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Este número es el segundo que se realiza con todas las hojas a color. 
En el anterior se comentó la diferencia de precio con la antigua ver-
sión y se pidió opiniones sobre dicho cambios. Las respuestas reci-
bidas fueron todas positivas… pero como se limitaron a seis tampoco 
se considera representativo.

La actualidad ciclista del trimestre viene marcada por la propuesta 
de reforma del código de circulación con algunos avances como la 
posibilidad de adelantar coches parados (en un semáforo) por la 
derecha; la autorización de los carritos (pero sólo por ciudad o por 
carriles bicis) pero con un gran cambio que está creando mucho re-
vuelo que es la obligatoriedad del casco en todas las circunstancias. 
En ese número se incluye un artículo donde se detallan los princi-
pales cambios de ese borrador.

Parece mentira pero una de las buenas noticias del trimestre viene 
de un constructor automóvil: Volvo. A partir de mayo comercializará 
en su gama un sistema de cámara y radar para “detectar a los ciclis-
tas y frenar en el acto” en caso de riesgo de colisión. Así, el sistema 
escanea el área frontal del vehículo y detecta si algún ciclista circula 
en la misma dirección. Y si éste se desvía repentinamente delante 
del coche y la colisión es inminente, emite una advertencia instan-
tánea y activa inmediatamente la frenada automática para evitar la 

Reforma del código de circulación,  
avances tecnológicos…

por Francisco Peral
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colisión o reducir la intensidad del impacto. La velocidad del vehículo 
tiene una importancia considerable en el resultado del accidente: a 
menor velocidad el riesgo de lesiones graves se reduce signifi cati-
vamente. Por lo que se ve en los vídeos parece que el sistema está 
pensado para ciudad, no sé si funcionará por carretera. 

El sistema no garantiza que el coche se vaya a detener por completo, 
sino que garantiza que se aplicará la máxima fuerza de frenado po-
sible. Además el rango de visión del radar está limitado a la parte del 
capó en adelante, es decir, a lo que suceda delante del coche.

El sistema combina un radar integrado en la parrilla del vehículo, una 
cámara situada delante del retrovisor interior y una unidad de control 
central. La función del radar es detectar objetos delante del vehícu-
lo y determinar la distancia. La cámara determina el tipo de objeto 
(otro vehículo, peatón, ciclista, etc.). La cámara permite determinar 
el patrón de movimiento del objeto y la unidad de control central su-
pervisa y evalúa continuamente la situación del tráfi co.

El sistema de frenada automática requiere que tanto el radar como 
la cámara confi rmen el objeto, es entonces posible aplicar inme-
diatamente toda la potencia de frenado si necesario.
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ACTUALIDAD

Artículo 176. Posición en la vía.

1. En vías con un límite de velocidad superior a 50 km/h, los ciclistas circularán 
por el arcén de su derecha, si fuera transitable y suficiente, y si no lo fuera o 
no existiese arcén, lo harán por la derecha y lo más cerca posible del borde de 
la calzada. En los descensos prolongados con curvas, cuando razones de se-
guridad lo permitan, los conductores de bicicletas podrán abandonar el arcén 
y circular por la parte derecha de la calzada que necesiten. No obstante lo dis-
puesto en el artículo 38.1, los conductores de bicicletas mayores de edad po-
drán circular por las autovías, salvo que por razones justificadas de seguridad 
vial se prohíba mediante la señalización correspondiente. Dicha prohibición 
se complementará con un panel que informe del itinerario alternativo. La cir-
culación deberá tener lugar por el arcén, sin invadir la calzada en ningún caso.

3. Los ciclistas podrán circular en posición paralela, en columna de a dos, 
lo más próximo posible al extremo derecho de la vía y colocándose en hilera 
en tramos sin visibilidad y cuando formen aglomeraciones de tráfico. Po-
drán adelantar y rebasar a otros vehículos por la derecha o por la izquierda, 
según sea más conveniente para su seguridad. En vías interurbanas, los 
cambios de dirección se deberán realizar conforme dispone el artículo 76.2.

5. En intersecciones reguladas por semáforo y retenciones de tráfico, podrán re-
basar a los vehículos que se encuentren detenidos, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 36.4 y 56.3 de este reglamento. 

La futura reforma del Reglamento 
General de Circulación

por Francisco Peral

En la actualidad se está confeccionando la citada reforma y hace poco tiempo apa-
reció publicado un borrador de ésta en cuanto a bici se refi ere. En la página web 
de ConBici se puede leer el texto íntegro de los artículos referentes a la bicicleta.

Por razones de espacio pego a continuación algunos extractos que me parecen 
más signifi cativos o que me han llamado la atención. Obviamente, la interpretación 
que se hace es personal y subjetiva y no tiene por qué ser compartida por todos. 
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Con respecto a la antigua norma, en el punto 1 se cambia la edad para rodar por au-
tovías (antes era 14 años y no sé qué pasaría si un padre fuese con su hijo de 15 años, 
¿multarían al hijo o tan sólo quieren evitar que “niños” circulen solos por autovías?). 
La segunda parte (que ya existía en el reglamento anterior) no recuerdo haberla visto 
cumplida nunca y me parece muy teórica. No me imagino que en todas las entradas 
de un tramo de autovía “prohibida” pongan un cartel con el recorrido alternativo; más 
sabiendo que ese cartel sería diferente en cada entrada. Eso supondría un trabajo 
de terreno que me sorprendería (gratamente) si se llegase a realizar. Por último, cuál 
sería el criterio para considerar que una alternativa es factible: ¿Qué el incremento 
de longitud/desnivel acumulado sea de menos de 10-20-30% con respecto al tramo 
de autovía? Lo que puede ser físicamente aceptable por un tipo de ciclista no lo es 
siempre para otro…

En el punto 3 hay algo que, si lo interpreto bien, me parece muy importante en ciu-
dad: la autorización de adelantar por la derecha si es “más conveniente” para nuestra 
seguridad. Una aplicación directa es la de las fi las de coches parados en el semáforo 
como lo indica el punto 5.

Salvo error por mi parte, la circulación “montado” por las aceras no estaba regulado y 
la propuesta me parece coherente. 

6. En el ámbito urbano, se podrá permitir que las bicicletas transiten por las aceras 
y demás zonas peatonales, en los términos que se establezcan mediante orde-
nanza municipal. En ningún caso podrá permitirse el tránsito de bicicletas por las 
aceras y demás zonas peatonales en los siguientes supuestos: 

a) En las aceras que dispongan de una anchura inferior a 3 metros.
b) Cuando la densidad de peatones lo impida por causar riesgo o entorpeci-
miento indebido.
c) A una distancia inferior a 1 metro de la fachada de los edificios. 

Los menores de 14 años podrán circular en bicicleta por las aceras y demás zo-
nas peatonales, siempre que la densidad de peatones lo permita. Un adulto podrá 
acompañar a uno o varios menores circulando por la acera, en las mismas condi-
ciones. En la circulación del ciclista por la acera y por las demás zonas peatonales, 
el peatón tendrá siempre la prioridad sobre el ciclista y éste deberá adaptar la 
velocidad de su marcha para no poner en riesgo el tránsito normal de éstos.
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Se permite (por fi n) el transporte de personas en remolques y se quita la absurda 
reglamentación anterior sobre el peso del carrito que debía ser inferior a un cierto por-
centaje del peso de la bici…pero sólo en vías urbanas o carriles bici. Parece que ese 
punto se ha redactado pensando en los “ciclo-taxis” y para que los “papás” paseen a 
sus niños por los carriles bici del parque... Personalmente me parece que esa última 
frase quita todo lo ganado en la anterior parte de la frase: Básicamente es legal usar 
un remolque para niños o para llevar alforjas pero no se puede usar por carretera… 
Seguimos con la misma incongruencia de siempre y el cicloturista extranjero podrá 
llegar hasta la frontera y dejar ahí su carrito al no ser que exista un carril bici desde la 
propia frontera hasta su destino… 

Artículo 178. Transporte de personas y carga.

1. En las bicicletas, salvo en autovías, se podrá transportar carga, y pasa-
jeros si el conductor es mayor de edad. Los ciclos que, por construc-
ción, no puedan ser ocupados por más de una persona podrán trans-
portar, no obstante, cuando el conductor sea mayor de edad, un menor 
de hasta siete años en asiento adicional que habrá de ser homologado.

2. El transporte de personas o carga deberá efectuarse de tal forma que no 
puedan:

a) Arrastrar, caer total o parcialmente, o desplazarse de manera peligrosa.
b) Comprometer la estabilidad del vehículo.
c) Ocultar los dispositivos de alumbrado o de señalización óptica.

3. Se podrán utilizar en las bicicletas remolques, semirremolques u otros elemen-
tos debidamente homologados, para el transporte de personas o de carga, en vías 
urbanas o en vías reservadas para este tipo de vehículos. 

Fotos: circulaseguro.com
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Este punto es el que más ruido hace ya que se extiende la obligatoriedad del casco 
en ciudad. Ese es un tema que se ha debatido en numerosas ocasiones en Pedalibre. 
A parte de la opinión que pueda tener cada uno respecto al uso del casco en ciudad, 
me surge una duda: ¿cómo resolverán el tema los ayuntamientos con préstamo de 
bicicleta? Entiendo que no se puede “alquilar” una bici que no cumple el código de 
circulación. Por otra parte, pedir a los usuarios que lleguen con su propio casco sería 
la ruina inmediata del sistema de préstamo. Por cierto, en Valencia la Concejalía de 
Circulación y Transportes del Ayuntamiento ya ha pedido al Gobierno que no se intro-
duzca dicha obligatoriedad por la imposibilidad de seguir con el sistema público de 
préstamo de bicis.

Artículo 179. Otras normas.

1. Los ciclistas, y en su caso los ocupantes, es-
tarán obligados a utilizar cascos de protección 
homologados o certificados según la legislación 
vigente. Los ciclistas en competición y los ciclis-
tas profesionales en entrenamiento o en com-
petición, se regirán por sus propias normas. 

Imágenes: El País
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5. Para indicar su posición a los vehículos que se aproximan a ellos por detrás, los 
ciclistas podrán hacer uso de dispositivos de señalización que indiquen la separa-
ción lateral de 1,5 metros que todo conductor de vehículo debe respetar al adelan-
tarles. Estos dispositivos: 
a) Serán de material flexible y podrán incluir elementos reflectantes.
b) Podrán sobresalir lateralmente un máximo de 1 metro desde el eje longitudinal 
de la bicicleta. 

Se permite, por fi n, los “espantacoches” incluidos los de mayor tamaño (los de un 
metro) para “forzar” a los automovilistas a alejarse.

Foto: blog de Juan Merallo
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Pues sí: mucha gente comienza a usar 
la bici por gusto personal, por salud, por 
economía, por compromiso medioam-
biental... y la mayoría terminamos apre-
ciando especialmente el hecho de que la 
bici es muy práctica, que ofrece indepen-
dencia, libertad y tiempos de transporte 
muy competitivos en el medio urbano. So-
bre todo, cuando conseguimos liberarla 
de parafernalias. Liberarnos de parafer-
nalias.

Al empezar a usar la bici como medio de 
transporte cotidiano, es normal tender 
a rodearnos de muchos elementos ex-
tra: ropa de tipo específi co (no necesa-
riamente lycra deportiva) que no usaría-
mos de forma cotidiana, sujeta-perneras, 
bandas o prendas refl ectantes, guantes, 
gafas, luces de quita-y-pon, un bidón 
con agua, una barra hidratante para los 
labios... qué se yo... en los casos más 
extremos, hay quien monta un sarao 

LA BICI SIMPLE

El uso de la bici tiene múltiples ventajas, ¡qué os voy a contar! Una de ellas es 
estrictamente utilitaria: la practicidad. Vamos a intentar maximizarla.

espectacular antes de coger una bici. 
Siendo éste el foro que es, es de esperar 
que la mayoría de quienes leéis ya hayáis 
superado esta fase o quizá incluyo nunca 
hayáis pasado por ella.

Quien no supere este estadio, estará 
condenado/a a no hacer un uso integral 
de la bici. Puede que la use para trayectos 
determinados pero será muy difícil que 
llegue a ser su medio de transporte por 
defecto. Puede que la acabe marginando 
o incluso la abandone. Sea cual sea el 
caso, conviene evolucionar.

¿Qué necesito para ir en bici? Pues 
lo mismo que para ir en autobús
Mucho más útil que recibir lecciones 
magistrales es aprender por experiencia 
propia e ir viendo que salir a la calle en 
bici no es tan diferente de salir a pie o 
de coger el autobús. Y que la bici resulta 

por Iñaki Díaz de Etura
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mucho más atractiva cuando usarla es 
algo sencillo para lo que no hace falta 
hacer nada especial.

Tengo esto claro desde hace tiempo y 
paulatinamente he ido desprendiéndome 
de muchas especifi cidades relacionadas 
al uso de mi medio de transporte urbano 
preferido. Una estrategia imprescindible 
es hacer que la bici sea auto-contenida: 
que todo lo que no sea inherente a mí 
mismo pero, al mismo tiempo, necesario 
para ir en bici esté ¡en la bici! y no encima 
de mí. Y que estos elementos estén fi jos 
en la bici, sean parte de ella. Así, fui cam-
biando luces de quita-y-pon por luces fi jas 
o un sujeta-perneras fl uorescente chupi-
guay por otro feo y aséptico que nadie 
querría ni regalado (y ahí sigue)

Mucho mejor así. Y, ya como paso fi nal y 
casi como un pequeño juego sobre hasta 
dónde puedo llegar, me planteé el obje-
tivo “extras cero”: se trata de que cuando 
salgo de casa no sé qué medio de trans-
porte voy a utilizar y ¡me da igual! porque 
visto igual, calzo lo mismo y fumo la mis-
ma marca.

Llegados a este punto, para salir de casa 
ya no hace falta pensar: basta recurrir a 
los automatismos, de forma que usar la 
bici es más fácil que nunca. Es la propia 
bici la que carga y contiene en todo mo-
mento sus accesorios: luces, candados, 
pulpos... si, además, está aparcada fuera 
del propio espacio vital del domicilio, más 
inmediato aún resulta el símil con cual-
quier otro medio de transporte de esos 
cuyo uso no requiere explicaciones.
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El paralelismo más inmediato, como ve-
hículo particular que es, o suele ser, es 
el coche. O quizá mejor una moto, por la 
mayor cercanía con la bici en tamaño, 
forma y número de ruedas pero, para el 
caso, es lo mismo: imaginad que, para 
montar en coche o moto, hubiera que lle-
varse desde casa las luces, el parabrisas 
o el volante.. o que hubiera una “ropa de 
coche” que hay que ponerse sólo para el 
viaje para luego cambiarse a ropa normal 
una vez en el destino. Suena farragoso y 
poco práctico y, sin embargo, es muy cer-
cano a la realidad asumida como normal 
de muchas de las personas que usan la 
bici.

La idea de simplifi car la experiencia ciclis-
ta no necesita ser rígida: es común, por 
ejemplo, que la estrategia para prote-
gernos de la lluvia sea diferente para ir 
en bici que para ir andando (aunque en 
Holanda no es raro ver ciclistas con para-
guas...) En general, los rigores climáti-
cos imponen requisitos adicionales que 
pueden forzarnos a algún extra. Bueno, 
en Holanda también meten las manos en 
los bolsillos cuando hace frío y les pilla sin 
guantes.

La bici simple
Según escribo estos párrafos, la DGT ul-
tima su plan para intentar retirar bicis de 
las calles y ¿sabéis cómo? Entre otras co-
sas, a base de añadir complejidad a su 
uso. Saben lo que hacen.

La mejor forma de utilizar más la bici 
es hacerlo fácil. No sé si podremos con 
la DGT pero, desde luego, podemos con 
nuestras creencias limitantes. Éxito ga-
rantizado.
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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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OPINIÓN

Marlow, en la novela de Conrad, se in-
ternó en las profundidades de una selva 
amenazante a lomos de un cochambroso 
navío… Así los ciclistas madrileños tam-
bién, recientemente, hemos abierto una 
vía a través de nuestro particular corazón 
tenebroso: el centro de nuestra ciudad, 
ese espacio bullicioso y molesto donde 
la vorágine del tráfi co motorizado nos 
muerde sin piedad, ñam, ñam, ñam, con 
sus dientes de humo negro.

El carril bici del eje Mayor-Alcalá es ya 
una realidad. Puede que una realidad 
con la que muchos ciclistas no comul-
guen –no hemos de estar de acuerdo en 
todo, tampoco los conductores de coche 
o moto lo están entre sí-, (trazado inade-
cuado, gasto inútil…) pero una realidad, 
a fi n de cuentas, que ofrece, en pleno 
corazón de la urbe, la que es para mí una 
de las máximas apuestas que por la bici-
cleta puede hacer un ayuntamiento: un 

Atravesando el Corazón de las 
Tinieblas por Walter Post
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carril bici, pintado en color diferente, y 
una calzada compartida con prioridad 
ciclista que atraviesan -ahí es nada- los 
más emblemáticos lugares de Madrid: la 
calle Mayor, la Puerta del Sol, la Gran Vía, 
la Cibeles y el Retiro.

Podrá haber aún muchas cosas por ha-
cer, en esta maltratada ciudad, a favor de 
nuestro querido modo no contaminante 
de desplazamiento, pero yo creo que 
podemos estar orgullosos de este gran 
triunfo, que no hace sino confi rmar el
inexorable viaje hacia la desintoxicación 
atmosférica, acústica y visual de la ciu-
dad.

Ahora nos toca, a todos, aprender a hacer 
un uso racional y amigable de dicho espa-
cio. No será fácil, pero, tarde o temprano, 
será.
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Las fotos de los lectores

Autora: Noelia Varea

Deveras. PROYECTOS GRÁFICOS
http://deverasproyectosgrafi cos.blogspot.com.es

Por caminos compartiendo,
alegría, esfuerzo, cansancio.

Revisando el paisaje.
Intentando llevar lo imprescindible,

construyendo mi hogar en cualquier parte;
sintiendo libertad.

Tropezando sí, pero aprendiendo.
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AltoTajo. Marzo 2002
José Luis, Nacho, Fede, Bea, Felipe, Nacho Arraldi, Rosana, Carmen y Pedro
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“Lago en Yellowstone”
Antonio González

Los niños masai posan con Walkyria asomándose, curiosa, 
por detrás. (Región del Kilimanjaro, Tanzania, verano 2011)

W
al

te
r P

os
t

Blancos excéntricos llegan en sus locos cacharros a un mun-
do multicolor lleno de vida y miradas. (Montañas Usambara, 
Tanzania, verano 2011)
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Algún voluntario. Excursión por Tierras de Henares

Fernando Hermida

Las fotos de los lectores

AntiAtlas (Marruecos). Noviembre 2005
Antonio, Jósean, Fran y Dani
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Lago en Yellowstone
Antonio González

Cabo Frehel (Bretaña).Julio 2001
Rosana, Mayte y Fran
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VIAJES

Reencuentro a pedales en Sierra 
Morena

Tanto Antonio como César merecieron mi 
atención desde ese día y una admiración 
que se ha mantenido con el paso de los 
años. Os contaré algo de ellos, porque 
entre otros títulos, ellos son mis intro-
ductores en el mundo de la bicicleta y los 
viajes. Y eso marca. Y mucho.

Lo haré por orden de aparición en esta 
nueva escena que nos reunía en el mis-
mo teatro campero. Primero nos reencon-
tramos César y yo en Córdoba después de 
cinco horas de autobús y de haber paga-
do por el billete de la bici casi tanto como 
por el que la pedalea. Hasta la hora de 

Casualmente conocí a los otros dos compañeros de fatiga durante la misma 
semana, hará unos 15 años, cuando me apunté a la excursión que tenían 
desorganizada por Zufre, en Huelva. Y digo desorganizada porque el plan 
tuvo un inesperado giro debido a la incomparecencia de los interesados en 
esa ruta y la rebelión de otros asistentes. Como resultado el paseo terminó 
discurriendo hacia el manantial del Duende, junto a Zahara de la Sierra, en 
Cádiz. Aquella fl exibilidad en los planes que descoloca a cualquier novato, 
terminó siendo uno de los numerosos atractivos de aquel grupo. Recuerdo 
un día lluvioso pero apacible. No éramos muchos, quizá 7 u 8 andarines de 
lo más variopinto, rumbo al adorado manantial supuestamente templo de 
nigromantes. 

Amanece marcándose el perfi l del Veleta
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dormir tuvimos una tertulia compartiendo 
nuestras últimas vivencias. La suya había 
sido un viaje en bici de Marrakech a Sidi 
Ifni. Los días siguientes tuvimos tiempo 
de repasar otras más antiguas. César es 
un viajero infatigable aparte de un ex-
celente cocinero, como demostró con su 
sopicaldo con el que repusimos fuerza y 
temperatura. 

Aventurero de pro. Es difícil no quedar 
fascinado por sus relatos. Su voz ra-
diofónica, su cuidado lenguaje y su ca-
pacidad para ordenar las ideas le dan un 
envoltorio inmejorable. ¿Y el contenido? 
Tiene tantas experiencias viajeras, como 
para elegir el género: de humor, de intri-
ga, histórica, paisajística, drama, román-
tica… y todas de acción. Mucha acción. 
De hecho, la vivienda en la que habita, 
rodeada de bosque, tiene por cada rincón 
un resumen de sus vivencias africanas a 
modo de recuerdo, mapa, foto o adorno. 
La experiencia que más me fascina fue 
una travesía de norte a sur del continente 
africano en camión. No me extraña que le 
cambiara la vida. Mientras charlamos al 
calor de una chimenea, ojeo un taco de 
pasaportes que tiene sobre la mesa. Es 
una colección de visados de los países 
más variopintos ¿Cuántas aventuras ten-
drán encima estos documentos?  Están 
agotados porque no queda un huequito 
para ponerles otro sello más. Reaviva 
ese virus viajero que me inoculó durante 
aquellas excursiones que compartimos 
por tierras andaluzas. 

Él también alimenta sus inquietudes con 
relatos de aventureros como el del blog 
Un Viaje de Cuento. Como todo el que 
ha recorrido y disfrutado mucho mundo, 
tiene bien clavado el afán de conservar 

Alforjas de fantasía



22 www.pedalibre.org

nuestro planeta, lo que le lleva a estar 
muy comprometido en mejorar su entor-
no inmediato.

A la mañana siguiente recogimos a An-
tonio de la estación y pusimos rumbo a 
Adamuz, donde comenzaría nuestra ruta. 
Es otra persona que no deja indiferente 
ni al más pintado. Viene de hacer tres ex-
cursiones a pie de alta graduación en la 
sierra de Baza. Con nieve. Pero su espíritu 
no le da respiro. Ahora se presenta una 
ocasión para la bici, pues bici. Y así sigue 
infatigable en músculo y cerebro, causan-
do admiración al que tiene la suerte de 
conocerlo. 

Vive en coherencia con sus principios. 
Austero, no se hace una concesión a sí 
mismo, pero lo comparte todo, cuando 
no lo regala. Quiere un mundo más an-
cho, más largo y más profundo, y con su 
generosidad se lo agranda a todo el que 
pasa a su lado a poco que abra la mente 
una rendijita. Su caudal de experiencias, 
su vocabulario culto, su particular y admi-
rable forma de ser y de ver la vida, hacen 
que escucharlo durante horas, durante 
días, sea un enriquecimiento perma-
nente. Y siempre resulta divertido. Ojalá 
su pequeño nieto se parezca a él, aunque 
sea un poquito.

Cuando vivía en Venezuela recorría dis-
tancias inmensas para conocer selvas, 
sierras y otros lugares exóticos. Muchas 
de esas aventuras las compartió con 
un indiecito a quien, a diferencia de los 
occidentales, no le violentaba para nada 
estar en silencio horas y horas. La gente 
le tomaba por temerario por no llevar pis-
tola o por recoger autoestopistas. Cuenta 
maravillas como que en la península de 
Coro llovía hacia arriba, por efecto de los 
alisios.
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A César y a mí nos obsequió con la cróni-
ca de este encuentro que he copiado más 
abajo. A los dos les estoy muy agradecido 
por lo mucho que me han enseñado y lo 
que hemos compartido. Son dos grandes 
maestros.

CRÓNICA DE ANTONIO

A raíz de la conjunción de dos afi cionados 
al cicloturismo, he recibido la petición de 
hacer lo mismo con ellos: una vuelta por 
el Parque Natural de Cardeña y Montoro y 
alcanzar los Pedroches.  La idea era llegar 
a Adamuz en vehículo a tracción mecáni-
ca y hacer desde allí, con las burras fl acas 
cargadas con comida, bebida y parafer-
nalia de dormida, las carreteras secunda-
rias que llevan a Montoro, Cardeña, Villa-
nueva de Córdoba y vuelta a Adamuz.  Eso 
en dos días, con dormida campera en la 
noche entre ellos.

Tuve que llegar en tren a Córdoba el día 
de vísperas de la iluminación de la Hu-
manidad, esotéricos dixit, y a las 10 de la 
mañana, partimos en la furgoneta gitana 
desde la estación hasta Adamuz.  Inicia-
mos el recorrido, que pronto se dio de 
ver que iba a ser entretenido y entresubi-
do.  La Sierra Morena tiene la propiedad 

de no tener demasiados llanos y cuesta 
arriba, cuesta abajo fuimos avanzando 
hacia nuestro primer destino: Montoro.

De lo previsto en la ruta, hecha antaño 
por César, nos llegó la novedad de que 
una presa en el río Arenoso había cortado 
la carretera de Adamuz a Montoro.  Fue 
así que tuvimos incluso que correr para-
lelos a la autovía de Madrid para alcanzar 
el pueblo.  Estando circulando en la vieja 
carretera, paralela a la autovía, nos to-
pamos con un grupo de cosechadores de 
aceitunas que ya estaban comiendo.  Nos 
animaron y nos vacilaron.  Lo raro es que 
eran nativos y no sudacas o africanos. 
¡¡Lo que hace la crisis!!

El paso por Montoro fue algo pelúo, en-
tre el empedrado, las cuestorras y las 
calles laberínticas.  Llegados a un famoso 
puente sobre el Guadalquivir, iniciamos la 
segunda etapa rumbo a Cardeña.  En lo 
alto de un puerto decidimos comer y, ex-
trañamente tuvimos en aquel carril varias 
visitas.  Incluso hubo una cita allí mismo. 
Una moza, con una niña, llegó con un co-
che y esperó a otra que llegó en una fur-
goneta.

Con el depósito lleno seguimos por esa 
carretera en muy buen estado pero lle-
na de altibajos.  Íbamos ascendiendo y 
descendiendo pero predominando las 
cuestas arriba.  Los ciervos se veían aquí 
y allá, también mufl ones, vacas, ovejas y 
algunos caballos y yeguas.  A mí me cos-
taba algún esfuerzo seguir la marcha de 
los inveterados cicloturistas, sobre todo 
después de la pasada semana de mar-
chas peatonales.  Menos mal que la ven-
taja de ir atado a los pedales compensa-
ba mi fl ojera con respecto a ellos.
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Llegó un momento en que vimos que no 
íbamos a alcanzar Cardeña y tomamos la 
decisión de dormir en uno de los pocos 
lugares en que no había alambradas a lo 
largo de la carretera.

Tuvimos que preparar el colchón y el saco 
y cenar a las seis y media para aprovechar 
la luz y, por mi parte, hacia las siete, ya 
anochecido, me metí en mi plumífero y 
me dediqué a oír la conversación entre 
César y José Manuel, respondiendo a 
alguna pregunta de si dormía o no.  Esa 
noche estuve tumbado nada menos que 
unas trece horas, posiblemente mi record 
personal.

Por la mañana, con las claras del día, 
me puse casi toda la ropa disponible y 
acabé la cena que no pude comer por 
lo tempranero del acto y ellos hicieron 
su desayuno aunque con la esperanza 
de llegar al pueblo para tomarse el café 

cotidiano.  Antes de llegar a Cardeña nos 
tropezamos con el Centro de Interpre-
tación del Parque Natural de Cardeña 
y Montoro, donde colaron los dos mien-
tras yo me quedaba vigilando las bicis y 
haciéndome el brebaje de limón, azúcar 
morena y agua.

Llegados a Cardeña hubo café, compras 
y charlas y, a la media hora, seguimos 
para Villanueva de Córdoba por una muy 
recta y ancha carretera.  Se notaba que 
ya estábamos en la zona de infl uencia de 
Los Pedroches.  En esa parte César, con 
el pretexto de pasar pronto esa transita-
da carretera nos sometió a un ritmo algo 
acelerado, lo que me obligó a bailar sobre 
los pedales a pleno pulmón.  Cada cierto 
tiempo, un perro nos ladraba o una vaca 
nos miraba desde las orillas de la carre-
tera. Según mi inveterada costumbre, 
la interpelaba con la manida frase de: 
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¡¡Passa contigo, gorda!! Ellas, siguiendo 
la otra frase acuñada por los entrevis-
tadores,  - No sabe, no contesta -, per-
manecían hieráticas y silenciosas.

Al cabo de unos veintitantos kilómetros 
arribamos a la ciudad de Villanueva de 
Córdoba.  Callejeamos, preguntamos y, 
a la postre, salimos por una lujosa carre-
tera rumbo ya a Adamuz, nuestro punto 
de salida.  Al poco nos encontramos con 
una desviación que ponía “Estación del 
AVE”.  Allí fue la explicación de César so-
bre otro de los sumideros de nuestra deu-
da: la estación donde nunca paró el tren, 
pensada para la especulación urbanísti-
ca, los campos de golf y las urbanizacio-
nes de lujo que nunca existirán.

Este segundo día, nada menos que el 
12-12-2012, esperábamos alguna señal 
de la anunciada llegada de la luz sobre 
la Humanidad, de la Iluminación, de la 
conversión de la Edad de la Guerra en la 
Edad de la Paz y la Solidaridad.  Pasaron 
las 12 y esperamos que a las 13, hora 
del orto solar, pudiera darse ese aconte-
cimiento.  Tampoco se dio.  Sin embargo, 
en una de las vertiginosas bajadas, de las 
que soy ferviente disfrutador, miré a mi 
izquierda y vi a un gran ciervo que venía 
a todo galope, perpendicular a la carre-
tera, con el propósito, al parecer, de em-
bestirme o pasarme por delante.  Grité la 
socorrida onomatopeya de “Aggg”, frené 
algo y vi pasar a menos de medio met-
ro de mi cabeza, los cascos del salvaje 
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animal que, de un salto de unos ocho o 
diez metros, saltó limpiamente la carre-
tera y cayó casi doblando sus largas pa-
tas en la caída.

Me he puesto a cavilar que, gracias a la 
tensión de la bajada, en la que ya tenía 
el corazón latiendo a tope, ese encuentro 
con lo más salvaje de la Naturaleza, no 
me provocó un infarto.  También me he 
puesto a pensar si ese rayo, que debía 
caer ese día, me tocó a mi revestido con 
el cuerpo de un gran ciervo.  Algo pare-
cido nos tocó a miembros del Taller de 
Senderismo del Ateneo Verde cuando nos 
dirigíamos a las Ruinas de Bobastro pero 
esa vez fue un macho cabrío e íbamos 
dentro de un coche.

Al poco, cruzamos la línea del AVE, llega-
mos al cruce del día anterior y encontra-
mos por fi n a Adamuz, donde tuvimos un 
encuentro con el viejo gruñón del pueblo, 
con varios niños que venían en bicicleta y 
se interesaron por nuestro periplo y luego 
con una iglesia de piedra roja, motivo de 
la mala respuesta del viejo.

Llegados a la casa de César, cenamos, 
charlamos, nos calentamos-enfriamos 
delante de la chimenea y dormimos.  Ayer, 
después de que César marchó al trabajo, 
nos levantamos, desayunamos y baja-
mos hasta Medina Azahara, visitamos las 
ruinas y reconstrucciones y, llegados a 
Córdoba, José Manuel consiguió el billete 
del mismo tren que yo tenía ya comprado 
el billete y, llegados a Sevilla, hemos pa-
sado la tarde visitando el famoso Huevo 
de Colón y en la noche hemos ido a la 
Estación de Patio de Armas para sacar el 
billete del autobús para Madrid.

Hoy, después de levantarnos con el sol, 
he desayunado, empezado esta crónica 
y despedido a José Manuel que marcha 
a encontrarse con César y un amigo para 
visitar Almonaster.

A mi me toca visita familiar y visita al den-
tista.  De las cuarenta horas de charla e 
intercambio con los dos pertinaces nóma-
das o viajeros me ha quedado espoleado 
el ánimo para seguir con el nomadismo 
todavía más ansiosamente que antes.



27Ciclopedia.  Abril - Junio 2013

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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LOS ACANTILADOS DE RIVAS
Fecha: Miércoles 15 de mayo (salida de un día)

Organiza: Fernando Hermida (nanobikefhg@gmail.com)

Recorreremos el Parque Regional del Sureste y, entre otros lugares, bordearemos los 
cantiles del Jarama hasta llegar a la laguna del Campillo, donde podremos visitar su 
peculiar Centro de Interpretación de la Naturaleza.

EXCURSIONES Y ACTIVIDADES

M-30  EN BICI: UNA CARRERA DE OBSTÁCULOS. 
(CASI) UNA MARATÓN DE GEOGRAFÍA URBANA REPLETA DE
SORPRESAS.
Fecha: Domingo 19 de mayo a las 9 h. (salida de un día)

Organiza: Mayte Fernández (mtff32@gmail.com)

¿Quieres recorrer en bici 41,5 kilómetros circulando paralelamente a la M-30?

Vente con nosotros a descubrir que es factible. Con la ayuda de mi amigo Jesús, que 
ya ha “peinado” la zona, y que estará encantado de ser nuestro guía.

Lugar de salida: Plaza de Toros de las Ventas... y es que hay que ser muy torer@ para 
atreverse con semejante astado.

Segundo trimestre 2012
Mayo

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
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RASCANDO LOS RASCACIELOS MADRILEÑOS
Fecha: Domingo 2 de junio a las 9 h. (salida de un día)

Organiza: Walter Post Villacorta (walterpostv@hotmail.com)

Parece obsesión, o simplemente símbolo de vanidad humana, elevar al cielo torres de 
Babel cada vez más altas. Desde 1910 -hasta la más reciente actualidad- diferentes 
poderes económicos han querido hacerse un hueco en la Historia de la ciudad a partir 
de proyectos arquitectónicos megalómanos. Recorremos, en nuestras magnífi cas bici-
cletas que besan el suelo con sus ruedas cariñosas, los más emblemáticos lugares 
donde se ha querido emular el sueño del skyline americano.

Aforo limitado a 30 personas.

MADRID – TOLEDO - ARANJUEZ
Fecha: 8 y 9 de junio (ruta de fi n de semana)

Organiza: Fernando Hermida (nanobikefhg@gmail.com)

Descripción: Nos trasladaremos a la Edad Media donde la ciudad de Toledo fue ejem-
plo de convivencia de tres culturas (judía, cristiana y musulmana). ¿Podemos decir 
hoy lo mismo? Al día siguiente, siguiendo  la ribera del Tajo y el Canal de las Aves y con 
la compañía del sonido del agua, llegaremos a la ciudad que dispone del conjunto de 
jardines más bellos de España, los cuales  sirvieron a Joaquín Rodrigo de inspiración 
para su famoso Concierto de Aranjuez.

Junio

VÍA VERDE DEL VALLE DEL ERESMA
Fecha: 8 y 9 de junio (ruta de fi n de semana)

Organiza: J. Javier (josjamor@yahoo.es)
Conoceremos el trazado de la futura “Via Verde del Valle del Eresma”, que sigue la 
antigua línea de ferrocarril que unía Segovia con Medina del Campo y que lamentable-
mente dejó de funcionar en el año 1993. Ida en tren y regreso en tren y/o autobús, 
con las limitaciones que pueda imponer el T.P.
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Todos estamos invitados a organizar actividades y salidas. TÚ TAMBIÉN.
No necesitas ser un guía experto, ni ningún título de animador de tiempo libre. Sola-
mente 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 Ciclope-
dia y en la web, contacta con: actividades@pedalibre.org 

DESPIDIENDO AL REY SOL
Fecha: 28 de junio al atardecer

Organiza: Walter Post (walterpostv@hotmail.com)

Tras las peticiones de hacer una sesión de Yoga al despedirse el día, en lugar de cu-
ando comienza, el oráculo nos ha escuchado y nos convoca a un encuentro teñido de 
crepúsculo.

Junio
2ª: CICLOCENTRADOS EN LA CULTURA
Fecha: 15 de junio (salida de un día)

Organiza: Mayte Fernández (mtff32@gmail.com)

En mi línea temática habitual, aprovecho esta nueva ruta para proponeros visitar jun-
tos tres centros culturales municipales (CC): el CC Eduardo Úrculo en La Ventilla, El 
CC Buero Vallejo en Canillejas y el CC Paco RAbal en Vallecas... Os contaré cómo y 
cuándo se crean, cuáles son sus funciones y las actividades que ofrecen y cómo no, 
la biografía de las personas que le dan nombre.

Después, si os apetece, podremos aprovechar el sol de junio para hacer picnic en un 
parque cercano.



31Ciclopedia.  Abril - Junio 2013

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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