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Reconozco que siempre me ha gustado más andar que la bicicle-
ta, aunque ésta me ha dado bastantes satisfacciones, pero última-
mente estoy muy apenada por el uso que hacen algunos ciclistas de 
los caminos de la sierra madrileña.

Cada vez me encuentro más caminos estropeados por los surcos que 
hacen las bicis al bajar (nunca les he visto subir) por ellos a toda 
velocidad.

Creo que hay en nuestra sierra sufi cientes pistas forestales que per-
miten hacer grandes recorridos en bicicleta sin provocar el daño que 
se hace en los caminos.

En mi opinión cada herramienta (para mi la bici lo es) tiene su utili-
dad y su uso, la bici me parece muy útil en desplazamientos medios 
y por fi rmes acondicionados (carreteras o pistas) nunca por terrenos 
que no tengan un fi rme preparado pues erosionan mucho más que 
el paso de un peatón.

Otra razón, quizá algo sentimental, es que en estos caminos lo que 
buscamos es la paz y el disfrute de la naturaleza que se ve truncado 
por el paso, a veces demasiado rápido, de varias bicicletas saltando 
entre las piedras.

Mi pregunta del título es además de retórica completamente real, 
creo que debido a la cantidad de personas que cada vez hacen más 
actividades en la sierra deberíamos concienciarnos y respetar un 
lugar inigualable que tenemos a media hora de casa. Creo que esta 
es una lección que nos falta por aprender.

¿Tienen los ciclistas derecho a ir por 
cualquier sitio?

Por Isabel Tejero
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Pedalibre solicita un cambio de 
enfoque en la Fiesta de la Bicicleta
El domingo 5 de octubre, varios compañeros/as de Pedalibre estuvimos en 
la “Fiesta de la Bicicleta” para informar de las posibilidades de la bici como 
medio de transporte y mandar el mensaje de que es posible incorporar la 
movilidad en bicicleta a la cotidianeidad de nuestras vidas.

Repartimos en torno a 2000 trípticos de 
“¿Sabes que se puede circular en bici por 
Madrid durante todo el año?” con conse-
jos sobre el uso de la bicicleta y otras tan-
tas pegatinas con el lema “Calles para las 
personas ¡Usa la Bici!”

Constatamos, un año más, el deseo ma-
sivo de los participantes de incorporar la  
bicicleta en sus trayectos habituales por 
la ciudad de Madrid y de demandar in-
fraestructuras y cambios, que incremen-
ten la accesibilidad y seguridad ciclista.
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Si bien los mensajes que se escuchaban 
por megafonía estaban principalmente 
referidos al ciclismo deportivo, como 
novedad, y en consonancia con parte 
del comunicado de Pedalibre solicitando 
un cambio de enfoque, y que enviamos 
a los promotores del evento, hemos es-
cuchado algún mensaje que hacía refe-
rencia a la movilidad ciclista o uso urbano 
de la bicicleta, animando, por ejemplo, 
a los usuarios a respetar las normas de 
circulación. También nos ha parecido im-
portante que no han abierto las calles al 
tráfi co hasta que todos los participantes 
han terminado el recorrido. Ello ha dado 
tranquilidad a aquellos ciclistas más inex-
pertos e inseguros.

Pedalibre solicitó a los organiza-
dores de la anual Fiesta de la Bicicle-
ta de Madrid cambiar el enfoque de 
los mensajes que se emiten durante 
la Fiesta de la Bicicleta, porque pen-
samos que han quedado obsoletos 
y no van con los tiempos que corren 
ni con las pretensiones del Ayunta-
miento de fomentar el uso de la bici-
cleta como medio de transporte. 
A continuación reproducimos la carta:

Estimados señores/as:

De cara a la próxima edición de la Fiesta 
de la Bicicleta del día 5 de octubre en Ma-
drid, de la que Vds. son promotores, y la 
amplia participación que suele tener este 
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evento año tras año, queremos compar-
tir con ustedes el cambio de modelo, con 
respecto a la bicicleta, que se está llevan-
do a cabo en la ciudad.
La bicicleta está llamada a ser un medio 
de transporte más, potenciándose su 
uso mediante vías exclusivas, ciclocalles 
y ciclocarriles, semaforización exclusiva, 
avanzabicis, aparcamientos exclusivos 
para la bicicleta, campañas, bicicleta 
pública, etc.  Les queremos pedir un cam-
bio en el enfoque de los mensajes que se 
emiten durante la Fiesta de la Bicicleta. 
Pensamos que han quedado obsoletos y 
no van con los tiempos que corren ni con 
las pretensiones del Ayuntamiento de fo-
mentar el uso de la bicicleta como medio 
de transporte.  
 Es por ello que les solicitamos que:
• No vinculen la bicicleta exclusiva-

mente al deporte, también es un me-
dio de transporte.

• Eliminen los mensajes que vinculan 
a la bicicleta con peligro. Estadísti-
camente la bicicleta es un medio de 
transporte seguro, debido a su baja 
velocidad y su alta capacidad de 
reacción.

• Eliminen los reiterativos mensajes 
sobre el uso del casco ciclista. El 
casco ciclista no es obligatorio en vía 
urbana, excepto para menores de 16 
años, y dicho casco se vincula a un 
uso deportivo, no tanto como medio 
de transporte. En Europa el uso del 
casco ciclista para circular por la ciu-
dad es menor al 5%.

• Eliminen el mensaje de que la Fiesta 
de la Bicicleta es una jornada exclu-
siva para montar en bici, como si el 
resto del año no se pudiera montar 
en bicicleta también.

• Eliminen los reiterativos mensajes en 
el sentido de que la gente se apre-
sure porque la calle se abre al tráfi co, 
y se tienen que apartar las bicis. Las 
bicicletas son un vehículo según el 
Reglamento General de Circulación 
y tienen el mismo derecho a circular 
por las vías, independientemente de 
que se permita a una determinada 
hora circular al resto de vehículos ese 
día.

Les agradeceríamos que sustituyeran o 
añadan estos otros mensajes:
• La bicicleta puede ser tu medio de 

transporte en la ciudad
• La puedes usar todos los días que 

quieras
• Empieza usándola con trayectos cor-

tos y fáciles en días festivos
• Úsala tú para que respire Madrid
• La ciudad de Madrid se va adaptando 

a este vehículo tan ecológico
• Siéntete orgulloso de usar tu bicicleta
• Respeta las señales y normas de cir-

culación al circular en bicicleta, ellas 
también te protegen

• Si no tienes bici, puedes usar las bici-
cletas públicas de alquiler del ayun-
tamiento.

 
Atentamente,
ASOCIACIÓN PEDALIBRE
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BICI DE MALABARISTA

Por J.M. del Castillo

Al comienzo de su actuación, el mala-
barista disfrazado de cartero antiguo, 
apareció montado en esta curiosa bici, 
haciendo los sube y baja a los que obliga 
un eje descentrado en la rueda trasera. 
Después de dar dos vueltas por el esce-
nario callejero, se paró, desenganchó el 

trasportín, levantó la bici y lo dejó caer 
para que hiciera los efectos de una pata 
de cabra. Así se mantuvo en pie mientras 
la rueda penduleaba...

Transportín giratorio, así que es a la vez 
transportín y pata de cabra.
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Asamblea General
Anual Ordinaria

La Junta Directiva convoca la Asamblea General Anual Ordinaria
en el Centro de Información y Educación Ambiental Dehesa de la Villa 
a l@s soci@s miembros de la Asociación Pedalibre.

Orden del día en: www.pedalibre.org/foro (Zona Socios)

Sábado 25 de octubre de 2014
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IMPRESIONES

La bici en Turín y Milán
Por Victor

Hola a todos, me apetecía de nuevo con-
tar mi última experiencia en bici de  las 
vacaciones de verano. Estas últimas han 
sido un poco más cortitas de lo habitual, 
pero sufi cientes para tener un impresión 
general del uso de la bici en estas dos in-
teresantes ciudades.

Se imponía organizar unos días de des-
canso de forma un poco apresurada, 
pues este año no habíamos podido orga-
nizar las vacaciones de verano con sufi -
ciente antelación para conseguir buenos 
precios, con lo cual, las opciones para 
irnos mi pareja y yo por Europa, y disfru-
tar de la bici allí donde vayamos, como 

BÉRGAMO
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condición imprescindible, se ciñeron a 
Milán (vía Bérgamo) y Bruselas como más 
asequibles para volar a última hora. Nos 
decantamos por la primera, pues nos in-
teresaba conocer una ciudad, Turín, que 
aún no habíamos visitado, y de la cual, 
nuestra amiga italiana Bárbara, residente 
en Madrid, nos había hablado muy bien. 
Como Milán, aunque ya la conocíamos, 
siempre es una buena opción, y ya habían 
pasado unos años de nuestra última vi-
sita, allá que fuimos por la diferencia en 
precio del vuelo respecto a uno directo a 
Turín.

La llegada a Bérgamo, ciudad que visi-
tábamos por segunda vez, no pudo ser 
más agradable. Temperatura ideal y fes-
tivo, con lo cual los grupos de ciclistas 
de “maillot” reinaban en la subida al be-
llísimo casco histórico de la ciudad. Café 
y bollo excelentes en una  terraza  con vis-
tas a los preciosos valles desde lo alto de 
la colina donde se sitúa la antigua ciudad, 
y paseo posterior por el casco antiguo que 
es prácticamente peatonal. Y  como digo, 
cientos de ciclistas de todas las edades 
ascendiendo por las carreteras desde la 
ciudad moderna -plana- a los altos donde 
se sitúa la antigua. La primera es genial 
para la bici, y tiene el tamaño adecua-
do para pedalear. Al ser época estival y 
haber estado tan solo esa mañana, no 
me atrevo a dar una impresión del uso de 
la bici en esta ciudad, que imagino alto, al 
margen del deportivo.

Aclaro, que nosotros casi nunca llevamos 
nuestras bicis con nosotros, sino que 
alquilamos o accedemos a los sistemas 
públicos en el caso de haberlos. Así lo 
llevamos haciendo desde hace 13 años.

Cogemos tren (huelga mediante) hacia 
Turín. En cuanto salimos de la estación 
turinesa de Porta Nova, enfi lamos ha-
cia el hotel a pie, empezando apreciar 
una ciudad no tan conocida de Italia y 
que sin embargo nos iba causando cada 
vez mejor impresión. Un casco histórico 
Dieciochesco muy bien conservado, 
trazado con tiralíneas y perspectivas ar-
quitectónicas perfectas, señorial, con 
calles anchas en cuadrícula y práctica-
mente sin coches, pues como después 
comprobamos, salvo en los anillos que 
circundan la ciudad, el acceso era caro y 
difi cultoso para los vehículos a motor ¡En 
la bella capital de la Fiat, el coche no era 
el rey!

Os la recomiendo fervientemente. Es pre-
ciosa, amable, llena de apacibles plazas 
con terrazas donde disfrutar un café ex-
presso o comer, de calles espectacula-
res peatonales, de extensos y frondosos 
parques junto al río Po; de esmero en el 
detalle, como les gusta a los italianos en 
sus negocios, sean pastelerías, cafés o 
restaurantes.....Todo, todo, invita a coger 
la bici o pasear para poder ser apreciado.

Ayuda, y mucho a que en la ciudad la bici 
tenga mucha presencia, no solo por lo 
antes comentado, sino gracias el sistema 
público. Aunque adolece de algo de falta 
de mantenimiento, y te encuentras con 
bastantes bicis inutilizadas para el uso, 
su abundancia compensa este inconve-
niente. El precio además para el turista, 
es de risa. Para nosotros, que estuvimos 
una semana, nos salió por 8 € ¡la sema-
na completa! con tan solo la limitación 
de dejarla cada media hora y cambiar 
a otra durante las 24 horas del día, sin 
límite de horario ni de uso. Una maravilla. 
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Y si te pasas de la citada media hora, tan 
solo te cargan en la tarjeta de crédito 80 
céntimos. Como hay muchos puestos, 
es raro no disponer de otra bici una vez 
dejes la anterior.

Podéis calcular la de paseos que se 
pueden dar para disfrutar de la ciudad a 
esos precios. Si la estancia es más corta, 
en la ofi cina de “TO Bike”, que así se lla-
ma el sistema, el precio para dos días es 
de 8 € para 8 horas de uso, sufi ciente si 
uno no dispone de más tiempo.

Hemos visto bicis a todas horas y en to-
dos los lugares. En las zonas de copas, 
de ofi cinas, de compras... En fi n, aunque 
los italianos gustan de conducir con brío 

sus coches, son plenamente conscientes 
de que van a tener bicis en la calzada a 
cada paso, y comparten la calzada pa-
cientemente.

En la ciudad, aunque no son imprescin-
dibles los carriles bici, por disponer de 
anchura sufi ciente sus calles, el ayunta-
miento no obstante ha construido algu-
nos, con diverso grado de conservación. 
Excelente en el caso de los nuevos ba-
rrios. Lo dicho, un placer del que nos des-
pedimos con tristeza pasada esa semana, 
para dirigirnos a Milán para una estancia 
más cortita que también nos acercara al 
aeropuerto de Bérgamo al regreso.

TURÍN
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De Milán, que es más conocida, sin duda, 
lo primero que llama la atención si uno 
llega en tren, es la Estación Central, esa 
mole hecha en la época fascista, que 
asombra por el tamaño y la desmesura 
de su construcción. Aunque mi recuerdo 
de hace años de la ciudad, me había 
dejado algo decepcionado por el rela-
tivo abandono de la que es considerada 
la meca del lujo y las marcas más pijas, 
en esta segunda visita  mi impresión ha 
cambiado completamente. El hecho de 
que celebren la Expo el año que viene, 
ha conseguido que haya dado un salto en 
cuanto a urbanismo amable hacia el 
peatón y la bici, que ya lo quisiera yo para 
Madrid. Esperemos que Botella, señora 
bien, realice alguna visita a título parti-
cular, y compruebe que vender la ciudad 
como paraíso de las compras, como pre-
tende hacer en Madrid, no está reñido 
con facilitar el uso de la bici en la ciudad. 
En comparación, nuestra ciudad está 
más cerca de El Cairo que de Milán. Y no 
exagero mucho.

Como era una estancia más corta, y no 
pudimos darnos de alta en el sistema 
“Bike Mi” a través de internet (aquí no 
hay ofi cina, lo haces a través de la red), 
optamos por sacar un billete de trans-
porte público 24 horas por 4,5 € sin límite 
de viajes. Benditos tranvías. Las bicis 
públicas aquí, numerosas, tienen buena 
presencia, se las ve robustas y en buen 
estado. Aunque en la ciudad hemos visto 
más bicis particulares que públicas. A la 
hora de la salida del trabajo, hemos visto 
muchos trajes y muchos tacones en bici. 
En mi visita anterior no recordaba nada 
de esto, así que me imagino que esto va 
a ir a mejor. Mujeres “Serrano” con sus 
bolsitas de boutique cara y sus cestitas, 

turistas, currantes si corbata, carteros... 
Con los nuevos trazados ciclistas en ple-
no centro (anchos y seguros), y, otra vez, 
las restricciones al tráfi co rodado en mu-
chas calles principales del centro de la 
ciudad ¡Ay, Gran Vía madrileña! auguro 
que será una de las ciudades con más 
uso de la bici de aquí a unos años. La ciu-
dad lo merece, y a los milaneses parece 
encantarles la idea de ir estupendamente 
vestidos mientras pedalean. De nuevo, 
babeo ante la perspectiva de que Madrid 
sea consciente de lo que está perdiendo 
por no cerrar al tráfi co y peatonalizar 
áreas como Chueca, Gran Vía -¡no te-
nemos aún ni una sola gran avenida pea-
tonal! Por suerte, a los milaneses no se 
les ha ocurrido barbaridades tipo asco-
carril-bici de Serrano.

¡Porca miseria! la de los madrileños!.

Una última observación, común a las dos 
ciudades: no usa casco ni el gato.  Y en 
concreto en Milán, muchos más coches 
eléctricos puros de los que haya visto 
nunca en Madrid.

Así que lloro y gimoteo, cuando dando una 
vueltecilla, paseo por las roñosas, ridícu-
las, patéticas en cuanto a tamaño micro-
calles  peatonales de Madrid; Preciados, 
Carmen, Montera y Fuencarral para una 
ciudad de más de 3 millones de habitan-
tes. Y de las bicis, ni hablamos. Pero de 
rendirnos ¡nada! 

Un abrazo a todos los Ciclopedistas.
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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
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Río Mosel, Alemania
José Alonso

Las fotos de los lectores
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El observador observado. 
Senegal, verano 2014 

Walter Post Villacorta

Las fotos de los lectores
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Como cabras.
Senegal, verano 2014

Walter Post Villacorta

Tras la función de títeres.
Senegal, verano 2014

Walter Post Villacorta
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RELATOS

“Son curiosos, por 
ejemplo, los sufi jos 
que indican un gol-
pe, pues a menudo 
guardan relación con 
el propio sonido de 
la pieza (-azo, -ón, 
además de –ada). Por 
ejemplo, martill-azo, 
empuj-ón, cabez-azo, 
tir-ón, manot-azo, cod-
azo, tromp-azo…)”

Cierro un momento 
el libro “La gramática 
descomplicada”, de 
Álex Grijelmo. Me es-
tiro. Estoy sentado so-
bre mi esterilla nueva, 
preparando las clases 
de Lenguaje del curso, 
en una linda praderita 
del Parque del Oeste, junto a mi querida 
bicicleta plegable que, de pie a mi lado, 
sobre su caballete, mira los pájaros, las 
nubes, la hierba. Llevo un buen rato en 
la misma postura y decido cambiarla. Me 
tumbaré boca abajo, me digo, así arqueo 
la espalda en sentido opuesto, verás qué 
bien. Me tumbo, abro de nuevo el libro, 
me acomodo, busco la página por la que 
iba y retomo la lectura sobre los sufi jos, 
esas piececitas que, añadidas a la raíz 
de la palabra, dan alguna información so-
bre ella cuando de repente, ¡ZAS!, siento 
un impacto cuasibrutal en mi cabeza. 

Bicicletazo
Por Walter Post Villacorta

Aturdido, descubro a 
mi bicicleta tumbada 
sobre mí. ¿Qué ha 
pasado?, susurro, y 
recuerdo, sí, que justo 
hace unos segundos 
he percibido un golpe 
de viento que ha sido 
el preludio, y cau-
sante, del otro golpe, 
el más contundente, 
sobre mi cráneo. Me 
levanto, pongo la bici 
de nuevo sobre el 
caballete, pero, ay, 
amigo, esta vez al otro 
lado, por si las moscas 
(y los vientos).

Me pica mucho el lugar 
donde he recibido la 
traidora agresión. Ya 

lo sé, me digo, ahora tendré la impresión 
de que estoy sangrando, incluso notaré 
cómo me baja la sangre, pero será una 
ilusión, en realidad no se tratará más que 
de un chichón curiosón. En esos momen-
tos es cuando siento la sangre correr. 
Semicomplacido por haberme adelan-
tado a este engaño perceptivo, sin darle 
importancia, me llevo la mano a la frente 
y… La punta de mis dedos está roja y 
pegajosa. Sangre. Sangre para Drácula, 
mascullo. Mi propia bicicleta, en un día 
tan plácido como hoy, se ha abalanzado 
contra mí malamente, sin ningún respeto 
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ni consideración. Eso sí, empujada por 
un viento juguetón que quizás no medía 
las consecuencias de sus actos. ¿Será 
una señal?, me pregunto, dubitativo ¿una 
manera de que aprenda los sufi jos con 
mayor fi jación y realismo?, ¿una nueva 
vertiente de aprendizaje signifi cativo? 
¿O es que viento y bicicleta han buscado 
el modo de recordarme la antigua peda-
gogía de que la letra con sangre entra?

Busco una toallita con la que contener la 
ligera hemorragia. Escuece. Sonrío. Qué 
trompazo acabo de recibir, más bien qué 
bicicletazo, y no puedo dejar de recordar 
que, hace apenas un mes, en Senegal, 
Walkyria, la bici con la que viajaba, tam-
bién me golpeó con fuerza, en el pecho, 
cuando su pata de cabra se hundió en 
un suelo que la lluvia tropical había con-
vertido en blando barro. Entonces fue 
el cuadro quien me agredió porque me 

encontraba, al igual que hoy, a su lado, 
sobre la esterilla, pero entonces estaba 
meditando bajo la lluvia, con lo que el 
susto fue mayor aún. 

Ya es casualidad… Dos bicicletazos segui-
dos… Menos mal que mi fondo de bicis 
se eleva a tan solo cuatro… Aunque me 
estremezco al pensar el modo, lugar y ex-
cusa que buscarán las dos que quedan 
para igualar lo que parece se ha conver-
tido en moda, o broma, bicicleteril.

Al fi nal va a resultar que reposar, leer, 
meditar junto a tu bici, lejos de ser una 
muestra de cariñosa atención, se ha con-
vertido en un atrevido acto semisuicida.

Puede que todo sea una coincidencia…
O puede que no… Atentos, compañeros…
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Madrid - Gijón - Madrid. 2ª parte
Llegada de Vince

Por Vincenzo Aragona (traducido por Fernando Franco Aixela)

Estar obligados a despertarse y levan-
tarse después de un viaje de 1000 kms 
en menos de 50 horas, en el que se te es 
«concedido» solo la posibilidad de 3 horas 
de sueño es duro, realmente duro, cuan-
do haces una Randone larga te haces a 
menudo la pregunta: ¿Pero quien me ha 
dicho que me tenga que meter en estos 
berenjenales? y en momentos como este 
la pregunta no es para nada cómica. Te 
preguntas seriamente porque estás allí, 
a padecer sueño, a luchar contra el can-
sancio mientras lentamente te calzas los 
zapatos, mientras estás a punto de dejar 
aquel fi no colchón tirado en el suelo que 
a ti te parece el más comodo de todas 
las camas del mundo. No tengo tiempo 
de responder: Fausto ya está preparado 
y como siempre yo soy el último, tambien 
los otros ciclistas 3 españoles y un eslo-
veno, más jovenes que nosotros ya han 
salido, mientras cabalgamos en nuestras 
monturas, propongo de ir al bar Pérez a 
tomar un café que nos despierte, no hay 
discusión posible, rápido, rápido tenemos 
que dar alcance a los 4 «escapados»  ¡para 
formar un grupo que nos permita ahorrar 
energía!, se sale de noche, mientras me 
pregunto si solo necesitaba de un «café». 
Volvemos a la C-619 y buscamos en el 
horizonte, en la oscuridad de la noche, 
las luces del grupo que se nos ha adelan-
tado en la salida, no se ve nada, así que 
aumentamos el ritmo para cazarlos, con-
tinuamos pedaleando a buen ritmo pero 
no somos capaces de llegar a su altura, 
«¿pero cuanto pedalean estos?», conti-
nuamos tirando hasta que yo me doy la 

vuelta y ... ¡sorpresa! detrás a lo lejos 
vemos  luces que nos siguen, bajamos 
el ritmo, nos dejamos alcanzar por estas 
luces, son los 3 españoles y el esloveno, 
iban detrás de nosotros porque nos cuen-
tan que se pararon en el bar Pérez a tomar 
algo caliente, maldita sea ¡he perdido mi 
café de la mañana a cambio de nada! , sea 
por la falta del café, sea por la juventud, 
ellos llevan un ritmo superior, yo aguanto 
un tramo, después del cual les tengo que 
decir a mis compañeros que yo tengo que 
bajar el ritmo y que si quieren ellos que 
sigan con el grupo pero yo no puedo, ob-
viamente Fausto y Fiorenzo también ba-
jan el ritmo y con un poco de tranquilidad 
proseguimos durante la noche hacia el 
control de Ayllón a la que llegamos hacia 
las 08:30 horas. Desayunamos dulces y 
café, nos quedan 160 kms para terminar 
la MGM y con el descanso y la restaura-
ción, empezamos a extraer las primeras 
conclusiones: preciosa, me ha gustado 
esta experiencia, además estamos yendo 
bastante fuertes. Por una parte será una 
pequeña satisfacción terminarla con un 
buen tiempo, de la otra me arrepiento un 
poco de no haber empleado más tiempo 
para disfrutar del viaje, bueno al fi nal ha 
salido de esta manera.
Se vuelve a la carretera, nos queda el úl-
timo esfuerzo, volver a subir el alto de la 
Sierra de la Pela, una vez coronado, nos 
encaminamos hacia Atienza que con el 
cansancio acumulado parece que no lle-
gará nunca. Recuerdo hace dos noches 
que pedaleaba con brío, ahora cada km 
me parece interminable. Intento averiguar 



21Ciclopedia.  Octubre - Diciembre 2014

cuanto me queda hasta el control, em-
piezo a estar cansado y a irritarme con 
todo, con esta carretera, con Atienza a la 
que nunca llegamos, con la bicicleta, con 
la Randone y todo lo imaginable...
Al fi nal después de una bella bajada, veo 
el castillo de Atienza, imponente y cru-
do que la noche pasada no había visto, 
mientras entramos en el aparcamiento 
del restaurante que hace de puesto de 
control, vemos a los 4 que nos precedían 
que salen, nos saludamos y nosotros 
nos alegramos que no nos hayan sacado 
tanta ventaja. Bebemos un par de coca 
colas y retomamos la marcha, ¡es me-
diodía!, la CM 1001 aquí entra en la que 
de día me parece una pequeña garganta, 
al principio en subida y al fi nal en bajada, 
aquí el viento sopla fuerte, nos arrastra, 
hacemos un esfuerzo notable en salir de 
esta galería del viento.
Una vez ya fuera de esta garganta, el 
paisaje se abre: colinas, rompepiernas, 
panorama estupendo, los tres y nadie 
más, tal y como sucede a menudo es lo 
que se ha reproducido en este viaje, me 
parece imposible que nos hayamos en-
contrado tan pocos autos y personas en 
estos ya 110 kms, es una cosa impen-
sable para mi esta soledad y tranquilidad 
que acompaña a quien viaja.

Rodeamos un lago, nos retorcemos con-
tinuamente arriba y abajo a los lomos de 
esta colina, mis dos compañeros en subi-
da siempre me toman la delantera, aquí 
igual en este tramo fue el que más me 
gustó, no se porque pero me ha queda-
do impreso en la mente, recuerdo como 
lo había vivido pasándolo de noche, me 
quedo estupefacto de lo que me gusta 
a la luz del sol. Alcanzo a Fiorenzo y le 
digo que «este lugar sería bellísimo si no 
estuviera tan agotado». Dentro de poco 
llegaremos a Cogolludo, el último control 
antes de Algete, como siempre pierdo 
tiempo en los controles, compruebo que 
todo está en orden, bici, equipaje, me han 
dicho de llevarme también un espejo para 
controlar si el peinado debajo del casco 
está en orden, esta vez mis compañeros 
ya tienen sufi ciente, me giro y ya no están 
ya han salido sin mi. Salto sobre el sillín, 
me meto en la carretera y los reencuen-
tro al primer cruce donde me esperan. In-
tercambio de miradas en silencio y nada 
más, el mensaje lo he recibido, aunque 
estando en el último control no sirve para 
nada. Vuelta al «tajo», dentro de poco la 
MGM se acaba.
Nos encontramos sobre la meseta que 
habíamos recorrido la primera noche, 
lo que habíamos imaginado que nos 
abrasaríamos de día es cierto, la verdad 
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es que hace calor de verdad y sobre todo 
mis dos compañeros me parece que em-
piezan a resentirse, de hecho yo les pre-
cedo en algunos cientos de metros y la 
distancia aumenta poco antes de llegar 
a Villaseca. Antes de entrar en el pueblo 
me paro a esperarles, los veo en la le-
janía, procede reagruparnos, vislumbro 
dos camisas blancas dispersas en la in-
mensidad del cielo y de la meseta. Una 
foto ahora daría la idea de la MGM, pero 
no tengo la máquina fotográfi ca y mi viejo 
móvil no tendría la potencia sufi ciente 
para transmitir aquello que estoy viendo 
en este momento. Llegan, les transmito 
esta sensación que siento y les propongo 
que me presten un móvil y que vuelvan 
hacia atrás allá en la lejanía, esta foto/
imagen se tiene que hacer. No transcribo, 
por respeto hacia los lectores las res-
puestas que recibo de mis dos compañe-
ros de viaje.
Encontramos una fuente, bebemos, nos 
refrescamos y paramos un poco, poco 
después en un cruce una gasolinera que 
vende bebidas atraen a Fausto y Fioren-
zo. Yo quisiera continuar, «continuamos, 
en este punto en el que estamos...», pero 
ellos han apoyado ya las bicicletas y han 
entrado, esto me obliga a darme cuenta 
de donde estoy, una gasolinera perdida 
en el medio de la nada: «¿En que peli de 
Wenders he visto esta escena?». visto lo 
visto me precipito a comprar yo también 
algo para beber, me siento fuera en un 
viejo sillón arrugado a sorber la bebida, 
cerrando los ojos para ver de lejos y es-
cucho la guitarra slide de Ry Cooder.
Volvemos a la carga, dentro de poco 
aparecerá Alapardo, faltan muy pocos 
kilómetos y cerraremos esta aventura, 
pero el cambio se me bloquea, no fun-
ciona, él también se cansa, recorro los 

interminables rompepiernas que nos con-
ducen hasta el campo de fútbol de Algete 
en pie sobre los pedales, hablando a los 
cuernos de la bicicleta «aguanta vieja, 
nos quedan todavía unos pocos minu-
tos». Llegamos, se acabó, nos abrazamos 
con los pocos que ya han llegado. Nos 
hacemos la foto entre nosotros, felicita-
ciones recíprocas, «lo hemos hecho con 
menos de 72 horas, que era el objetivo», 
recuerdan Fausto y Fiorenzo. Ya 68 horas. 
Una cabalgada verdadera y contundente 
atravesando la mitad de España. Come-
mos, charlamos, las piernas están durisi-
mas, pero las manos responden bien.
El año anterior, con las 1001 millas noté 
la pérdida de la sensibilidad en los dedos 
de las manos durante 6 meses parece 
que esta vez no ha sucedido lo mismo.
Ahora debo cargar la bicicleta en el co-
che, ducharme y cambiarme. Tengo el 
coche aparcado fuera del campo de fút-
bol, me sería más comodo traerla hasta 
aquí, cerca de las duchas y hacer todo 
con calma, visto que además somos po-
cos los que hemos llegado, pregunto a 
un organizador si puedo entrar con el 
coche, la respuesta es cortés pero deter-
minante, obviamente no, me esperaba 
una respuesta a la italiana, donde se aco-
moda siempre todo, en cambio aquí, jus-
tamente, me hacen respetar las normas. 
Me preparo, empujando no sin esfuerzo 
la bicicleta con el equipaje hacia la salida 
del campo, refl exiono sobre esta carrera 
atraversando mitad de España, ya termi-
nada. Por una parte estoy contento por el 
resultado deportivo, un poco menos en 
otros aspectos. ¿Cuantas cosas no habré 
podido saborear?, me prometo a mi mis-
mo, que si un día vuelvo a hacer la MGM, 
quiero emplear el doble de tiempo.
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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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Cuarto trimestre 2014
Noviembre

SIERRAS DE IZQUI Y URBASA
Fecha: de sábado 8 a lunes 10 de noviembre (salida de fi n de semana)
Organiza: Cristina Vázquez (gredvaz@yahoo.es)
Recorreremos en otoño las bellas sierras de Izqui y Urbasa, robledales y hayedos en 
todo su esplendor.
Sábado: partiremos del pueblo de Bernedo y por carreteras comarcales llegaremos a 
Marquínez. Desde allí, y siguiendo pistas forestales y una ruta del centro btt de Izqui, 
llegaremos hasta Maestu.
Domingo: desde Maestu iremos hasta Estella, recorriendo la zona de las Amescóas y 
subiendo al Balcón de Pilatos. 
Lunes: Saldremos de Estella para llegar hasta Bernedo, recorriendo en unos 35 km la 
vía verde vasco navarro.
Salen aproximadamente unos 50 km al día y la ruta no es excesivamente exigente en 
cuanto a desniveles.

TÍTERES Y ALFORJAS EN SENEGAL
Fecha: viernes 21 de noviembre (audiovisual)
Organiza: Walter Post Villacorta (walterpostv@hotmail.com)
Este verano he pedaleado ese hermoso país llevando algunos títeres en mis alforjas. 
Calor, deltas, baobabs, calor, mosquitos, palmeras, calor, mucho niño, una hospitali-
dad apabullante, calor y hasta un mordisco de mono fueron la sal y pimienta de mi 
experiencia cicloviajante. Imagino que lo expondré en la Bicicleta Café en una hora 
aún por determinar.

FYDVSTJPOFT!Z!BDUJWJEBEFT

Diciembre
RING, RING GOES THE BELL
Fecha: sábado 13 de diciembre (salida de un día)
Organiza: Walter Post Villacorta (walterpostv@hotmail.com)
La Navidad está llena de símbolos pertenecientes a diferentes culturas y tradicio-
nes. En este paseíto buscaremos por equipos, detectives en bicicleta, los orígenes 
y muestras de esos símbolos en las calles de Madrid. Como viene siendo habitual, 
fi nalizaremos nuestro paseo cantándole villancicos a un hermoso árbol.
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Para contactar con los organizadores o conocer más detalles de las 
excursiones 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. 
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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Plaza de San Ildefonso 9
28004 - Madrid

Teléfono
915 32 97 42

labicicletacafe@gmail.com
http://www.labicicletacafe.com
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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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