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Puede que, lejos de sentirte satisfecho, te encuentres incómodo, en 
peligro. Sobre todo si estás pedaleando por alguna de las grandes 
ciudades de India o por una simple carretera indonesia. Y es que, 
cuando por fin eres tráfico, si los demás usuarios de la calzada o 
carretera no te tratan con el cuidado respecto a tu condición de ciclis-
ta, pasarán a escasos centímetros de ti a toda velocidad o, simple-
mente, te invitarán a que juegues, cómplice, bajo las mismas reglas 
de “utilización cooperativa” del espacio, moviéndote a tu libre antojo, 
independientemente de las marcas que dividen carriles o delimitan 
aceras, como hacen ellos. 

¿Y por qué, en el editorial del Ciclopedia, publicación madrileña, hago 
mención a experiencias tan alejadas de nuestras fronteras? Porque 
quiero romper una lanza por los conductores de nuestra ciudad o, 
al menos, por la mayor parte de ellos, para cambiar –ahora que se 
inicia un nuevo período laboral tras las vacaciones, con ese aire de 
renacimiento y nuevos buenos propósitos- un tanto el habitual tono 
de queja que suele esgrimirse cuando los mencionamos. Que hay 
todavía mucho trabajo que hacer en lo que se refiere a educación 
vial en nuestro país, es cierto. Que aún no existe una adecuada con-
ciencia –y respeto- ante nuestra presencia biciclética en la ciudad, 

Cuando por fin eres tráfico 
Por Walter Post Villacorta
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es también obvio, pero que, a lo largo de los últimos años, se ha ob-
servado una mayor tolerancia hacia nosotros es algo que, al menos 
para mí, es una realidad. Cada vez son menos los conductores que, 
desde su paternalismo o rabia, me mandan a pedalear a la acera o 
al carril bus, y noto que los desagradables pitidos han disminuido de 
frecuencia. 

Coger la bici en nuestras calles, después de haber pedaleado por 
aquellos parajes asiáticos endemoniadamente infectados, sobre 
todo, de motos, me resulta incluso relajante. Es lo que te da, en-
tre otras cosas, el viajar, que puedes saber lo que tienes en tu país 
en relación a lo que en otros lugares existe, y como solemos hacer 
mención a los manoseados paraísos europeos que nos van a la zaga  
–Holanda, Alemania…- en el uso de la bicicleta, no viene mal saber 
también que hay millones de seres, en otros lugares del planeta, que 
conviven diariamente en sus ciudades bajo niveles de ruido y humo 
que nos resultarían intolerables. 

Y si estamos consiguiendo este respeto en Madrid es gracias a nues-
tra labor hormigueril, de trabajo diario, al coger la bici y pedalear 
entre los coches por esas calles  que nuestras autoridades munici-
pales no se atreven a transformar en espacios más amables. Somos 
nosotros, los usuarios de la bici, los responsables, los promotores, de 
ese cambio que se está produciendo y que está repercutiendo -ojalá 
no me equivoque- en el resto de conductores de todo tipo de vehícu-
los. ¿No resulta grandioso?, ¿no da idea del inmenso poder que tiene 
un colectivo humano cuando se lo propone?

Desde aquí mi agradecimiento a todos los que estamos contribu- 
yendo a ese saludable cambio y un tirón de orejas a los conductores 
aún intransigentes y al descafeinado y servil Ayuntamiento pro-coche 
que nos gobierna.
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PEDALIBRE INFORMA

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. 
21 DE OCTUBRE DE 2012
Orden del día provisional
La Junta Directiva convoca la asamblea 
general ordinaria, en horario de 10,00   a 
19,00 h en el Centro Información y Edu-
cación Ambiental Dehesa de la Villa a l@s 
soci@s miembros de la Asociación Pedali-
bre en convocatoria única con el siguiente 
orden del Día:

1. Lectura del acta de la asamblea gen-
eral extraordinaria del día 21 de octu-
bre de 2011.

2. Estado de las cuentas de la Asoci-
ación hasta el mes de septiembre de 
2012.

3. Información de las gestiones llevadas 
a cabo y los resultados en la búsque-
da del local para el cambio de la sede.

4. Elecciones Junta Directiva. Presen-    
tación candidatos y elección.

5. Valoración de: PLANETA MADRID, 24 
horas en bici. 

6. Ruegos y preguntas.

¿A QUE NO SABÍAS QUE TENÍA-
MOS ESE LIBRO?
En este espacio se van presentando li-
bros que tenemos en el local y que mu-
chas veces no se usan porque la gente 
no sabe que los tiene la Asociación. 
Éstos están a disposición de los socios 
para su consulta.

“Mallorca en Bicicleta”
Libro disponible para los socios en el  
local.

Mallorca en bicicle-
ta es una invitación a 
descubrir la Isla pe- 
daleando por las ca- 
rreteras mallorqui-
nas, disfrutando del 
paisaje en todo mo-
mento y ajustando 
el recorrido a las 
fuerzas de cada 
uno. El libro con-
tiene más de medio 
centenar de itine- 
rarios dirigidos a un 
público heterogé-

neo de cualquier edad o condición física. 
En él se detallan rutas de muy distinto 
grado de dificultad oscilando su longitud 
entre 30 y 130 kilómetros, siendo algu-
nas de ellas prácticamente llanas y otras 
con desniveles totales que llegan en al-
gún caso a superar los 2.000 metros.

Los mapas de carreteras, los perfiles de 
los itinerarios y los perfiles de las ascen-
siones, detallados kilómetro a kilómetro, 
aportan una información muy importante 
para todo aquel que se aventure con la 
bicicleta por Mallorca.
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NORMATIVA

¿Cuánto sabes de la actual ordenanza de 
movilidad del Ayuntamiento de Madrid?
Prueba tus conocimientos con este test. 
1.- En caso de encontrarte con una calle 
peatonal en tu recorrido en bicicleta:

a) Tienes que evitar esa calle y bus-
car una alternativa, ya que está pro-
hibida a ciclistas
b) Puedes circular sin problemas 
ya que está permitido a ciclistas sin 
limitaciones
c) Puedes circular, siempre que la 
distancia entre la bicicleta y los pea-
tones sea de al menos 1 metro
d) Puedes circular, siempre que no 
rebases los 6 km/h

2.- Con la normativa actual de la ciudad 
de Madrid, puedes aparcar tu bicicleta:

a) Sólo en los aparcamientos espe-
cíficos para bicis
b) En cualquier sitio siempre que no 
moleste
c) Indistintamente en los aparca-
mientos de bicis o de motos
d) En ningún sitio

3.- Cuando un coche circule por detrás 
de una bicicleta, deberá mantener una 
distancia de seguridad de:

a) 1,5 metros
b) 5 metros
c) 10 metros
d) La que estime conveniente a la 
vía y la velocidad del momento

4.- Llevar reflectantes en la bicicleta es 
obligatorio:

a) en ningún caso
b) en todo momento
c) sólo de noche
d) sólo en vías interurbanas

5.- El timbre es un accesorio:
a) Contingente
b) Necesario
c) Obligatorio
d) Superfluo

6.- En bicicletas de una persona, se pu-
ede llevar a otra persona en un asiento 
accesorio siempre que:

a) Sean mayores de 18 años
b) Sean menores de 7 años
c) En todos los casos
d) Nunca

* Respuestas en la página 35
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¿El casco obligatorio por ciudad?
Actualmente la DGT trabaja en un nuevo Reglamento de 
la Circulación. 
A mediados de julio el ministro de Interior Jorge Fernán-
dez anunció en rueda de prensa que se había acorda-
do hacer obligatorio el uso del casco en todas las vías  
cuando había habido una reunión con las asociaciones 
5 días antes sin que se mencionara ese tema. Luego 
matizó que en ciertas vías no tendría por qué hacerse 
obligatorio, para acto seguido declarar: “El mismo riesgo 
para su integridad existe para el ciclista cuando está 
conduciendo en ciudad que cuando está conduciendo 
en vías interurbanas”.
Al final una cacofonía más en reglamentación y “des-
reglamentación”. 
La postura de ConBici (y de Pedalibre) sobre ese tema 
es de sobra conocida: Que el casco por ciudad sea una 
decisión voluntaria y personal.

Para saber mas:
NOTA DE PRENSA ConBici:

http://conbici.org/joomla/images/pdf/contestacion_conbici_al_ministro_interior_sobre_
casco_obligatorio.pdf

Para firmar la Petición de ConBIci: #NOalCascoObligatorioConBici:
http://www.change.org/es/peticiones/noalcascoobligatorioconbici#

El ejemplo australiano:
http://blogs.elpais.com/love-bicis/2012/07/uso-casco-australia.html

Aprendiendo de Gran Bretaña - El paraíso ciclista de Oxford
http://www.enbicipormadrid.es/2012/07/aprendiendo-de-gran-bretana-el-paraiso.html

Matar la bicicleta urbana con el casco
http://www.terra.org/matar-la-bicicleta-urbana-con-el-casco_2698.html

Andalucía rechaza el uso obligatorio del casco ciclista en ciudad por su ‘ineficacia’
http://almeria360.com/actualidad/18072012_andalucia-rechaza-el-uso-obligatorio-del-
casco-ciclista-en-ciudad-por-su-ineficacia_31656.html
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TRABAJO Y BICICLETAS

Inspirado en un artículo de 
TreeHugger: Cargo Bike Businesses
Hoy en día, la sociedad conspira para potenciar un mayor uso de la bicicleta: 
las ciudades se atascan con los coches, los combustibles son cada vez más 
caros, el aparcamiento escasea,… Por otro lado, y debido a la actual cri-
sis económica, cada vez es más difícil encontrar un empleo o mantener el 
que se tiene. ¿Por qué no combinar ambas cosas, y hacer de la bicicleta un 
medio para obtener tu propio empleo? A parte de las opciones más obvias 
(mensajero, mecánico, alquiler de bicicletas,…) aquí van una serie de alter-
nativas encontradas por todo el mundo:

Por Jose Alonso

Están en Washington, EE.UU. y 
hacen todo tipo de transportes, 
incluidas grandes mudanzas, 
con sus enormes trailers y ca- 
rritos. 
www.bikesatwork.com

Están en Boulder, EE.UU. Es 
una floristería como cualquier 
otra, pero cuyos envíos son en 
bicicleta, con lo que presumen 
de poder ofrecer entrega gra- 
tuita de flores a gran parte de 
la ciudad, dándoles ventaja res- 
pecto a los competidores.
http://boulderblooms.com
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Café Bon Bon, en Reino Unido, ofrece un servicio 
de helados de alta calidad para grandes eventos 
o bodas, servidos desde triciclos decorados “a 
la antigua”
http://www.cafebonicecream.com/

En Barcelona fundamentalmente, 
ofrecen servicio de taxis por la 
ciudad, además de mostrar publi-
cidad en sus vehículos. En Madrid 
varias empresas lo han intentado, 
encontrándose con impedimen-
tos legales por parte del Ayunta-
miento.
www.trixi.com

Están en Portland, EE.UU., y son un 
café “sobre ruedas”. Se colocan en 
las mejores localizaciones de la ciu-
dad, o en los mercadillos de verduras, 
para servir café recién hecho además 
de dulces. Utilizan unos triciclos que 
pueden llevar hasta 226 kg.
http://www.cafe-velo.com/
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City Bakery, en Nueva York, 
EE.UU. también hace sus entre-
gas en bicicleta. Tienen un bo-
nito detalle, y es que si llegas a 
su tienda en bicicleta te hacen 
un 25% de descuento.
http://www.buildagreenbak-
ery.com/

Además de ser la agencia de correos 
de Alemania, también poseen DHL, una 
de las mayores empresas mundiales de 
mensajería. Tienen como objetivo reducir 
un 30% sus emisiones de carbono para 
2020, y para ello entre otras cosas uti-
lizan bicicletas para hacer las entregas, 
algo por desgracia desaparecido en Es-
paña.
www.deutschepost.de

Para conseguir la visión “street view” 
de Google Maps, donde se pueden ver 
hasta fotos de tu portal, entre muchos 
otros medios también han utilizado la 
bicicleta (en este caso un triciclo) para 
tomar las miles de fotos necesarias.
http://maps.google.com/intl/en/
help/maps/streetview/technology/
cars-trikes.html
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Esta empresa basada en Londres, 
Reino Unido, está formada por un 
grupo de fontaneros, albañiles, 
pintores, etc. que no solo afirman 
llegar antes que la competencia 
gracias a sus triciclos, sino que 
además, al ahorrar en gasolina 
o costes de aparcamiento, pasan 
dichos ahorros a la factura de sus 
clientes (y muchas veces, el fa-
moso “desplazamiento” suele ser 
el coste más alto de las reparacio-
nes!).
http://www.greenworkforce.
co.uk/

Localizados en Florida, EE.UU., hacen 
entrega de fruta y verdura orgánica, que 
se puede pedir online, haciendo todo 
mucho más cómodo para el consumi-
dor, en lugar de tener que ir a recogerlo 
en un lugar y hora concreta como mu-
chas cooperativas funcionan en Madrid.
http://www.harvestcycle.com/index.
html

Otra empresa de Portland, EE.UU. 
¿Qué puede ser mejor que una 
cerveza, orgánica, y servida en 
bicicleta a tu casa? También sir-
ven eventos, fiestas, y cualquier 
cosa que se te ocurra. Para re-
dondear la idea, la cargo-bike 
donde llevan los barriles tiene 
una parrilla trasera para llevar 
pizzas, y una alforja trasera incor-
pora el “sound-system” para que 
no falte nada. Los grifos tienen 
como mando unos bujes traseros 
Shimano.
http://hopworksbeer.com/html
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Se encuentran en Vancouver, 
Canadá, y son unos fotógrafos 
que utilizan la bicicleta para 
presentarse en el lugar del  
cliente, transportar el mate-
rial, o incluso utilizarla como 
fondo en sus fotografías. 
Otro ejemplo es Russ Roca, 
un fotógrafo de California  
(http://www.russroca.com/)
http://www.hyperfocus.ca/

El ayuntamiento de Leicester, Reino Unido, 
ha creado una campaña por la cual todos 
los ciudadanos que se apunten reciben gra-
tuitamente una bolsa de la compra reutili- 
zable hecha de algodón orgánico. Cuando 
van a hacer la compra, un ciclista en una 
cargo-bike se la lleva gratuitamente a casa. 
Éstos ciclistas son jóvenes desempleados 
a los que el ayuntamiento otorga una tarea 
útil a cambio de un pequeño sueldo. El ser-
vicio ha sido tan exitoso que ya están pen-
sando como incorporar refrigeración a las 
cargo-bikes para los productos perecede-
ros.
http://www.thisisleicestershire.co.uk/cy-
cle-success-market-courier-service/story-
12058805-detail/story.html

Llamadas Pedaladas es una 
empresa nicaragüense que, 
mediante un triciclo, recarga 
unas baterías de coche (10 
minutos de pedaleo dan para 
una hora de energía) que ali-
mentan unos teléfonos, con lo 
que el triciclo se convierte en 
una especie de locutorio ambu-
lante que va sirviendo las dife-
rentes localidades por donde 
pasa.
http://www.pedaleadas.com/



13Ciclopedia.  Octubre- Diciembre 2012

Este servicio de ambulancia se 
encuentra en Namibia. Quizá 
sería difícil implementarlo en 
occidente dadas las comodi-
dades a que estamos acos-
tumbrados, pero si siguen los 
recortes en sanidad quizá no 
tarde en llegar.
http://benbikes.org.za/namib-
ia/projects/ambulances.html

Esta tienda, también en Port-
land, EE.UU. se dedica a repa-
rar bicicletas, allá donde se 
encuentren. En un remolque 
lleva todas las herramientas 
necesarias, y con ellas se pre-
senta en empresas, campus 
universitarios, etc. Lo mejor 
es que llegas a trabajar con tu 
bici, se la dejas, y cuando sales 
¡ya está revisada!
http://rolling-wrench.com/

Esta empresa de Washington, 
EEUU, decidió repartir sus  
pizzas en bicicleta simple-
mente por el hecho de que 
era el método más rápido, 
económico y cómodo de ha- 
cerlo. Además, aprovechan 
la imagen de las bicicle-
tas como reclamo publi- 
citario para su estableci-
miento.
http://www.pizzagourmetex-
press.com/aboutus.html
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Esta empresa de limpieza de 
Oregón, EE.UU, lleva todo su 
material (aspiradoras, deter-
gentes, etc.) en bicicletas bak-
fiets hasta la localización de 
sus clientes.
http://www.q19greening.
com/

Otra empresa más en Portland, EE.UU. Está 
especializada en la entrega de sopas calien-
tes, en especial en oficinas, aunque también 
sirven todo tipo de comida orgánica. Otra em-
presa, Tiffins (http://www.tiffinwala.com.au), 
realiza una tarea parecida en Australia, sir-
viendo comida india casera a la gente en sus 
oficinas. Al parecer, en India es habitual que 
las mujeres cocinen en casa y luego recorran 
grandes distancias en bicicleta para llevar 
la comida casera a sus maridos en su lugar 
de trabajo. Esta empresa profesionaliza esta 
tradición.
www.soupcycle.com

Con oficinas (de momento)  en Australia 
y EE.UU. realizan campañas de marke- 
ting desde sus bicicletas. Como sus due-
ños indican, llegan a lugares donde los 
coches no llegan, circulan a menor velo-
cidad dando más tiempo a leer los anun-
cios, y además de una manera ecológica-
mente sostenible. Ejemplos en España:  
http://www.bicicletasconpublicidad.
com/
http://www.teamcycad.com/non-usa/
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Esta asociación de músicos de Bar-
celona intenta que sus conciertos se 
alimenten de energía generada con 
paneles o bicicletas.
http://www.produccionescallejeras.
es/presentacion.html

Lipasam, la empresa de 
limpieza de la ciudad de 
Sevilla, está comenzando 
a utilizar, de momento en 
pruebas, bicicletas para sus 
empleados.
http://www.lipasam.es/

Si aún no tuvierais suficientes 
ideas, la página velowala tiene una 
librería enorme de fotos con todos 
los negocios que se pueden encon-
trar en las calles de India realiza-
dos encima de bicicletas. Impre-
sionante.
http://www.velowala.org/pages/
velocmmerce.html
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Esta empresa de Michigan, 
EE.UU. utilizando piezas de 
bicicleta, fabrica muebles con 
un diseño muy moderno.
www.Bikefurniture.com

En esta línea, la mayoría ya conocéis 
la línea de accesorios ciclistas con 
material reciclado de Junsun, en Ma-
drid.
http://www.junsun.net76.net/

Es conocido que esta empresa vasca, al 
igual que Caprabo, realiza parte de sus 
entregas en bicicleta.
www.eroski.es

Finalmente, si eres de los poco emprendedores, y prefieres un trabajo en 
el mundillo ciclista como asalariado, este buscador mundial tiene muchas 
ofertas, aunque el 90% son en EE. UU.: http://es.ridethecity.com/jobs
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EXPERIENCIAS

Hace poco fui a la comisaría del Paseo de la 
Virgen del Puerto a renovarme el pasaporte. 
En las inmediaciones de la entrada posterior, 
no encontraba ningún sitio en el que poder 
candar mi bici así que la he candado dentro 
del recinto de la comisaría, atada a una verja 
que divide un patio.
Mientras la candaba, pensaba que como me 
vieran me iban a hacer quitarla de ahí (acos-
tumbrada a vivir y leer sobre el rechazo a la 
bici, pues me salen este tipo de ‘profecías’). 
No me han visto, así que, fenomenal. ¡Me voy 
para dentro!
Según entro, me encuentro con dos policías 
nacionales en la mesa de información. Me 
ven con la alforja y los guantes y deducen que 
vengo en bici. Y me dicen:
- ¡Mete la bici dentro! -en tono de amable pro-
puesta-.
Como no era lo que yo esperaba y como no 
me cuadraba, no entiendo bien lo que me es-
taban diciendo y titubeante, digo:
- No, no, si está aparcada.
- ¿Fuera?
- No, dentro.
- ¿Del recinto?
Y pienso, ‘mierda, ya lo he dicho y ahora me 
van a hacer quitarla de ahí’. Y digo:
- Sí... -como una niña buena a la que han pi- 
llado haciendo algo que no está bien-.
Entonces, miran a sus monitores de las cáma-
ras de seguridad y dice uno de ellos:
- No la veo, ¿dónde está?
- Pegada a la puerta de entrada.
- No la veo, ponla donde la podamos ver.
En este momento, empiezo a dudar ya de si 

me lo dicen por un tema de seguridad ‘hacia 
ellos’ (como yo pensaba en un principio) o 
es más bien un intento por ¡proteger mi bici! 
Me decanto por esta segunda opción dada la 
conversación anterior y el tono en el que se 
desarrolla. Y digo:
- ¡Ah! Gracias, pero llevo un buen candado.
- Como quieras, entonces.
- Gracias.
- Puedes pasar a la primera mesa que se 
quede libre.
- Gracias.
Y me voy pensando en lo curioso y, desde mi 
punto de vista, genial de la situación.
Pero ¡esto no termina aquí!
A los dos minutos tengo que volver a salir a 
buscar un cajero para sacar dinero y poder 
pagar la renovación. Uno de ellos sale con-
migo hasta la bici y le pregunto si él la usa. 
Me dice que sí pero como deporte, no como 
transporte. Hablamos sobre la seguridad de 
dejar la bici en la calle y sobre el candado que 
yo llevo.
Cuando vuelvo, me toca una mesa con 
otro funcionario que, también, al verme los 
guantes, comienza una conversación sobre la 
bici, su ‘vuelta’ a ella, me pregunta por tien-
das y talleres y acabamos hablando de sali-
das en bici.

Cuando me voy, ¡salgo con una sensación fan-
tástica! Facilidades para el aparcamiento de 
la bici a falta de un buen aparcabicis y conver-
sación animada sobre su uso y ventajas.
En fin, no todo es rechazo y trabas a la movili-
dad en bici, afortunadamente.  

¡Ojalá siempre fuera así!
Por Marian
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BIOCULTURA

Para esta ocasión, además de contar con 
un puesto informativo dentro del recinto, 
hemos presentado otras actividades a las 
que te animamos a participar.
Por un lado, se han propuesto las siguien-
tes conferencias:

“La bici es posible. Desmoronando 
los prejuicios contra la bicicleta”, que 
será impartida por Juan Merallo y Pi-
lar Rivero
“TANZANIA: It´s possible…perhaps!”: 
audiovisual realizado por Pedro Bazo 
y Walter Post y comentado por los par-
ticipantes en tan estupenda aventura 
cicloturista.

Pero, además, hemos propuesto a la or-
ganización de la feria la posibilidad de 
guiar un paseo en bici que saldrá desde la 
Plaza del Ángel Caído, en el Retiro, hasta 
el recinto ferial el sábado 10 y el domingo 
11 de noviembre por la mañana. Como  
aliciente, la entrada a la feria será gratui-
ta para aquellas personas que se animen 
a hacer el paseo con nosotros.

Os recordamos que, como cada año, 
siguiendo nuestra sana costumbre, hare-
mos el traslado de todo el material y avíos 
necesario para el montaje del puesto in-
formativo en bicicleta. Os animamos a 
participar. 
Os mantendremos informados a través 
de la lista y del foro.

Como cada año, Pedalibre vuelve a estar presente en la feria Biocultura que, 
en esta edición, tendrá lugar los días 8 al 11 de noviembre en el recinto fe-
rial de IFEMA, donde ya se celebró el año pasado.
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Viaje por Bretaña. Verano de 2012
    Mati

Las fotos de los lectores
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Las fotos de los lectores
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“Por la Bretaña francesa”
Mati
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Lago en Yellowstone
Antonio González

Sección a color.
Mándanos fotos de tus viajes cicloturistas, las mejores serán publicadas a 
todo color en las páginas centrales. contenidos@pedalibre.org 

Las fotos de los lectores

Un coche de Estados Unidos cuya matrícula ponía “Preferiría estar 
pedaleando” y “Comparte la carretera”

Francisco. Tijuana (Méjico)
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En septiembre tuvo lugar el primer en-
cuentro #Porlabici, una cita para ciclistas 
urbanos en el Centro Cultural Quinta del 
Berro, en el que se compartieron cuatro 
iniciativas para fomentar el uso de la bici 
como medio de transporte. El panel de 
ponencias se cerraba con otra exposición 
sobre el marco regulatorio actual y pre-
visto para el nuevo Reglamento General 
de Circulación.
- David Bartolomé, (Biernes)  

“Festibal con B de Bici”
- Lucila Rodríguez-Alarcón  

(Universo Vivo): “Ven en Bici”
- Iván Villarrubia (enbicipormadrid)  

“Bicifindes” y “Plano de calles tranqui-
las en Madrid”

- Jerónimo Martinez (Madrid Cycle Chic) 
“Tweed Ride”

- Juan Merallo (Conbici) 
“Activismo asociativo y legislación de 
tráfico. Repaso a los puntos que están 
pendientes de modificación en el Regla-
mento General de Circulación”.

Éstas sirvieron como punto de partida 
de un coloquio abierto donde los asis-
tentes pudieron contrastar ejemplos e 
ideas, como Transbici, una aplicación 
que saldrá próximamente para el móvil, 
el calendario de eventos de bici, las 24 

horas en bici de Pedalibre, los talleres de 
autorreparación de bicis de sitios como 
Seco o el Cycling Café que llegará próxi-
mamente a Madrid bajo el nombre de la 
Bicicletacafé. #Porlabici se convirtió en 
un encuentro  “intelectual” de unos 70 
ciclistas, que esperamos resultara moti-
vador e inspirara en todos los asistentes 
las ganas de comunicar las ventajas que 
tiene ir en bicicleta. 
Las presentaciones de los ponentes se  
pueden consultar en: http://mue-
veteenbicipormadrid.blogspot.com.
es/2012/09/resumen-de-porlabici-y-pre-
sentaciones.html

#PORLABICI 

#Porlabici. Resumen y presentación 
de los ponentes



24 www.pedalibre.org

Desde las doce del viernes 21 de sep-
tiembre hasta las doce del sábado 22 de 
septiembre, en la Puerta del Sol instala-
mos nuestro puesto informativo para toda 
aquella persona que quisiera acercarse a 
resolver dudas, informarse y por supues-
to, realizar alguno de los paseos.
Los paseos versaban sobre diferentes 
temáticas, tan variados como la visita a 
dos huertos urbanos, una ruta reivindica-
tiva sobre la contaminación del aire y 
acústica, desplazamiento hasta el teatro 
La Guindalera, ruta de denuncia sobre el 
incumplimento municipal del Plan Direc-
tor de la Movilidad Ciclista de Madrid, 
salida nocturna de ocio o bicitapa, ruta a 
la Dehesa de la Villa para unirse a otro 
grupo de ciclistas del lugar, un picnic por 
el Pardo y una ruta cultural sobre proyec-
tos arquitectónicos de Madrid.
Las 24 horas en bici tuvieron muy buena 
acogida, sobre todo los paseo celebrados 

LAS “24 HORAS EN BICI” 

el sábado por la mañana y los ciclistas 
se interesaban por asuntos tales como 
el plano de calles tranquilas, compra de 
una máscara anticontaminación, pregun-
tas sobre legislación estatal y municipal, 
y otras actividades de la asociación. Una 
vez más, constatamos la necesidad de in-
formación y educación ciclista, necesaria 
en nuestra ciudad.
Más información sobre los paseos en 
http://pedalibre.org/24horasenbici

Un año más Pedalibre ha celebrado las 24 horas en bici, actividad consi-
tente en 8 paseos guiados por Madrid, para informar y reivindicar el uso 
urbano de la bicicleta. 
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VIAJES

Bretaña, el país de las hortensias azules
Un viaje en bicicleta por la Bretaña sin llegar al  
Mont Saint Michel Por Josefa Masa

Hay muchas maneras de contar un viaje y una de ellas es cebarse 
en todo lo que pudiste haber visto y no viste y así agriarte la vida por 
todo lo que no fue. Bien podría yo regodearme en ello y hablar de to-
dos los sitios de ese hermoso país que es la Bretaña francesa que yo 
no pude visitar y mis compañeros de viaje sí. De la envidia por todas 
esas fotos saltando entre los menhires de Poubreil o contemplando 
la puesta de sol desde la abadía del Mont Saint Michel que, aunque 
geográficamente está en Normandía es también la estrella de la Breta-
ña, de esas fotos digo en las que yo no salgo porque ya no estaba. 

Foto: Maria Jsús Calvo
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Pero 
no,  he 
decidido que 
voy a ser positiva y 
voy a contar el viaje que sí 
hice, las pedaladas que di (sin 
cansar a quien me lea), los caminos, 
carreteras, vías ciclistas, canales, esclu-
sas, puentes, plazas, jardines, bosques, 
parques naturales, playas, pueblos, ker, 
ciudades, campings y albergues de jeu-
nesse,  iglesias y catedrales, claustros 
y abadías, villas amuralladas, pueblos 
bretones y alineamientos de menhires 
que vieron mis ojos. Y las boulangeries & 
patisseries, crêperies, pizzerías, kebabs, 
bar tabac, cafés, carrefours y leclercs  
que visitamos, porque es sabido que no 
solo de pan vive el hombre y menos si ese 
hombre (entiéndase genérico de la es-
pecie humana) pedalea esforzadamente 
horas y horas bajo el sol o la lluvia.
El viaje era ambicioso, Manuel con buena 
intención trazó una ruta circular saliendo 
de Saint Nazaire y, para que todos los 
biciviajeros pudiéramos llegar a la pro-
metida maravilla del Mont Saint Michel, 
consiguió embutir sobre el mapa  700 kms  
en 10 tranquilas etapas; pero luego la vida 
sobre el pedal resultó ser otra cosa. El  
cuerpo en plena canícula no se resistía a 
darse un baño en aquel mar oscuro y frío, 
ni a las birras francesas, ni a asaltar a  

des- 
h o r a  
cualquier bou-
langerie del camino, 
ni a la gula de los redesa-
yunos, ni a los desembarcos 
en los supermercados “veinte en la 
frutería” para asombro de las abnegadas 
cajeras. Y aunque se puede decir, sin fal-
tar a la verdad, que casi no perdíamos el 
tiempo, y que casi, casi cumplimos las 
etapas primorosamente programadas, 
lo cierto es que ya desde el segundo 
día llevábamos kilómetros de retraso, 
que cada mañana había que rediseñar 
las etapas y que hubo que des-reservar 
(con el trabajito que había costado reser-
var) el albergue de Saint Malo porque 
no llegábamos.  En fin, nada tengo que 
contar que los lectores no sepan de esta 
forma de viajar relajada y abierta a los 
sentidos, enemiga del reloj y de cualquier 
programa cerrado.

Veintiuno nos apuntamos inicialmente al 
viaje pero Fernando volvió a casa antes 

Foto: Pedro Martínez
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de encontrarse con la pandilla; las chicas: 
María Jesús, Diana, Susana y Yolanda. 
Las parejas (entendiendo que son dos 
que compartían algo, lo que fuera): Ando-
ni y Narel, Elena y Javi, Marina y Agustín, 
Inma y Rubén, Pedro Aranguren y Jose y 
Manuel y yo misma y los que iban muy a 
gustito solos: Maty, Pablo, Pedro y Álvaro 
neófito del todo en rutas con Pedalibre.
Desde Saint Nazaire donde nos bajamos 
del barco, andábamos siempre hacia po-
niente- hacia Finisterre que no llegamos 
a ver- atravesamos el Parc regional de 
Brière y seguimos cerca de la costa por 
zonas turísticas y carreteras con tráfico 
visitando Vannes, el pequeño puerto de 
Auray, Carnac, L’Orient con su festival 
de música celta, Pont Avent por donde 
cuentan que anduvo pintando Gauguin, 
ahora lleno de galerías de arte y de tien-
das de golosandas- presumen de tener 
las mejores galletas bretonas del mun-
do, Concarnau con su villa amurallada,  

Quimper y sus casas bretonas hasta lle-
gar a Douardenez todavía en la costa. Y 
aquí  viramos al norte,  para adentrar-
nos en los campos, atravesar pueblos de 
postal Locronan y Chateaulin, rodar por 
el canal de Brest a Nantes, conocer  in-
mensos campings con tan poco público 
que nos costaba decidir qué parcela sería 
la mejor para acampar. Por 3 ó 4 euros 
hemos pasado la noche en los campings 
(municipales) de Pont Coblant, Huelgoat, 
que es la joya del Parque d’Armorique (en 
bretón armor quiere decir tierras del mar) 
con sus grutas y sus leyendas de apari-
ciones y en Guarec, precioso pequeño 
pueblo ya en el camino hacia Dinan y 
Saint Maló.  En Guarec, la facción del 17 
hubo de separarse del grupo y volver con 
prisas al sur buscando puerto (el 17 de 
agosto salía nuestro barco hacia Gijón). 
Así que en una jornada intensa Susana, 
Álvaro Jose y yo, subimos rampas con el 
viento de cara hasta Silfiac y Segliem, cru-
zamos solitarios valles, pueblos y muchos 

Foto: Pedro Martínez
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ker  -Kerchopine, 
Keriuel, Kernomen, 
Kerdavid- nombres 
bretones luchando 
por mantenerse 
vivos- en los alre- 
dedores de Plouay, 
seguimos los me-
andros de un río 
encajado en la 
umbría de la Foret 
de Pont Callek y 
alcanzamos final-
mente L’Orient. Al 
día siguiente un 
tren nos llevaría a 
Savanay ya cerca de Saint Nazaire. 
Bretaña es un país silencioso y cuando 
te alejas de las transitadas carreteras del 
sur, de las playas y de los muchos puertos 
deportivos encastrados en las muchas 
rías que recortan sus costas, la paz de 
sus campos inunda los sentidos y te deja 
el alma tranquila. Los pueblos se anun-
cian en  francés y en bretón, lengua celta 
que trajeron del sur de Inglaterra antiguos 
colonizadores de estas tierras. 
Pueblos antiguos con casas de tejados 
hechos al modo tradicional con las ramas 
de algún arbusto cuyo nombre desconoz-
co, pero que seguro protege bien de las 
impenitentes lluvias que consiguen el 
siempreverde de estos  campos. Bretaña 
también es tierra de iglesias, catedrales, 
chapelles,  adornados  crucifijos de piedra 
representando la pasión y lápidas en re-
cuerdo a los “enfants morts” por la patria. 
Las iglesias están abiertas y se  visitan li-
bremente, de estilo gótico, nos aseguraba 
Yolanda, algo tosco si nos acordamos de 
las catedrales de España. Allí las iglesias 
son más anchas que altas con poderosos 
contrafuertes, bóvedas con nervaduras o 

en madera pintada 
de azul, vidrieras 
que han sufrido el 
paso de los siglos 
y las bombas de 
la segunda guerra 
mundial. Recuerdo 
al entrar en Saint 
Hebot la impre-
sionante imagen 
de la iglesia con 
un precioso pór-
tico que tenía un 
banco de piedra y 
las imágenes de 
todos los apósto-

les labradas en  la pared, un buen  sitio 
para protegerse de la lluvia que ese día 
nos acompañaba. En la fachada opuesta 
la otra puerta de la iglesia estaba abierta 
y al entrar sonaba música de órgano que 
creaba una atmósfera de recogimiento y 
deseo de estar a solas con uno mismo. 
Un discreto cartel junto a la pila del agua 
bendita invitaba al visitante a dejar una 
limosna para el sostenimiento de aquella 
joya, muy modestamente conservada. 

Dicen que los bretones son gente reli-
giosa y podemos dar fe de ello. Hemos 
viajado por  Bretaña en tiempo de “Grand 
Pardons” que son fiestas locales en honor 
de algún santo (San Lorenzo o la más fes-
tejada, la víspera del día de la Asunción 
el 15 de agosto) y aunque en muchos 
pueblos hemos visto anunciarse cenas 
con cochon grill, música y bailes típicos, 
nosotros no hemos disfrutado de ninguno 
por aquello de nuestra incompetencia 
para adaptarnos a los horarios locales. 
Generosamente, en cambio, en Penes-
tin y en Bono, en la Bretaña del sur,  dos 
campings nos recibieron con bailes bre- 
tones. Gaitas y tambores acompañaban 

Foto: Pedro Martínez
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a cantores y danzantes, en un ambiente 
que rezumaba reivindicación de la cultura 
bretona, seguramente amenazada por 
unos y otros. Gracias al entusiasmo de 
Pablo, amante confeso de todas las dan-
zas del mundo, compartimos con mucho 
gusto unos bailecitos con los paisanos.
Las alineaciones de menhires en Carnac 
y sus alrededores, verlos los he visto pero 
me han sabido a poco; pasamos por fuera 
de los campos vallados  donde se ali- 
nean piedras de todos los tamaños, había 
gente paseando, hacía calor y nosotros 
teníamos algo de prisa. Eché de menos 
un rato de contemplación de la zona en 
su conjunto. Creo que mirar esas piedras 
y pensar en el abismo de tiempo que se 
abre entre los hombres que las colocaron 
y nosotros que ahora las miramos, debe 
de producir emociones y deseos de sa-
ber quiénes eran aquellos, qué sentirían 
cuando, con esfuerzos sobrehumanos, 
rodaran esas moles de piedra, qué poder-
osa pasión les movía; se hace arte con lo 
que se tiene a mano y en aquel tiempo lo 
que tenían a mano y en abundancia eran 
las piedras. Me habría gustado andar en-
tre los menhires y tocarlos...queda pen- 
diente. 
Viajar en bici despierta tanto el apetito 
que disfrutar de la comida es uno de 
los grandes atractivos de la ruta. Claro 
está que lo mejor es disfrutar de la gas-
tronomía del sitio que visitas, pero en este 
viaje la cosa se nos ha puesto bastante 
difícil por el fastidioso asunto de la incom-
patibilidad de horarios. Hemos degustado 
creps recién hechos con rellenos varios 
(en un puesto que recordaba a nuestras 
churrerías) croissants, panes y gran varie-
dad de patisserie; de los moluscos, abun-
dantes por estas costas, solo probamos 
los mejillones pequeños y muy sabrosos, 

las ostras las dejamos para cuando fuéra-
mos mejor vestidos; mantequilla, vinos 
tintos jóvenes (y baratos), quesos varios, 
embutidos, terrinas y patés.

En el único bar tabac (los vicios se venden 
juntos) de un pueblo con nombre para 
melómanos, Lennon, serían las doce de 
la mañana, perfecta hora para un redesa-
yuno (que coincidía con la comida de los 
nativos ¡que desfase!) probamos el mejor 
paté de campagne  de todo el viaje (y de 
toda mi vida) exquisito y reconfortante con 
un vino de la tierra ¡qué delicatesen! Y sin 
tener que visitar ningún rincón del gour-
met. Ahora que para plato típico bretón 
la andouille: embutido relleno de carne y 
entrañas de cerdo, nos explicaba tímida- 
mente el camarero esperando que Ma- 
nuel desistiera de su empeño por lo cas-
tizo y pidiera un plato con más glamour, 
pero no hubo lugar, no cambió de opinión, 
le trajo el tal embutido, lo probó y ¡hasta 
dice que le gustó!.
Para los viajeros díscolos e incautos  que 
se niegan a seguir los horarios de los si-
tios que visitan, la máxima de que “mien-
tras hay luz hay pedaleo” es principio que 
gobierna toda  ruta y final de toda posible 

Foto: Andoni Ripoll
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cena en restaurante; y en el verano en 
Bretaña, que presume de ser la región 
más occidental del continente, hay luz 
hasta las diez con largos crepúsculos que 
hasta te dejan montar la tienda sin tener 
que sacar la linterna y ahí le duele que no 
siempre encontráramos un restaurante 
para cenar. Y después de esto compren-
deréis que no puedo pasar sin entonar “la 
oda al infernillo”, ¡qué gran invento! lo que 
hace este modesto ingenio por la humani-
dad cicloturista salvándola de la tristeza 
de cenar en frío y a secas, sin olvidarme 
de la cantarina tetera de Álvaro que nos 
regaló infusiones calentitas y relajantes 
para bien dormir y roncar a gusto.
La envidia nos corroía al ver la  protección 
de la que goza la bici en Francia: en el 
campo muchas vías ciclables y en las ciu-
dades muchas calles prohibidas para los 
vehículos a motor pero permitidas para la 
bicicleta. Ahora bien, sobre el perseguido 
binomio tren-bici no hay que ser ingenuos, 
poner un  tren en nuestra ruta, fue empre-
sa difícil, incluso en Francia. Es fácil subir 
al tren con bici si viajas en pareja o con 
poca gente, pero lo nuestro, querer subir 

al tren 16 bicis con todas sus alforjas y 
sus biciviajeros fue una columpiada. Qué 
cara de chien puso el conductor, un tipo 
antipático, que gesticulaba queriendo 
echarnos a todos- no ya del tren al que 
no nos dejó subir- sino también del andén 
que habíamos invadido secando al sol 
tiendas y ropas mojadas. Aprendimos de 
la amarga experiencia, recogimos velas y 
trapos, olvidamos el disgusto y nos pusi-
mos a rodar para salvar en bici el tramo 
que la SNFC nos había negado. 
Esta es la imagen que guardo de Bretaña: 
bosques de hayas, imponentes robles, 
brezo, lavanda, zarzamoras al sol o bajo 
una lluvia que no estorba y una luz que 
no hiere. El aire en l’Armorique era trans-
parente con lejanos horizontes sin mon-
tañas, prados, valles y ríos. Pedaleando 
largo por carreteras sin coches: granjas, 
pueblos y casas con frondosos jardines 
llenos de hortensias azules, suaves co-
linas y trigales amarillos salpicados con 
rulos de paja, inspiración de cualquier 
pintor de paisajes, te salen al camino,  
vienen a ti para quedarse contigo y ha- 
certe compañía.

Foto: Susana Méndez
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VIAJES

El Angliru
Por Josean

Realmente el Angliru no es un puerto de 
montaña sino una subida a un alto que 
es principalmente utilizado por ganade-
ros locales. Fue en  1.996 cuando Miguel 
Prieto de la ONCE lo propuso como final 
de etapa  a la organización de la Vuelta a 
España y así fue que al año siguiente se 
asfaltó su carretera de grava para subirlo 
por primera vez en la Vuelta de  1.999. 
El ‘Chava’ Jiménez fue su primer ganador.
Llegado el gran día caliento piernas 
suavemente durante unos kilómetros en 
los alrededores de La Vega  (localidad 
donde se inicia la ascensión). En torno 
al coloso se ha generado un turismo muy 
beneficioso en la zona donde han surgido 
alojamientos  rurales y restaurantes con 
ambiente y temática ciclista.

Comienzo la subida. 
Quedan 13 kilómetros.
Los primeros 5 kilómetros son relativa-
mente fáciles (dentro de su dureza) con 
rampas que tienen un desnivel progresivo 
y que ayudan a calentar.  Hablamos de 
una pendiente media de un 7% donde las 
rampas más duras llegan al 11%. En la 

subida, un coche se pone en paralelo y 
su conductor me transmite su ánimo. Me 
dice que le gusta montar en bici pero que 
esta subida ni se la plantea.  ‘Imagínate 
que yendo yo en coche ya voy cansado’ 
(...). Se despide con un  ‘ánimo que ya 
queda poco… Pero si aún me queda todo 
lo difícil por subir pienso yo.  
El ascenso termina en el área recreativa 
de Viapará donde durante casi 1 kilóme- 
tro se descansan las piernas en un falso 
llano. Desde aquí puedo ver de frente la 
montaña que me espera ¡y qué pedazo de 
montaña!
Toda la subida está muy bien señalizada. 
Hay indicaciones y carteles para cada 
tramo con su nombre, desnivel mínimo y 
máximo, los kilómetros que llevas peda-
leado y los que te quedan. También pode- 
mos encontrar carteles con portadas de 
periódicos deportivos donde se refieren 
al Angliru como  ‘El infierno’ y relatos que 
narran las hazañas de los ciclistas que lo 
han subido.

Este pasado verano, aprovechando un viaje a Asturias, cargué con la bici 
con la intención de subir el Angliru. Tenía mucha curiosidad de saber como 
era este puerto que es considerado uno de los más duros que se suben en 
las vueltas  ciclistas y que por su gran dureza es considerado del nivel de 
los míticos Mortirolo o Alpe D’Huez. Muchos dicen que incluso los supera.
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Quedan 7 kilómetros:
El primer gran desafío comienza ya mis-
mo. La cuesta de ‘Les Cabanes’. Son 400 
metros con pendiente media de un 18%. 
La ‘cojo’ con ganas. Primero pedaleo 
sentado y llegando al final me pongo de 
pie. Las rampas llegan al 22% que por 
supuesto me obligan a poner ya el plato 
pequeño. Cuando la termino sonrío y me 
digo a mi mismo  ‘campeón!’. 

A continuación viene un tramo de ‘solo’ 
un 10% que sirve para poder descansar. 
Pongo el plato mediano aunque dentro de 
poco ya lo quitaré y ‘tiraré’ con el peque-
ño hasta el final.
A continuación vienen unas curvas de he- 
rradura que hacen que te pongas de pie 
encima de la bici. Hago los siguientes 2 
km con un pedaleo más o menos redondo.  
Comienza a llover pero afortunadamente 
durante solo 5 minutos. Otro coche me 
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ade- 
l a n t a 
y sus ocu-
pantes me 
‘lanzan’ sus correspon- 
dientes ánimos que agradezco sonriendo 
y deseándoles buen día. A partir de aquí 
hasta el final ya no volveré a sonreír.

Quedan 4 kilómetros.
Vienen más curvas de herraduras difíciles. 
No se me olvidará la rampa de ‘Picones’ 
ya que la cuesta ‘pica’ pero bien en las 
piernas. Es una rampa del 20%. Empiezo 
a cansarme y tener que respirar más rá-
pidamente.
Durante el siguiente kilómetro sufro con 
una pendiente media del 14% y con una 
herradura del 21% (Cobayos). El cansan-
cio acumulado hace que ponga ya el pi-
ñón más grande (ese que tenía guardado 
en la recámara para subir ‘La Cueña’). 
Sudo bastante, las piernas empiezan a 
fatigarse y  el ritmo de mi pedaleo ya no 
es tan ‘redondo’ como antes. Para com-
parar, la sensación que tengo es que en 
otros puertos que he subido ya habría 
pasado la parte más dura y solo quedaría 
afrontar el final. Pero aquí no se ha acaba-
do el Angliru ni mucho menos.
Después de Cobayos no viene ningún 

tramito de esos del 10% 
‘para descansar antes 
de afrontar la parte más 
mítica de la subida: ‘La 
Cueña les cabres’.
‘La Cueña’ es una recta 
de unos 600 metros 

con una pendiente míni-
mo del 16% y máximo de 

23’5%. El desnivel media 
ronda el 20%. Con esto está 

todo dicho.
Roberto Heras tuvo que pelearse con 
‘ella’ en la Vuelta de 2.002 al no llevar su-
ficiente desarrollo en su bicicleta. Logró 
ganarle y llevarse la etapa.

Quedan 3 kilómetros.
‘Zigzagueo’ en toda la subida. No paro de 
sudar. Es muy incómodo porque el sudor 
se mete dentro de los ojos y apenas me 
puedo secarlo para no soltar el manillar 
y perder el equilibrio. Van pasando los 
minutos y apenas avanzo. ‘La Cueña’ es 
una larga recta en la que parece que nun-
ca llegas al final. Vuelvo a mirar al frente 
y apenas avanzo unos metros. La carre- 
tera es estrecha y no quiero pensar en 
el agobio que tienen que sufrir los profe-
sionales en La Vuelta rodeados de gente 
chillando. Mi corazón late ‘a tope’. La 
rueda delantera de la bici hace ademán 
de despegarse del suelo lo que me obliga 
a doblar totalmente el espinazo y echar 
todo el peso del cuerpo sobre ella. No 
consigo pedalear de pie porque perdería 
el equilibrio. 
Pasado ya la mitad de La Cueña en un 
giro brusco del manillar y debido al can-
sancio pierdo el equilibrio y pongo el pie 
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a tierra para no caerme. Me humillo ante 
el coloso. Me creía capaz de vencerlo, de 
subir sin que mis pies tocaran su suelo 
pero él me devuelve a la realidad. 
Son 30 segundos los que me doy de des-
canso. Recuerdo mi respiración jadeante. 
Me doy mensajes de ánimo y vuelvo a la 
carga. Las últimas herraduras sin tanta 
pendiente las supero ya de pie sobre la 
bici.
Termino La Cueña y la satisfacción que 
me produce  hace que me suba la adrena-
lina y pienso que esta fue la que me em-
puja a seguir subiendo. 
Me cruzo con unos caminantes que me 
animan y que me dicen ‘oye! te veo su- 
biendo muy bien!’ Mentirosillo pienso yo. 
Le agradezco y le digo que por dentro no 
estoy tan bien.

Quedan 2 kilómetros.
El Angliru no se acaba con La Cueña. Pa- 
sado el kilómetro 11 se inicia otro tramo 
de más de 1 kilómetro con dos rampas 
en de un 20%. 

En dureza es similar a la primera gran 
cuesta (Les Cabanes). Estoy muy cansa-
do. La Cueña me ha dejado sin fuerzas 
y con las piernas temblando. Me duelen 
los riñones pero saco fuerzas de flaqueza 
sabiendo que estoy ya muy cerca del final. 
Me quedan 10 minutos de sufrimiento y 
solo tengo que esforzarme un poquito 
más. 
A  continuación la herradura del Aviru se 
me hace dura, casi tan empinada como 
La Cueña pero afortunadamente más 
corta. 

Queda 1 kilómetro.
Luego viene otra rampa, ‘Piedrusines’ de 
un 21%.Aprieto los dientes la supero y ya 
noto que la pendiente deja de inclinarse 
tanto.
Todavía no se ve la explanada final pero 
empiezas a respirar mejor y bajo piñones. 
Hay una bajada de medio kilómetro hasta 
el  final. Llego y bajo de la bici. Me sien-
to feliz, seguramente más que Contador  
cuando ganó aquí en 2008.
Tras la sesión de fotos inicio el descenso, 
despacito para disfrutarlo y parando para 
hacer fotos. Durante la bajada me en-
cuentro a dos ciclistas los que animo y les 
miento piadosamente diciéndoles ‘Ánimo 
que vas muy bien! Ya te queda poco’.

Espeluznante, durísimo,  
terrorífico, espectacular,...
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POEMAS

UNA BICICLETA NARANJA
El tiempo sigue siendo el compañero
que casi nunca agota su memoria
y hace que recuerde con nitidez
aquella bicicleta naranja,
tus ojos marrones que miraban dulcemente mi pedaleo,
el vuelo de mis piernas y mi sonrisa al pasar a tu lado.

Largos paseos que me llevaban por un sendero infinito
al que ahora vuelvo sin encontrar el final
saboreando silencios que antes me pesaban.

Es la vida misma la que pedalea conmigo,
son muchos senderos los que trazan mi existencia
mientras los pájaros que cantan en los mismos árboles
ya no son aquellos que cantaron.

Pero aquel largo camino no ha cambiado…
como tu mirada, como tu deseo o tu sonrisa
cuando vuelvo a pasar a tu lado
porque el tiempo continúa siendo ese amigo
que casi nunca agota su memoria
y hace que rueden con nostalgia
los recuerdos que me sonríen a escondidas
en un viejo desván, junto a una bicicleta naranja
dormida sobre el beso que nunca hemos olvidado.
 
María Domínguez

Respuestas al test sobre la ordenanza de movilidad (página 6):  
1-C, 2-A, 3-B, 4-B, 5-C, 6-B
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EXCURSIONES Y ACTIVIDADES

Tercer trimestre 2012
BIBLIOTECAS A PEDALES
Fecha: Sábado 6 de octubre.  Hora: 10:00 en la Plaza de Santo Domingo
Tipo: Salida de un día
Organiza: Mayte Fernández
¿Os apetece visitar alguna de las estupendas bibliotecas públicas que hay en Madrid? 
¿Sabéis dónde se encuentran los Archivos históricos? ¿Conocéis la historia de la Bi- 
blioteca Nacional? 
Las respuestas a estas preguntas las encontraréis, pedaleando, cómo no, en esta 
sencilla ruta que unirá diferentes sedes del excelente servicio cultural público ¡y gra-
tuito!, que ofrecen las bibliotecas en Madrid.
¡Os esperamos!

Octubre

CAÑÓN  DEL GUADALIX POR LA CARRETERA DEL CANAL
Fecha: Domingo 7 de octubre
Tipo: Ruta de un día
Organiza: María
Salida circular desde RENFE Tres Cantos por la carretera del Canal pasando por el Ca-
ñón del Guadalix y hasta Pedrezuela. A la vuelta pasaríamos por El Molar, San Agustín 
de Guadalix  y Tres Cantos.
Todo por carretera del canal y pistas. No usaremos carreteras con tráfico
En total son 60 km.

GARGANTA DEL RÍO MOROS
Fecha: Domingo 28 de octubre
Tipo: Ruta de un día
Organiza: Fernando Hermida
Hasta el siglo XVIII, un viejo camino de herradura comunicaba las dos Castillas por 
el puerto de La Tablada, el Balat Humayd de los árabes. A pie o en carro los viajeros 
cruzaban la garganta del río Moros, dejando tras ellos las fonsaderas (ventas) que aún  
podremos ver. Venta de la Campana, venta del Cornejo, venta Nueva eran refugios 
donde hallaban el yantar, el beber, el reposo y ¿por qué no?... el Buen Amor.
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PEDALEANDO ENTRE FANTASMAS 
Fecha: Viernes 9 de noviembre
Tipo: Salida de un día
Organiza: Walter Post Villacorta
Aunque el título se presta a confusión –o no, depende de quien venga-, en realidad 
se trata de seguir conociendo lugares terroríficos de nuestra ciudad. ¿El Ministerio 
de Hacienda?, ¿alguna clínica dental? No, no seré tan cruel. El pedaleo será de otra 
índole: nos desplazaremos iluminados por la luz de la luna, bajo las vibraciones aún 
latentes de la Noche de Todos los Santos… 

Noviembre

TANZANIA, IT`S POSSIBLE ... PERHAPS!!
Fecha: Viernes 23 de noviembre a las 20:00 h.
Tipo: Audiovisual
Organiza: Pedro Bazo
En el local calle Campomanes.
Massais, cebras, las Usambara y otras atracciones africanas... Un viaje cicloturista 
desde las faldas del Kilimanjaro hasta Zanzibar.

Para contactar con los organizadores o conocer más detalles de las excursio-
nes y actividades puedes consultar:
Actividades Pedalibre - www.pedalibre.org/actividades
Foro de Pedalibre - www.pedalibre.org/foro
Grupo de Pedalibre en Facebook - www.facebook.com/reqs.php#!/group.
php?gid=183781411103

Todos estamos invitados a organizar actividades y salidas. TÚ TAMBIÉN.
No necesitas ser un guía experto, ni ningún título de animador de tiempo 
libre. Sólamente 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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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

C/ Saavedra Fajardo 21  Teléfono: 91.479.61.05
ciclowork@wanadoo.es L-V  10:30-14:00 y  17:00-20:30

CICLOWORK
Reparación, montaje y 
venta de todo tipo de 

bicicletas.
Venta de todo tipo de 
accesorios, repuestos, 

ropa, calzado y alimentos 
para ciclismo.
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Colabora con nosotros
Ciclopedia tiene sus páginas abiertas a todos los socios y simpatizantes que de-
seen enviar textos o imágenes para su publicación. Hay varias vías de colabo-
ración:
1. Reportajes y artículos que den a conocer aspectos del cicloturismo, del ciclis-

mo 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 co-

mentario 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 tra-
bajo que forma la redacción del Ciclopedia enviando un e-mail a  
ciclopedia-subscribe@yahoogroups.com
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