertir el modelo neoliberal. Enviado
por Isabel Tejero.
14 de abril. ASAMBLEA ordinaria en la
Bicicleta Café.
16 de abril. INSTALACIÓN DE SEÑAL
HORIZONTAL P-22: “Peligro, ciclistas”
en la salida del garaje de la calle Alcalá
18, para evitar que los coches que salen
del mismo invadan el carril bici. Solicitado al ayuntamiento, y logrado, por Juan
Merallo.
18 de abril. RUTA a pie, en bici y en autobús Madrid a San Martín de la Vega, Titulcia y regreso. Organizada por Pilar Rivero.
19 de abril. PARTICIPACIÓN en el Día
Mundial de la Bicicleta. Dinamizado por
Iñaki.
Marzo 2015: PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. Como en cada periodo electoral local o autonómico, Pedalibre presentó
unas propuestas para que los diferentes
partidos tengan referencias de los proyectos que podrían aportar con respecto a la
promoción del uso de la bicicleta en las
distintas iniciativas electorales. En este
caso, el Grupo de Trabajo de Difusión de
la Comunicación de la Asociación Pedalibre ha usado un documento previamente
creado por la Mesa Nacional de la Bicicleta, genérico para las distintas elecciones
Ciclopedia. Julio - Septiembre 2015
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autonómicas de todo el país, a la que se
ha adjuntado la redacción de un texto más
específico de nuestra Comunidad, recibiendo también aportaciones de la propia Mesa Nacional de la Bicicleta. El documento se envió a las distintas formaciones
políticas que se presentaron en nuestra
Comunidad.
29 de abril. PREMIO concedido a Juan
Merallo por el Consorcio Regional de
Transportes de la Comunidad de Madrid
por su trayectoria en la defensa de la bicicleta urbana.

PREMIO concedido, por el mismo organismo, al proyecto “Con bici al Zuloaga”
impulsado y coordinado por Walter Post
Villacorta.
1 de mayo. CREACIÓN de un grupo
de 19 voluntarios para organizar los
Encuentros 2017 en Madrid. Posteriormente se decidió que se van a celebrar
en Murcia. Pero la voluntad pedalibrera
de desarrollar este ilusionante proyecto
fue más que explícita.
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12 de mayo. ASAMBLEA ordinaria en
la Bicicleta Café.
15 de mayo. PARTICIPACIÓN en Planeta Madrid. Instalación de una mesa
informativa en la que cobró protagonismo el reciente servicio de alquiler de
bicicletas -Bicimad- así como las últimas
infraestructuras llevadas a cabo en nuestra ciudad para incrementar el uso de la
bicicleta, en especial los ciclocarriles.
También tuvimos oportunidad de denunciar públicamente, a través de un medio
de comunicación, el atentado a la seguridad física de las personas, en algún caso
con consecuencias gravísimas, de las
trampas que algunos indeseables están
poniendo por senderos y caminos montañeros y que coinciden con rutas frecuentadas por ciclistas. Atendido por Miguel.

9 de junio. ASAMBLEA ordinaria en la
Bicicleta Café en la que se expuso el audiovisual “Viajes con Rocinante” de Isabel
Suppe, presentado por ella misma y dinamizado por Julián Martín y Walter Post.
10 de junio. BICICLETADA para el visionado del documental “Bicicletas vs.
Coches” en la Cineteca del Matadero con
posterior paseo y baile swing. Organizado
por Walter Post con la ayuda del colectivo
de swing de La Morada.

Paseo de las Delicias, 65 bis. Teléfono: 91.530.77.87
ciclosdelicias@ciclosdelicias.com
http://www.ciclosdelicias.com/
L-V 10:00-14:00 y 17:00-20:30
Sábados 10:00-14:00 y 17:00-20:00
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CONBICI

Aniversario y Asamblea de Conbici en
Madrid

Por Pilar Rivero

ConBici es la Coordinadora Estatal en Defensa de la Bicicleta. Los inicios
de ConBici se remontan a hace más de dos décadas. Como toda entidad, comenzó vinculado a unas necesidades de expresión y reivindicación, en este
caso del colectivo ciclista cicloviajero y urbano.
El 20 de octubre de 1990 se celebró la
asamblea constituyente de ConBici en
Madrid. Esa fecha define, por acuerdo de
la actual asamblea de ConBici, el inicio
oficial de la Coordinadora y por lo tanto
este año será sus bodas de plata, su 25
aniversario.
La Coordinadora nació, como decía su
Manifiesto Constitutivo, “con el objetivo
de promover y defender la bicicleta como
medio de transporte y de recreo, con la intención de reunir a personas y grupos que
busquen asegurar y vitalizar la utilización
de la bicicleta, con la pretensión de ser el
lugar de encuentro de aquellos y aquellas
que se toman la bici con calma, sin prisas.”

Plaza de Cibeles. Madrid
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Los
grupos
constituyentes
asistentes a esa asamblea fueron:
Pedalibre (Madrid), Amigos de la Bici de
Salamanca, Amigos de la Bici de Córdoba, Amics de la Bici (Barcelona), A.N.V.A.
(Valladolid), La Farinera del Clot (Barcelona), Kalapie (Donostia), La Tortuga
Perezosa (Pamplona), Valencia en Bici,
Xevale (Monforte de Lemos), Piñón Fijo
(Huelva), Pedapie (Potes)

25 ANIVERSARIO
El próximo día 17 de octubre de 2015 se celebrará el Aniversario de
ConBici en Madrid.
La “Gala” o acto central será el sábado 17 por la mañana.
A este acto podrán entrar todas aquellas personas interesadas, previa inscripción, y se cursarán invitaciones a asociaciones, entidades relacionadas con la
movilidad y prensa (general y relacionada –ciclosfera, etc.)
Habrá una presentación sobre la historia de ConBici y otro sobre los Encuentros Cicloturistas. También habrá un reconocimiento a los grupos que promovieron de un modo u otro la creación de Con Bici (asamblea constitutiva), así
como un homenaje colectivo a todas las personas que iniciaron ConBici. Se
hará mención, por supuesto a la revista Sin Prisas, a los Congresos Ibéricos La
Bicicleta y la Ciudad, etc.

ASAMBLEA DE CONBICI
Por la tarde será la asamblea, propiamente dicha, de ConBici en la que, en
principio, solo participarán representantes de las diferentes asociaciones
ciclistas que perteneces a ConBici, aunque si hubiera espacio se podría abrir a
que participaran como oyentes cualquier socio, siempre que pertenezca a un
grupo de ConBici.
LUGAR DE CELEBRACIÓN Y ACTIVIDADES
Tanto la “gala” como la asamblea, en principio, se celebrarán en MedialabPrado. Estamos a la espera de confirmación. El número de asistentes, como
es natural, está condicionado al aforo del recinto.
Tanto el viernes como el domingo se harán algunas actividades aún por definir,
que den difusión a los actos centrales (la actividad del domingo sería más bien
lúdica). También se está considerando hacer alguna actividad el propio sábado
antes de la gala del Aniversario, si bien habrá que sopesar si esto no cargaría
demasiado o supondría que la gala pudiera comenzar tarde.
Cuando se acerquen las fechas estad atentos a la web de Pedalibre, así como
al Facebook y los medios oficiales de comunicación.

Ciclopedia. Julio - Septiembre 2015
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CRITICONA 2015

La Piratona

“LA PIRATONA” se puede decir que fue un
éxito de organización y de participación,
fueron cuatro días bailando con nuestras
bicicletas, La Piratona nos sedujo poco a
poco, desde el primer dia, cuando miles
de Bicicritic@s llegados de todos los
rincones, coincidimos en la Bicicritica de
Madrid y desde alli, sin saber como, fuimos atrapados por una “dulce melodia”,
como al Flautista de Hamelim seguimos
a la cabecera hasta Getafe donde nos esperaba el comienzo de todo un festibal de
música que nos acompañaría las cuatro
Plaza de Cibeles. Madrid
jornadas,
el viernes la música nos llevo
por recorridos cicloturistas del Parque
Regional del Manzanares, donde tuvimos la oportunidad de conocer algo más
de la Memoria Historica, visitando las
trincheras y su entorno.
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Por Joaquín Moreno

El sábado era la jornada más esperada,
por la mañana, por primera vez en una
Criticona, se celebró un “reclama las
calles”, fue uno de de los momentos
mas emotivos, y sorprendentes ver como
de un espacio normalmente oKupado
por los coches surgió la magia, y espontáneamente diferentes colectivos fueron
llenando de vida este espacio, los más
pequeños escucharon relatos en un entorno surealista, pero a unos metros la
músicas del mundo hacian vibrar a otro
grupo, una exposición de fotografias de
las Criticonas celebradas anteriormente
decoraba los muros de la carretera, los
saltos de unas bicicletas hacian las delicias de otros, y Engendros Bicicleteros
paseaban por el lugar, el “swing” llenaba otro rincón a unos metros, todo esto

empezó a las 11 h. y finalizó a las 15 h.,
desde allí los centenares de participantes
se distribuyeron en los diferentes lugares
donde nos esperaban para compartir
mesa, estabamos tan emocionados que
a cada rato se sucedian los cánticos, la
alegria se expresaba en completa libertad en los diferentes escenarios...
A las cinco de la tarde nos esperaba La
Masa Crítica Mundial, el evento al que habia venido gente desde todos los rincones
de la “piel de toro” y algún loco de otras
lindes ...
La plaza poco a poco se fue llenando de
bicicletas, decoradas para la ocasión, lo
más emocionante de estos encuentros
los abrazos, la emoción y alegria que nos
invade al vernos de nuevo cada año.
La Masa Crítica empezó a rodar atravesando Getafe de Este a Oeste, hasta llegar al Cerro Buena Vista donde pudimos
disfrutar de una de las vistas mas singulares de Madrid y las mejores vista de la

ciudad, desde allí recorrimos el Centro de
la Ciudad hasta llegar al punto de partida
donde se celebró el concierto y fiesta final.
Por aclamación popular se decidió el
lugar para la próxima Criticona 2016,
siendo Barcelona la ciudad afortunada,
allí estaremos de nuevo todas las Masas Críticas de España, porque estamos
convencid@s de que una bicicleta puede
cambiar el mundo.

Ciclopedia. Julio - Septiembre 2015
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BICILINEAL

Bicilineal cumple 10 años... en la
calle

Por Xavier Pifarre Carrera

La Plataforma Ciudadana Bicilineal se
gestó hace diez años, alrededor de un
grupo de profesor@s y padres-madres de
familia de distintos colegios del Distrito
de Ciudad Lineal. Éramos personas sensibilizadas con la movilidad sostenible y
queríamos que nuestros hij@s y alumn@s
pudieran acceder a sus colegios en bicicleta.
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Ciudad Lineal es un distrito alargado y vertebrado por dos grandes avenidas que se
colocan una como continuación de la otra:
Arturo Soria, al norte, y Hermanos García
Noblejas, al sur. Bicilineal entendía que
esas dos calles debían disponer de una
vía ciclista segregada y segura, al tratarse
de vías de alta ocupación automovilística,
tanto en densidad como en velocidad.

Un hito importante en nuestra historia
fue la construcción, en 2009 y sin previo
aviso, de una vía ciclista en la calle Hermanos García Noblejas…… Pero…. ¡oh
desilusión….! ¡Se hizo a costa de la acera
existente! Ni nuestro proyecto original ni
el ya aprobado Plan Director de Movilidad Ciclista de Madrid contemplaban una
acera-bici . En todas partes se hablaba de
vía ciclista en calzada. Eso nos obligó a un
cambio de estrategia y tuvimos que añadir la coletilla de “NO a costa del espacio
verde ni del espacio peatonal” a nuestra
reivindicación que, desde ese momento,
se centró ya solo en la calle Arturo Soria.

Y en conseguirlas centramos nuestro
empeño. La gran mayoría del resto de
calles del distrito podrían mantener una
convivencia bici-coche sin más logística
añadida que la señalización oportuna, algún ciclocarril, circulación a contramano
permitida para bicis, etc.
Y nos pusimos manos a la obra. Nos estrenamos con el I Paseo Reivindicativo
de Bicilineal en mayo de 2005: “Por un
carril bici en las calles AS y HGN”. A ése
siguió el segundo y el tercero. Este año,
en nuestro décimo aniversario, hemos
organizado el XVI Paseo Reivindicativo.
Cada vez con más afluencia de vecin@s
del distrito que apoyan la necesidad de
un cambio en los hábitos de movilidad en
nuestra contaminada ciudad de Madrid.

En todo este tiempo de vida, Bicilineal ha
alternado su protesta en la calle con la labor de negociación y presencia ante la administración: participamos activamente
en el grupo de Seguimiento del Plan Director de Movilidad Ciclista de Madrid,
acudimos a cuantos foros y jornadas se
organizan desde el Ayuntamiento, mantenemos contactos y recibimos apoyos de
la oposición y hemos llegado casi a crear
un grupo de trabajo con el Área de Gobierno de Movilidad y Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Madrid. Otro frente
abierto ha sido la relación con el tejido
social de nuestros barrios: nos hemos
reunido y hemos recabado apoyos escritos
de casi todas las asociaciones de vecinos
del distrito, AMPA’s, centros educativos
y otros colectivos ciclistas, ecologistas....
Participamos en la mayoría de eventos
ciclistas de la ciudad y de la Comunidad
de Madrid y mantenemos contacto con
grupos hermanos como Coslada en Bici,
Moratacleta y Pedalibre… En ese sentido
podemos decir que nuestra vocación es
la de reclamar en local (Ciudad Lineal)
pero pensar y actuar en global.
Ciclopedia. Julio - Septiembre 2015
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partido que nos ha gobernado en estos
10 últimos años en Madrid.
Y finalmente, si algo sentimos que es de
destacar en este pequeño movimiento
vecinal, son las personas. El azar nos
ha reunido a un grupo de gente comprometida y tenaz, capaz de mantener una
lucha, casi romántica, durante más de
diez años. Un grupo en el que todos nos
sentimos a gusto, aportando cada uno en
la medida de sus posibilidades, siempre
en positivo y sin desfallecer. Y además, un
grupo que no deja de crecer…..
¡Felicidades Bicilineal! ¡Hemos cumplido
10 años! ...
También hemos evolucionado en la argumentación de nuestra demanda; en los
últimos años hemos situado la promoción de la bici en nuestros barrios, como
parte de la solución al Gran Problema:
la polución del aire que respiramos y los
problemas sobre nuestras vidas que ello
genera. Manejamos informes como el “Air
quality in Europe 2014”, de la Comisión
Europea, que cifra en 26800 las muertes
prematuras anuales en España derivadas
de la mala calidad del aire. Este tipo de
evidencias, sustentadas además por organismos como la Unión Europea o la
OMS, desarman el discurso de los defensores de la ¿libertad? de desplazarse en
el medio que a cada cual más le apetezca.
En este momento, compartimos la ilusión
que ha generado el más que probable
cambio de signo político en nuestro consistorio, puesto que, en estos temas, observamos una sensibilidad muy distinta
en los grupos de la oposición que en el
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¿Habrá XVII
Paseo
reivindicativo?
PLATAFORMA CIUDADANA
BICILINEAL
http://bicilineal.blogspot.com.es/

La Bicicleta Cycling Café & Workplace

Plaza de San Ildefonso 9
28004 - Madrid
Teléfono
915 32 97 42
labicicletacafe@gmail.com

http://www.labicicletacafe.com
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Via verde de Xixarra. Valencia
Por Víctor Zuazua

Hola, a costa de resultar pesado, pero dispuesto a echar un ratito contando experiencias en bici plegable, relato aquí que tal nos ha ido en esta ocasión por tierras
valencianas.

La costa Mediterránea, es una de las más
desconocidas para mí. Para aquellos que
procedemos del fresco norte peninsular,
que huímos del sol y playa, no es un destino
preferente, y siempre queda relegado frente a
viajes por el Centro o Norte de Europa, como
destinos en general más fresquitos y amigables para la bici. En otro artículo, publicado
en el Ciclopedia 89, relataba un poquito las
andanzas pedaleantes en Turín y Milán, que
hoy compenso con este viaje cercano, pero
gratificante.
Planeamos ruta intentando alojarnos en
lugares cercanos a la Vía Verde de la Xixarra.
Es una Via que aparece y desaparece. Quizá
por desconocimiento, quizá por torpeza por
nuestra parte, el caso es que no es fácil de
encontrar. Nuestro primer intento de hacer
una pequeña ruta, comenzó en Almansa,
donde nos fue imposible encontrarla, aún teniendo información, escasa, de la Oficina de
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Turismo local. Ni señalizaciones ni rastro de
ella. Si existe, y está acondicionada, no lo pudimos comprobar.
Así que, ya en tierras de la Comunidad Valenciana, alojados cerca de la Sierra de Mariola,
sí que pudimos disfrutar de una pequeña ruta
bien acondicionada entre la espectacular localidad de Bocairent y el pueblecito de Agres
ya en la falda de la Sierra. Es muy cortita, unos
10 km, y parte de la antigua estación de Tren
de la primera localidad, hoy Hotel de 4 ****.
Tranquila y agradecida para pasar una agradable mañana disfrutando de parajes poco
habitados rodeados de huertos y Masías. Lo
curioso de esta ruta, es que no está señalizada como Vía Verde en ningún tramo. Pero
en fín, existe y merece la pena. A partir de
este punto, y aunque supuestamente continuaba hacia Gandía, nos fue imposible hacerla, no por ir con bicis plegables, sinó
porque de ninguna manera vimos que

estuviera acondicionada o señalizada. Ni rastro de algo que se pareciera a una ruta ciclista.
La siguiente rutilla- he de decir que compaginábamos coche, para hacer visitas a localidades interesantes durante la ruta, con los
trayectos que os comento en bici- partió, no
sin antes hacer una labor de investigación
entre las gentes del pueblo, que en general
desconocen lo que es una via verde como tal,
y que para ellos es un camino más o menos
conocido para pasear o hacer bici, de Beniarrés hacia Lonchar. Preciosa, algo corta, de
unos 8 km, y no muy bien acondicionada, pues
no tiene ni asfalto ni tierra prensada, sino muchas piedras y baches debido al paso de todoterrenos, como nos comentaron ciclistas que
nos encontramos en el tramo final en este último y cuidado pueblo. El valle que se domina
desde la ruta, es muy vistoso. A partir de Lonchar, los ciclistas que nos encontramos, nos
recomendaron que diéramos fin a nuestra
ruta al ver nuestras minibicis plegables, pues
nos comentaban que estaba en peor estado
aún que lo que habíamos recorrido. Lástima,
porque el paisaje prometía aún mas bonitos
parajes. En fín, limitaciones de llevar unas
bicis que nos son muy cómodas para guardar en un pequeño espacio en el coche, que
pueden recorrer en terrenos acondicionados
decenas de km, pero que evidentemente no
están preparadas para hacer rutas de bici de
montaña. Pero es que en general, cuando
buscamos vías verdes, es precisamente por
el buen estado del piso que hemos encontrado en la mayoría de las que hemos hecho en
diferentes puntos de España, y siempre con
plegables. O esto no son vías verdes como
venía en nuestro mapa, o se encuentran en
un estado de abandono que no se merecen
estos lugares por las posibilidades de disfrute
que ofrecen. Una lástima.
Hago un aparte en mi relato, para referirme
a la espectacular carretera que desde Lonchar, asciende montaña arriba en dirección

a la costa. He de decir, que espectacular por
las vistas que alcanzas en sus cerca de mil
metros de altitud, pero que no es apta para
cardíacos, que como yo, temen la conducción
por carreteras que carecen de la mínima seguridad; estrecha, con pendientes y curvas
cerradas y sin quitamiedos, os aseguro que te
hace pasar ratos de pánico por los precipicios
que tienes que bordear, y eso si no te cruzas
con un coche en dirección contraria. Peligrosísima aún para un asturiano como yo habituado a carreteras difíciles.
El broche al viaje, fue nuestro último destino,
la capital valenciana, una maravillosa ciudad para el disfrute del pedaleo, con abundancia de vías ciclistas, y la singularidad de
contar con un jardín lineal enorme como es
el antiguo cauce del Turia, convertido en una
maravilloso y gigante carril bici- andarín, que
te permite desplazarte de una punta a otra
sin sufrir el tráfico. Vimos un uso masivo del
sistema de bicis Valenbisi municipal, que
tiene múltiples estaciones. Una gozada. Tiene
el tamaño ideal para desplazarse esta ciudad,
que ni enorme ni pequeña, hace de la bici uno
de los transportes más efectivos en tiempo de
desplazamiento. Aquí sientes que la gente ya
se ha dado cuenta de que las bicis han llegado para quedarse, pues en general los carriles bici son respetados por los peatones y
por los coches. Fui testigo de un todoterreno,
cuyo conductor al salir de su vehículo y darse
cuenta de que había invadido en parte un carril bici, volvió a su vehículo, y le dio marcha
atrás para dejarlo libre. ¿No es una maravillosa visión de que empiezan a tenernos en
cuenta?
Sin duda, Valencia se ha convertido en una
de nuestras ciudades preferidas para pasar
unos días sin tocar el coche, junto con Sevilla
y Barcelona, entre las últimas que hemos visitado. Repetiremos, seguro, para comprobar
una vez más que tan solo Madrid y algunas
ciudades carcas más, siguen a la cola de un
movimiento imparable.
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Crónica de un viaje anunciado (1989)
Por Fernando Domingo

-¿Todo el Cantábrico en bici?, ¡Pero si
debe ser un continuo p’arriba y p’abajo!
-Yo me apunto; me gustaría, pero no
puedo; yo sólo puedo una semana; yo, la
última quincena
Al final, quedamos Raquel, Miguel,
Carlos y yo.
Hacía tiempo que me rondaba la cabeza
y ese verano lo llevamos a cabo. Era el
primer viaje con alforjas para Miguel y
Carlos, y el segundo para el resto. El material de la época, alforjas que chupaban el
agua más que repelerlo, dos platos, seis
coronas y muchísimas ganas e inconsciencia por ir a lo desconocido.
El trazado entre Ferrol y Donosti es un
rompepiernas como anunciaban los agoreros, pero sarna con gusto no pica, y
poco a poco, vas apreciando su encanto,
aldeas, hórreos y caseríos que aparecen
cuando menos lo esperas, su color, calor,
historia, sus gentes, que nos tratan con
complicidad, suponemos, por el medio de
transporte.
Por delante, 4 semanas de sudores, sonrisas y problemas, cansancio e ilusiones.
-A ver, herramientas, parches, cámara
de fotos, billetes, mapas, chubasquero,
linterna, cubiertos, guantes… Algo se olvidará, seguro.
Tensión, nervios y unas infinitas ganas de
empezar. Ferrol nos recibe con una mañana fresca; después de 12 horas en el
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expreso de Renfe, a recoger las bicis, en
el vagón de equipajes; con el recelo de algún desperfecto por el trato recibido, se
ajustan, se cargan, y a acostumbrarnos a
una postura que será habitual durante los
siguientes 30 días.
Cabo Prioriño, primer chapuzón, cruces
de caminos, eucaliptos, camping, ducha, cena y una agradable compañía de
mosquitos con la sana intención de no
dejarnos vivaquear. Por la mañana, casi
2 horas empujando a nuestras amigas
por la playa de Frouxeira, baño y pérdida de bañador. Valdoviño, carretera en
obras con tierra y gravilla suelta, que
masticamos agradecidos al paso de los
camiones, mientras Raquel se entretiene
en pinchar por partida doble y Miguel,
envidioso, decide abollar las llantas con
la inestimable ayuda de un pronunciado
bache a la entrada de Cedeira. Noche
en la playa. Dejamos al norte la ermita
de San Andrés de Teixido y el cabo Ortegal, al tiempo que nos acaricia un suave
calabobos. Ría de Santa Marta. Ortigueira, lástima de no coincidir con el festival
celta. Espasante, cruzamos repetidas
veces, por encima o debajo, las vías del
FEVE ‘Ferrol-Xixón’, que serán familiares
durante 9 días. Viveiro, nuestra tercera
noche, hay que hacer colada, pero el cielo
no colabora, llorando pausadamente.
Soñamos con una mañana fresca, sol
en la cara y una agradable bajada. Xove.
Burela, el calabobos deja de serlo y
arrecia. Bordeamos el mar tan cerca, que
casi podemos tocarlo sin bajarnos del sillín. En Foz, el altisonante altavoz de una

furgoneta nos conmina a encerrarnos en
una discoteca a bailar ‘acid’. Barreiros.
Reinante, noche en un camping encantador. Antes de abandonar Galicia, nos
recreamos en la playa y acantilados ‘As
Catedrais’, cangrejos, algas, mejillones,
anémonas entre rocas de caprichosas formas, cuevas, oquedades, arcos... Toda la
mañana disfrutando de ese inesperado,
por desconocido, momento/monumento.
Entramos en la tierra de la ‘sidrina’, del
‘quesu’ y ‘les vaques’. En Tapia de Casariego, un circo ambulante utiliza como
reclamo, los leones enjaulados, fuera
de la carpa; los felinos, entre histéricos y
resignados, pero con la mirada extraviada, nos causan la sensación contraria a
la deseada por los publicistas del circo.
Navia, la lluvia nocturna persiste. Luarca,
llevamos 6 días y no hemos conseguido
despistar los eucaliptos, ahora, ‘ocalitus’,
constantes como la peste, secando manantiales y arrasando los montes. Cadavedo, balbuceamos nuestro ‘spanglish’ con
un pareja de holandeses, que, en bici, se
dirigen a nuestro pasado y viceversa, intercambiamos mapas e información. Cudillero, nos festejamos con una sabrosa

cena en el puerto, 4 botellinas de sidra
nos hacen desistir de continuar camino
para dormir en el camping. Avilés, cruzamos casi sin mirar. Cabo de Peñas, con
las gaviotas haciendo malabarismos sobre nuestras cabezas, para hacernos sentir esa frustración de no poder despegar
los pies del suelo. Camping masificado
de Bañugues. Luanco. Candás. Todo
construido hasta Gijón. Decimos adiós al
FEVE, pero también a Carlos, debe volver
a casa, el resto nos quedamos un poco
vacíos, huecos.
Ya, como trío, continuamos hacia Somió.
Tazones. Villaviciosa, capital de la sidra,
noche al lado de la playa, y para despertarnos, nada mejor que una subidita de
5 kms. al Alto de Buenos Aires. Lastres
y sus empinadas calles. En Colunga, a la
derecha, desvío a Arriondas por el Mirador del Fito. Ribadesella, por la mañana
entramos a ver las pinturas rupestres de
las cuevas de ‘Tito Bustillo’, unida con
‘La Cuevona’ por un desprendimiento. En
Nueva de Llanes, nos encontramos con
un centro de recuperación de fauna salvaje, escaso de terreno, medios económicos y personales, pero con una amalgama
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increíble de especies, una osa pardo
autóctona junto a un oso bezudo, buitres
leonados, milanos heridos por el insano
placer de los impotentes cazadores, un
búho real, zorros con las patas quebradas
por los malditos cepos, un ocelote, un par
de gacelas de Grant, una leona, recluida
cuando los ‘amos’ notaron que el ‘animal
doméstico’ empezaba a crecer demasiado… Nos acercamos a comer a la playa de
Nueva de Llanes, para quedarnos, luego,
ligeramente traspuestos durante casi 2
horas. Al recobrar el conocimiento, observamos un escarabajo rinoceronte con sus
quehaceres diarios. Celorio. Poo.
-Noto algo raro en la bici
En el camping de Llanes, determino ese
algo: un radio roto, por supuesto, de la
trasera, y, raudo, busco una tienda, pues,
siendo sábado casi de noche, es mala
hora, pero, gracias a la amabilidad de las
gentes, todo se soluciona. Están en fiestas y aprovechamos para hacer un poco
de vida social, mientras un buen número
de insectos de diversos tamaños y especies se obcecan en intentar traspasar el
cristal de las farolas. Nos levantamos con
las miras puestas en Cantabria, pues, con
tristeza, abandonamos Asturias. Reparamos el radio roto. Vidiago. Pendueles. Pimiango. Unquera en la ría de Tina Mayor.
10 kms. nos separan del desfiladero de
la Hermida, una de las bellas entradas al
corazón de los Picos de Europa. Bordeamos la costa por Pechón. San Vicente de
la Barquera. Comillas y su Universidad
Pontificia. Antes de comer nos bañamos
en el puerto, y, justo después, dos medusas buscan refugio del oleaje. Antes de
salir, nos suelta un improperio un conductor nervioso dentro de su ‘haiga’. El sol
azota sin compasión mientras los cuerpos
enrojecen en las playas, y el sudor corretea por la nariz, las manos, la espalda… Liandres. De nuevo a remojo en la playa de
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Cobreces. El calor se hace insoportable y,
para rematar la faena, llega el viento en
contra. Desechamos la idea de dormir en
Suances y nos quedamos en Santillana
del Mar, esos balcones, casas, calles…
Las Cuevas de Altamira se encuentran
cerradas, por la presión turística, para su
restauración y conservación. Suances.
Gudón. Miengo. Liencres. 36, 37 grados,
nos derretimos, nos escurrimos a ambos
lados del sillín, el viento de frente nos convierte en interminable lo poco que queda
hasta Santander. Una vez en el camping, reposo y paseo nocturno. Un día de
descanso no da para mucho, si, encima,
hay que hacer colada, comprar un par de
llaves para nuestras ‘amigas’. Nos damos
un homenaje: un pantagruélico cocido de
Liébana, casi excesivo para nuestras maltrechas carnes.
La salida de Santander, entre atascos,
obras y asfaltados recientes con olor a
alquitrán, es lo que ‘ansiábamos’, amortiguado por los envidiosos rostros que nos
observan dentro de los coches. En Pedreña, nos tiramos de los pelos al conocer
la existencia de una barca que nos hubiera evitado ese espanto. Ha cambiado
el tiempo, cielo cubierto, ambiente fresco
y viento de popa que nos ayuda a ‘volar
bajito’, con mínimo esfuerzo. Ajo. Noja y
Santoña, donde pasamos noche. A Laredo, con la lección bien aprendida, cruzamos en barca; atrás quedan las marismas de Santoña, que se van desecando
paulativamente por la presión de las urbanizaciones colindantes, la especulación y
a mala administración, siendo, cada vez,
mas difícil observar aves. Oriñón. Islares,
mucho tráfico, incluido un control policial
que nos miran extrañados. No cabe duda,
nos acercamos a Euskadi. Después de
visitar la iglesia de Castro Urdiales y un
baño en el mar, nos esperaba una noche
inolvidable de tormenta, relámpagos,
truenos y un viento que levanta de cuajo

algunas de las tiendas vecinas.
Es domingo, coches de Bilbao colapsan,
por la cercanía, cualquier rincón en
busca de oxígeno. Pintadas de HB. Una
desagradable subida nos separa de
Euskadi. Somorrostro. Ziérbana. Santurzi.
Portugalete, donde cruzamos el Nervión
por el puente colgante. Algorta. Getxo.
Sopelana. Plentzia, en fiestas, pelota,
corte de troncos… Górliz, tras una bella
subida entre árboles, la Guardia Civil nos
increpa por estar parados. La Central Nuclear de Lemóniz nos obliga a continuar,
no podemos descansar. Mientras, en la
siguiente subida, nos imaginábamos la
bajada posterior, pero, cuidado, empieza
a llover, las cubiertas están gastadas y
derrapamos en algunas curvas. Bakio,
desde donde se contempla una increíble
vista de la costa y el mar; unos rayos
consiguen atravesar el manto de nubes
para iluminar la Ermita de San Juan de
Gaztelugatxe, en una imagen que, no olvidaremos, parece emerger de una época
medieval, los caracoles inundan los cardos, de nuevo sirimiri en el descenso.
Bermeo y la ría de Mundaka, donde concluimos la jornada.
Nos dirigimos al interior, a ver a unos

amigos. Esa mañana tuvimos colada,
con lo que nuestras amigas parecían un
muestrario de ropa interior, camisetas y
toallas. A la entrada de Gernika y Luno,
el pueblo nos espera y aplaude enfervorecido, eso pensamos, hasta que la Guardia Civil de Tráfico nos saca de nuestro
error, al apartarnos, para que pase,
fugazmente, una prueba de ciclismo.
Amorebieta. Durango. Dormir 2 noches
seguidas en cama y 24 horas sin agarrar el manillar se nos antoja casi irreal…,
pero ya estamos enganchados y subimos,
sin alforjas, el puerto de Urkiola, a ver la
ermita y disfrutar de la montaña. Estamos
apenas a 30 kms. de Vitoria.
Volvemos a la costa, esta vez por el puerto de Ibárruri, que alcanzamos después
de 12 horquillas, se nos aceran las piernas. De nuevo, Gernika y Luno. Elantxove.
Ibarrangelúa. Ea. Lekeitio. Y noche en el
camping de Mendexa. El camino hasta
Ondárroa no para de asombrarnos. Parada obligatoria por una rotura en el transportín, hasta que lo sueldan en un taller
del puerto. Mutriku. Chapuzón en Deva.
Zumaia, visitamos el museo de Zuloaga,
a ver a la ‘Bella Otero’. Getaria, cena y,
a oscuras, hasta Zarautz, para nuestra
última noche.
Nos levantamos tristes, extraños, es el
último día, hoy llegamos a Donosti, pero
Ferrol parece que está aquí al lado. Orio,
subimos por una carretera casi desaparecida, que nos lleva directamente al Monte
Igueldo, un manantial, la única caída del
viaje, un tábano, un pulpo roto, un mosquito, como si las hadas no quisieran que
llegáramos, y, de repente… La Concha,
Ondarreta, La isla Santa Clara, el Urgull,
estamos en Donosti.
Satisfechos por lo disfrutado, discutido,
sufrido, sonreído… y barruntado:
De Donosti a Girona, ¿te apuntas?
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VIAJES

Marruecos: cruzando el Rift
Por Mila Presa

Del 3 al 11 de enero de 2014

Día 3 de enero

Día 4 de enero

Vuelo con Ryanair Madrid-Fez facturando
la bicicleta. Llegada a Fez montaje de la
bici y pedaleo hasta la ciudad unos 14
Km, búsqueda del Youth Hostel Fez Rúe
Abdeslam Seghrini (241 dh la triple, frio
y un poco retirado de la medina), donde
había quedado con Loli y con Antonio,
que llegaron enseguida, salimos a cenar
y a dar una vuelta por la ciudad, decidimos quedarnos al día siguiente en Fez
para visitar la ciudad y ver si Antonio se
recuperaba de su resfriado.

Nos dirigimos a la Medina a buscar otro
alojamiento más céntrico y confortable y
nos alojamos en un Riad en el centro de
la Medina Pensión Dar Bouanania cerca
de la puerta de Bab Boujloud, acogedora
y confortable habitación con baño y agua
caliente por 400 dh la triple; dedicamos
el día a visitar la ciudad, la medina y a sus
mercaderes, los tintes…. después Antonio
se encontraba mal y fuimos a buscar una
farmacia, salimos a cenar por la medina,
tomamos un jarira deliciosa y un té en un
café que visitaríamos también los siguientes días en Fez.
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Día 5 de enero
Fez- Sefrou- Cascadas del Oued Aggai-Bhalil- Fez
92 Km.
SUBIDA ACUMULADO: 750 m.
BAJADA ACUMULADO: 1028 m.

cascadas del Oued Aggai-Bhali, y continuar nuestro camino a Fez tomando la
R 714 por Bhalil, el paisaje por esta zona
se torna más verde y agradable y también
la carretera que es más pequeña y tiene
menos tráfico, después tomamos la N8
hasta Fez, una vez en Fez Antonio y Loli
salieron a hacer algunas compras y yo fui
a un Hamam no turístico (recomendable
llevar jabón, guante, chanclas y esterilla
o plástico para sentarse), a continuación
tomamos algo en los puestos de la Medina y fuimos nuevamente a por nuestro
té en el café del día anterior. Antonio continuaba pachucho y decidió no proseguir
camino y quedarse en Fez un día más, por
lo que nosotras replanteamos la ruta y decidimos pedalear por el Rift hasta llegar
a Ceuta.

Día 6 de enero
Fez- Taounate
85 Km.
SUBIDA ACUMULADO: 978 m.
BAJADA ACUMULADO: 718 m.

Planteamos una ruta circular para ver si
Antonio descansando se recuperaba de
su catarro y podía continuar pedaleando,
tras desayunar unas creps con zumo y
café en los puestecillos de la medina,
salimos por la mañana camino de Sefrou por la R 503 el paisaje no es nada
interesante y la carretera con mucho tráfico, llegamos a Sefrou a tiempo para da
una vuelta por su mercado, su medina
y por el barrio judío y comer en un restaurante unos deliciosos platos de carne
de pollo y ensalada, tras la comida seguimos el curso del rio para visitar las
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Desayunamos en Fez y tras despedirnos
de Antonio iniciamos nuestro camino a
Taounate, el paisaje por este lado de Fez
se torna más verde con suaves montañas, a mitad el camino paramos en un
café a tomar un té, los aldeanos nos hicieron un foto, el café parece en la foto
más aparente y mucho menos profundo
de lo que era, proseguimos camino hasta
llegar a un pueblito cercano a Taounate
donde comimos un delicioso Tallin de
carne. Tras reponer energías enseguida
llegamos a nuestro destino, para finalizar
la etapa inmensa cuesta hasta alcanzar
el centro de Taounate.

camino era largo y el desnivel de la etapa
grande, lo que más destacaría de esta
etapa es atravesar la zona de Ketama, localidad situada en las montañas del Rift,
donde se cultiva alrededor del 95% del
hachís de Marruecos (alrededor del 70%
del hachís mundial procede de Marruecos). La historia cuenta que la gente de
Ketama, los bereberes, siempre se han
visto a sí

Preguntamos en el hotel que estaba en
el centro del pueblo al final de la cuesta,
pero no era posible dejar la bicis, así que
tuvimos que buscar otro que estaba más
abajo a mitad de la cuesta que era un
poco más cutre, pero pudimos darnos
una ducha de agua caliente y guardar
nuestras bicis en la habitación, un poco
sucio y desastrado, nos costó 150 DH.
Tras la ducha salimos por el pueblo a hacer algunas compras y cenar y descubrir
que las únicas turistas éramos nosotras,
cenamos dos jariras en un café y comimos unos dulces deliciosos en el mercado, como era habitual nos tomamos un té
antes de retirarnos.

Día 7 de enero
Taounate-Ketama
67 Km.
SUBIDA ACUMULADO: 1616 m.
BAJADA ACUMULADO: 602 m.

Tras desayunar en Taounate salimos tempranito con destino a Ketama, ya que, el

mismos como una entidad aparte del
estado de Marruecos; se resistieron al
dominio de las autoridades marroquíes
durante mucho tiempo, luchando con
fiereza por su independencia, y constituyendo una molestia constante para el
aparato estatal marroquí. Un día, durante
la última parte de la mitad del siglo XX, el
monarca de Marruecos les ofreció un trato: que depusieran sus armas, dejaran de
combatir y se sometieran a sus normas a
cambio de que les dejaran mantener su
cultura del hachís. Se llegó a un acuerdo y
aceptaron intentar unirse al joven estado
que conocemos como Marruecos.
Durante los años siguientes a este
acuerdo, la cultura legalizada del hachís
fue creciendo hasta dominar la agricultura de la región. De hecho, el cultivo de
Ciclopedia. Julio - Septiembre 2015

25

cannabis empezó a extenderse más allá
de los límites de Ketama de forma gradual. Los negocios relacionados con la exportación y el turismo fueron aumentado
a su alrededor, y empezaron a llegar extranjeros a esta región del norte de África,
históricamente inhóspita.

que rehusabas sus ofertas, éramos el entretenimiento del día y que lo que querían
era intercambiar unas palabras con nosotras para salir de su tediosa rutina en
las montañas, cansinos…muy cansinos y
muchos a lo largo de 40 Km, pero inofensivos, amables y respetuosos.

Hoy en día, Ketama todavía tiene una
temible reputación; desde luego, visitar
la zona no es para pusilánimes o para
gente que se intimida con facilidad. En
el Rift, hay un montón de comerciantes
de altos vuelos, traficantes, proveedores
y granjeros. También hay por allí muchos
policías corruptos, soldados, lugareños y
propietarios de negocios: prácticamente
todo el mundo en el Rift parece estar involucrado en el negocio del hachís de una
forma o de otra. Se trata del cultivo en el
que está basada la economía actual de
toda la región.

El paisaje de la etapa es grandioso, rodeadas de montañas y de bosques de cedros ya en las proximidades de Ketama,
comimos apostadas a la orilla de la carrera, pero fue imposible disfrutar tranquilamente del paisaje, ya que, los coches paraban constantemente para charlar con nosotras.

Tras este breve y superficial resumen,
decir que es cierto toda la zona se dedica
al bussines del hachís, a más altos vuelos
o a menos, y se respira en cada pedalada
que hemos ido dando, si bien no es para
pusilánimes, nosotras no hemos sentido
miedo en ningún momento, si es verdad
que a lo largo de la etapa los vendedores
de hachís, apostados en la carretera o
desde sus coches, te entran constantemente para mostrarte y venderte su
mercancía, invitarte a su casa…. Mi impresión, en nuestro caso es que una vez
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Nos alojamos en Hotel Shotwak Tarik
Al Wahda , 32000 Ketama, Marruecos,

(200DH, todo digno pero sin calefacción)
donde el recepcionista y el hijo del dueño
nos acogieron maravillosamente, gestionándonos la cena para que nos la trajeran
al hotel, poniéndonos una estufita para
paliar el intenso frio que hacía, y charlar
un largo rato con nosotras sobre el bussines y la vida en la zona y explicarnos
que allí no hay turistas, y los que van,
van al negocio, no entendían lo nuestro
dos chicas pedaleando sin fumar, ni comprar…
Esta etapa es una experiencia inolvidable, que sin duda volvería a repetir en
Septiembre para poder ver los cultivos en
pleno apogeo de crecimiento.

Día 8 de enero
Ketama-El Jebha
81,46 Km.
SUBIDA ACUMULADO: 726 m.
BAJADA ACUMULADO: 1756 m.

rural y grandioso, con pequeños pueblitos
escondidos en las montañas, en los que
no encontramos ni un turista.
Etapa más fácil que las anteriores, con
impresionantes bajadas, lo que nos permitió llegar a nuestro destino a la hora
de la comida y degustar unas deliciosas
sardinas con una exquisita visara (puré
de habas). Nos alojamos en el hotel Mamoun por (150 DH), digno y como ya no
hacia tanto frio, no echamos de menos
que no tuviese calefacción.
Visitamos el precioso pueblo El Jebha, el
puerto, su mercado, sus tiendas y todas
sus cocinas con sus correspondientes cacerolas, para elegir finalmente cenar en el
restaurante de hotel una raya en salsa con
pasas, como la misma se les había pegado un poco, finalmente nos hicieron otra,
y nos comimos las dos rayas por 50DH,

Tras desayunar huevos fritos con café
en el hotel, partimos con destino a la
costa, visitamos el mercado de Issaguen
y compramos algunas provisiones, esperábamos dejar atrás el intenso frio de las
montañas del Rift, pero aun nos esperaba un poco de frio, ya que, el sol no fue
nuestro aliado en esta etapa, y la altura
hizo que una intensa niebla nos acompañara hasta superar el desnivel de bajada
y avistar el mar, el paisaje nuevamente
Ciclopedia. Julio - Septiembre 2015
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exquisitas, de postre una piña comprada
en el mercado, y que nos ahuecaron y rellenaron con los propios trocitos de piña,
un detalle la verdad.
El hotel y su restaurante totalmente recomendables además, tienen una terraza
con WIFI, con vistas al puerto, donde se
puede cenar y desayunar.

Día 9 de enero
El Jebha -Oued Lauo
85,21 Km.
SUBIDA ACUMULADO: 1558 m.
BAJADA ACUMULADO: 1557 m.

por 150 DH muy recomendable, situada a
pie de mar la alquilan en temporada alta
por periodos.

Tras delicioso desayuno en el hotel,
proseguimos camino destino a Oued
Lauo, etapa dura pero deliciosa en lo que
al paisaje se refiere, pero un poco sube
y baja, lo que en argot ciclista se denomina rompe piernas. Tras cada montaña
que subíamos, podíamos ver apostado a
la orilla del mar un pequeño pueblito de
pescadores con grandiosas playas. Comimos sentadas en una orilla de la carretera disfrutando del recóndito e insondable paisaje de la costa y continuamos camino, paramos a tomar un
café en las cercanías el Oued Lauo, y tras
una jornada de duro e intenso pedaleo
llegamos a nuestro destino.

Paseo por el pueblo, con su grandiosa
playa de varios Km y visita a nuevamente
a todas la tiendas, pastelerías… para
comprar algunos productos para nuestro
desayuno.

Allí nos abordo un marroquí, para ofrecernos una casa, en la que nos quedamos

Paseo para llegar a nuestra casa en la
que por la mañana nos tomamos un
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Visitamos las cocinas y cacerolas, en esta
ocasión para elegir menú en bares diferentes y comer juntas en el mismo una
visara de primero, y unos boquerones y
pargo, todo delicioso por 35DH.
Té, en un café con WIFI, donde aprovechamos para hablar con nuestras familias y con Antonio, que tras un periplo
de autobuses ya había llegado a Madrid,
pero aun continuaba con tos.

delicioso desayuno con los bollos y frutas
compradas el día anterior.

Día 10 de enero
Oued Lauo - Ceuta
93 Km.
SUBIDA ACUMULADO: 923 m.

BAJADA ACUMULADO: 931 m.

Salimos de Oued Lauo, la etapa era menos exigente en cuanto a desnivel pero
nos esperaba un largo día de pedales,
aunque al final también resulto que hasta
Tetuán, había montañitas que se alzaban
y descendían hasta el mar, ofreciéndonos
un bello paisaje. Llegamos a Tetuán y tras
buscar un lugar para dejar nuestras bicis y equipaje, visitamos su medina para
hacer algunas compras, Tetuán a pesar
del poco tiempo que estuvimos es una
ciudad ruidosa pero interesante a la que
habrá que volver para dedicarle un poco
más de tiempo.

Tras tomar un delicioso te y reponer
energías en la plaza de España, decidimos
continuar nuestro camino hasta Ceuta,
desde aquí es llano y hay un carril bici durante todo el camino. Llegamos a la frontera ya de noche, allí nos dimos cuenta
de lo ventajoso de ir con las bicis, ya que,
no tuvimos que esperar la tremenda cola
de coches, una vez realizado el trámite
de la frontera nos dirigimos al centro de
Ceuta a buscar alojamiento, la oferta hotelera de Ceuta es escasa, y además al
parecer ese fin de semana estaba especialmente lleno porque los marroquís van
a Ceuta a comprar en la rebajas, por lo
que nos costó encontrar alojamiento,
al final dormimos por 50€ en una habitación doble en el Hostal Plaza Ruiz, pero
tuvimos que acarrear dos pisos nuestras
bicis y meterlas en nuestra habitación,
decididamente el mundo marroquí era
más fácil y sobre todo más barato. Una
vez a acomodadas, salimos por Ceuta a
tomar unas cañas y a la celebrar lo bien
que todo había salido en nuestro intenso
y divertido viaje...

Día 11 de enero Ceuta - Madrid
Nos levantamos y desayunamos en un
café con aspecto marroquí más que español, para dirigirnos al Ferri de la 9 h.
que nos llevaría hasta Algeciras, donde
estaba aparcado el coche de Loli que nos
trajo de vuelta a casa, a las 18.30 estábamos en Madrid.
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Tercer trimestre 2015

Julio

BICICLETA Y YOGA: LA ALEGRÍA DE PEDALEAR
Fecha: sábado 4 de julio (salida de un día)
Organiza: Walter Post Villacorta (walterpostv@hotmail.com)
El segundo chakra, svadhisthana, controla nuestra salud física y nuestro bienestar,
la energía vital y el sistema inmunológico. Cuando montamos en bicicleta, nuestros
chakras giran entusiasmados y el agua que nos compone –elemento que rige este
centro energético- bulle de emoción. Si te vienes, madrugaremos, haremos una sesión de yoga dirigida a este chakra y, luego, desayunaremos juntos. Bicicleta y yoga:
todo un clásico pedalibrero en la canícula madrileña.

Agosto
INICIACIÓN AL CICLOTURISMO
Fecha: sábado 29 de agosto (salida de un día)
Organiza: Pilar Rivero (pilarrivero@gmail.com)
Si todavía no te has decidido a hacer una ruta cicloturista porque no sabes qué llevar
en las alforjas o qué forma física has de tener, te lo explico en esta clase teoríco-práctica. De momento, sólo hace falta que traigas tus alforjas llenas de preguntas. Daré
información más detallada en el mismo mes de agosto, pon atención a la lista, el foro
y el blog de Pedalibre. ¡¡¡Feliz verano!!!

Todos estamos invitados a organizar actividades y salidas.
TÚ TAMBIÉN.
No necesitas ser un guía experto, ni ningún título de animador de tiempo libre.
Solamente son necesarias ganas de compartir una jornada con otra gente con la
que tienes mucho en común.
Para que las actividades que propones aparezcan publicadas en la revista Ciclopedia y en la web, contacta con:
actividades@pedalibre.org
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Colabora con nosotros

Ciclopedia tiene sus páginas abiertas a todos los socios y simpatizantes que deseen enviar textos o imágenes para su publicación. Hay varias vías de colaboración:
1. Reportajes y artículos que den a conocer aspectos del cicloturismo, del ciclismo urbano y otros relacionados como la movilidad
2. Reseñas de publicaciones o páginas web de interés para los lectores
3. Citas. Frases con sustancia relacionadas con la movilidad sostenible
4. Relatos y experiencias personales
5. Entrevistas a usuarios de la bici
6. Rincón literario: textos literarios alusivos al mundo de la bicicleta
7. Hace muchas muchas ruedas: fotos cicloturistas dle siglo pasado, con un comentario sobre los retratados y las circunstancias
8. Bicis curiosas del mundo mundial: foto y comentario de bicicletas singulares
9. Imágenes, tanto fotos como dibujos
10. Anuncios de actividades en el local
11. Excursiones
Cada edición trimestral del Ciclopedia se cierra el día 10 de los meses de marzo,
junio, septiembre y diciembre. ¡No esperéis al último momento!.
Podéis enviar las colaboraciones por dos medios:
• Por e-mail a contenidos@pedalibre.org y en el caso de las excursiones a
actividades@pedalibre.org
• Por correo postal a Ciclopedia, C/ Campomanes 13, 2º Izda. 28013 - Madrid
Además estáis invitados a sumaros al grupo permanente de trabajo que forma la redacción del Ciclopedia enviando un e-mail a
ciclopedia-subscribe@yahoogroups.com
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