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¿Os suena esa calle? Une los barrios del Pilar y de Saconia con el ba-
rrio de Tetúan. Viví 6 años en el barrio de Saconia y 8 en el barrio de 
Tetuán, tal vez por eso a mí me suena mucho. Tal vez también porque 
la recorrí en bici muchísimas veces. En su tramo último antes de dar 
a Sinesio Delgado pasa a llamarse (oficialmente) camino del Cho-
rrillo. Tal vez este nombre os recuerde alguna noticia. A principios de 
agosto, un conductor que tenía el carné retirado, presumiblemente, 
arrolló a un ciclista que iba a su trabajo. Además de no tener derecho 
de conducir esa persona no ejerció su obligación de auxilio, huyendo 
y dejando al ciclista tendido en la calzada. También dejó trozos de su 
coche en el punto de impacto y después aparcó dicho coche cerca de 
su casa (en la calle Ofelia Nieto que cruza la calle Villaamil) lo que 
permitió que la policía identificase a las pocas horas el coche que 
causó el atropello.

Ese atropello me impactó; por la huida del conductor obviamente, 
pero también porque pienso que, hace tan sólo un año, pasaba casi 
a diario por esas calles y el atropellado podría haber sido yo o alguno 
de los varios miembros de la asociación que viven en el barrio.

Resulta que el conductor había sido condenado en 2012 por dos deli-
tos contra la seguridad vial: conducir bajo los efectos del alcohol y de 
manera temeraria y negligente, según fuentes de la investigación por 
lo que se le retiró el permiso de conducción. Sin embargo, en febrero 
de este año la policía le volvió a detener cuando estaba al volante 
de un coche pese a carecer del carné de conducir. En esta ocasión el 
juez le impuso una privación del permiso que estaba vigente hasta 
el año 2017. Ahora, pese a que la Policía Municipal apreció un delito 
contra la seguridad vial y otro de homicidio imprudente, la juez lo 
redujo solo a este último. El imputado tiene que comparecer todos 
los lunes en el juzgado. También se le retiró el pasaporte para que no 
pudiera salir del país…pero se sigue sin dar respuesta satisfactoria 
a la prohibición de conducir un coche. ¿Cómo nos aseguran que esa 
persona (o todas las que tienen retirado el carné) no va a volver a 
conducir un coche? ¿Y si lo hace?, ¿qué pasa? Obviamente nada… 
como se ha podido comprobar.

Calle de Villaamil

por Francisco Peral
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Se ha hablado mucho de la seguridad de los ciclistas urbanos con el 
tema del casco obligatorio (que no hubiese servido para nada en ese 
caso) pero la DGT no se plantea en ningún momento en su reforma 
el cómo retirar de manera efectiva a los conductores peligrosos de 
las calles. Si este caso no sirve para que “las mentes pensantes de la 
seguridad vial” se planteen ese problema en lugar de adoptar medi-
das de medias tintas y por lo tanto sin sentido como el casco para los 
menores de 18 años. ¿Qué pasa? ¿con la mayoría de edad la cabeza 
se nos hace más dura o piensan que ya los que siguen montando en 
bici no tienen nada en la cabeza y, por lo tanto, nada que proteger?. 
Muy mal vamos.
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Homenaje a Óscar Fernández Pérez, ciclista muerto en Madrid.  
Fotografía: Santi Burgos.
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VIVENCIAS

En un bar de París
por Francisco Peral

Cuando vi la película “sin frenos” sobre 
bicimensajeros en Nueva York me pareció 
todo muy exagerado: La habilidad de los 
protagonistas, los riesgos que asumían 
en la conducción diaria, la exagerada 
“fraternidad” ciclista, los sitios tan ciclis-
tas tipo bares exclusivamente de ciclo-
mensajeros.
Después de mi último viaje a París, pien-
so que tal vez, en algunas cosas, todo no 
era tan exagerado. Estábamos paseando 

de noche buscando un bar por la zona de 
Gare de Lyon ya que a las 23h habían ce-
rrado la “cave à vin” donde estábamos 
(cosas de horarios parisinos). Andando 
por las calles cercanas (rue Cotte) vimos 
un sitio abierto así que nos acercamos. 
Nos llamó la atención que hubiese mu-
chas bicis aparcadas en los alrededores, 
muchas de ellas de carrera, incluso de las 
que, para ahorrar peso, no tienen ni mar-
chas, ni frenos…
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Decidimos entrar, y lo que empezaba a 
sospechar se confirmó, eso estaba lleno 
de ciclistas. Parecía un bar de Madrid 
invadido por pedalibreros cuando hacía-
mos bicivicios. Observando más deteni-
damente el colectivo, los ciclistas no 
tenían una pinta muy pedalibrera pues 
muchos iban con calas, algunos con cas-
cos y muchos con alforjas de tipo bando-
lera… estaba a cada vez más claro: había-
mos dado por casualidad con un bar 
donde se reunían ciclomensajeros parisi-
nos. Iban entrando y saliendo solos o en  

grupos de 2-3 y se notaba que era un pun-
to de reunión habitual ya que muchos se 
conocían, se saludaban, etc… Se notaba 
un ambiente muy distendido, así pues el 
dueño dejaba que esos grupos entrasen 
con cajas de cartón con pizzas y se las 
tomaran aquí dentro consumiendo sólo la 
bebida del propio local. Nosotros, ahí con 
nuestras cervezas éramos una de las po-
cas mesas con gente vestida de ciudad, 
sin calas, ni cascos…y yo tenía unas ga-
nas de gritar: ¡aunque no lo parezca, yo 
también soy ciclista!
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Asamblea General
Ordinaria

La Junta Directiva convoca la Asamblea General Ordinaria 
de 10:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 19:00 h. en el Centro de  
Información y Educación Ambiental Dehesa de la Villa a l@s soci@s 
miembros de la Asociación Pedalibre en convocatoria única.

19 de octubre de 2013
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Narrativa
Autor: VV.AA.
ISBN: 978-84-92719-97-6
Páginas: 272
Formato: Rústica
Año de publicación: 2013
Editorial: Demipage

A lo largo de estas páginas tendremos la oportunidad de conocer a bicicletas ho-
landesas, africanas, urbanas, rurales, filósofas, enamoradas, con y sin ruedines, que 
representan temas tan diversos como el desamor, el sexo, el paso del tiempo, el azar, 
la madurez, el coraje o la incertidumbre, de la mano de autores como Antonio muñoz 
Molina, Luis Landero, Andrés Neuman, José Ovejero, Marta Sanz, Luis Eduardo Aute, 
Ricardo Menéndez Salmón y un largo etcétera de escritores referenciales de este país. 

BIBLIOGRAFIAS

Diez bicicletas para 
treinta sonámbulos
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ISBN: 9788494061028
Autor: Édouard de Perrodil 
Editorial: InterFolio Libros  
Fecha de la edición: 2013 
Lugar de la edición: Madrid 
Número de la edición: 1ª 
Colección: Leer y viajar clásico  
Encuadernación: Rústica con solapa 
Dimensiones: 14 cm x 20 cm 
Páginas: 240 
Idioma: Castellano

¡Bici! ¡Toro! 
Un poeta en bicicleta

De Perrodil adoraba lo español, tal es así que se enfrenta al viento, a la lluvia, al calor, 
al insomnio, a las malas carreteras, al hambre..., al mal vino y a nuestra especial 
idiosincrasia. A cambio de todos estos padecimientos, De Perrodil, periodista de Le 
Petit Journal, nos regala este trepidante testimonio con una prosa aguda, ligera y, en 
ocasiones, humorística. 

Pero ¡Bici! ¡Toro! no es sólo el relato de un viaje... bajo el subtexto de esta comedia, 
los españoles podemos observar si hemos cambiado algo en los últimos ciento veinte 
años. ¿Ya tienen una respuesta antes de comenzar este viaje... en el tiempo?
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RELATOS

por Walter Post Villacorta
Cuando los deseos huyen

Los aldeanos, sombrero de paja, mejillas redondas, enrojecidas 
por un sol borracho de polvo, sudor y tierra, cogen agua del caño 
limpio y brillante del manantial, a las afueras del pueblo. A su 
lado, las furgonetas, con las puertas traseras abiertas, muestran 
los bidones de plástico vacíos que esperan pacientemente su 
turno para ser llenados. Me acerco a los hombres con los míos 
de la bici en una mano y el mapa en la otra.  
Tras el saludo, comienza la típica conversación-interrogatorio. 
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- Así que a Lisboa, eh? - añade uno de  
ellos, tras haberles informado de nuestra 
ruta -.
Pues te quedan ... ummmmm... más kiló-
metros que los que tenías desde Madrid.
- Querrá decir que tengo, por delante, al-
gunos kilómetros menos que los que he 
hecho hasta aquí, ¿no es así? - contesto, 
con el objeto de corresponder su inter-
vención pero sin obviar que de Madrid a 
Badajoz (donde ya casi estamos) hay 400 
kilómetros y que, por lo tanto, sólo restan 
200 más hasta la capital portuguesa.
- No, majete- me dice, y arrellana su 
codo sobre la rodilla que tiene elevada, 
apoyado el pie en el borde de granito de 
la pila de la fuente -. Te digo que tienes 
muchos más de aquí a Lisboa que de Ma-
drid a Lisboa -  y, tras decir esto, me mira 
solemnemente y juega con el palillo que 
tiene en la boca. Una sonrisa que nace en 
mi cerebro viaja, sin mi consentimiento, 
a mis labios, desde donde brilla con ese 
puntito de condescendencia intelectual 
para tan desacertado cálculo geográfico-
matemático. 
Descubierta la evidencia de mi reflexión, 
me veo obligado a expresar lo que pienso: 
“No puede ser de mayor longitud un tra-
mo del itinerario que el total del mismo”.
- Sí, sí que puede - corrobora, y echa un 
vistazo, de reojo, al bidón que se está 
llenando. - Te lo demostraré - dice, mien-
tras aparta el recipiente de plástico, 
rebosante, lo lleva al vehículo y pone otro 
vacío bajo el caño - ¿Me dejas el mapa? 
Se lo alargo. Lo despliega sobre el capó 
de la furgoneta y me dice:”Cuenta los que 
tienes desde aquí a Lisboa”.

Así lo hago y, para mi sorpresa, efectiva-
mente, me salen alrededor de 700. “No 
puede ser”, susurro “, habré contado 
mal”. Sumo con cautela los tramos parcia-
les que unen las grandes ciudades y esta 
vez me salen 915. “¿Qué está pasando?” 
mascullo, mientras no dejo de clavar mi 
mirada en el desconcertante mapa.
- Cuanto más quieras llegar a Lisboa- 
escucho a mi espalda-, más lejos 
estarás de ella.
Me giro. Mofletes sonrientes, camisa a 
cuadros, el otro hombre, delgado como 
una espiga, que hasta el momento no 
había abierto la boca, luce una mirada 
traviesa tras haber intervenido.
- Eso no es posible- rebato -, desde Ma-
drid había seiscientos y pico a Lisboa. 
No puedo estar más lejos ahora, aquí en 
Badajoz, que cuando estaba desayunan-
do en mi casa.
- Pues así es, amigo mío -, sentencia, con-
tundentemente, el que no deja de susti-
tuir bidones llenos por vacíos - En este 
lugar, para obtener las cosas debes dejar 
de desearlas. ¿Que tienes sed? Ni se te 
ocurra coger el botijo e ir a por agua a la 
fuente. No estará en el lugar donde ha-
bitualmente se encuentra.
- Ciertamente cierto - aporta el enjuto. 
- ¿Ah, no?- replico - ¿Entonces, cómo es 
que han venido ustedes a buscar agua a 
este manantial?
- No hemos venido - explica -, llevábamos 
los bidones en la furgoneta sin ninguna 
intención de llenarlos.
- Sin ninguna intención - escucho por lo 
bajito decir al otro.
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- Y cuando hemos pasado por este lugar 
de camino al pueblo, - me dice el pri- 
mero, mientras juega con el palillo- , pues 
la fuente estaba aquí, donde suele estar 
siempre que no se la busca, y… ¡mira por 
donde! - exclama, dándose una palmada 
en el muslo -, ya tenemos agua para una 
temporada.
- Es de locos - mascullo.
- En este lugar- refuerza el delgado cual 
vara de mimbre -. Nunca nada aparece 
cuando lo buscas. Cuanto más lo quieres, 
más lejos estás de conseguirlo.
Miro a Hermes, que está a unos metros, 
acomodando las cosas de sus alforjas, sin 
estar seguro de que esté escuchando la 
conversación, me encojo de hombros. “¿Y 
la comida, cuando tienes hambre?”, pre-
gunto, dirigiéndome a ellos de nuevo.”La 
cama, cuando estás cansado, o el baño, 
cuando necesitas darte una ducha…”
Caída de ojos y ligera elevación de hom-
bros del delgadito.
- ¿Y qué me dicen de la compañía, la 
amistad... el amor?

Los hombres se miran en silencio. 
- Ya, entiendo - convengo, sin tener muy 
claro qué más decir ni, por supuesto, 
dando completo crédito a cuanto me aca-
ban de explicar. Les doy las gracias y, tras 
haberme aprovisionado de agua, monto 
en la bicicleta. Nos vamos pedaleando y 
le cuento a mi amigo la conversación.
En el horizonte, lejos -cada vez más- la 
hilera de montañas a las que nos dirigi-
mos para llegar a la frontera portuguesa 
se empequeñece a medida que pasan los 
kilómetros. Sonrío y comprendo.
Con la caída de la tarde, cuando ya las 
piernas pesan y parece que he pinchado 
sin que así sea, cuando las fuerzas van 
abandonándome metro a metro y me 
paro, a beber agua, y vuelvo a pedalear 
cansinamente, sigo reflexionando sobre 
el peculiar encuentro, la singular reve-
lación, hasta que me doy cuenta de que, 
en el fondo, en nuestro mundo cotidiano, 
a veces, las cosas también suelen funcio-
nar así...
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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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RELATOS

Ahí esta, reclinada, con el puño izquierdo 
del manillar en la pared y el portabultos 
tocando ligeramente el mueble de made-
ra, silenciosa, tranquila; al mirarla, a mi 
mente vienen imágenes de instantes vivi-
dos en los que se deslizaba con su dueña 
pedaleando elegantemente por caminos 
perdidos ya en el recuerdo. 
Al despertar cada mañana me la encuen-
tro ahí, desde el día en que ella la dejo.
Mirándola la veo a ella, oigo su voz, su 
mirada, sus palabras, es como si hubiera 

dejado parte de su ser y, esa parte de su 
ser me hablara cada mañana recordán-
dome aquellos días de primavera en los 
que recorríamos paisajes rodeados de ár-
boles, montañas y ríos;
contemplando en verano horizontes infini-
tos antes de sumergirnos en un bosque 
mediterráneo para más tarde llenar nues-
tra miradas con el azul de un mar eterno. 
Observándola con detenimiento recuerdo 
detalles de sandalias, aislantes y petates 
colocados caóticamente sin una simetría 

La ausencia
por Carlos Gamo
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lógica, de ajustes de frenos con cuatro 
manos enfrascadas en tensar un solo 
cable.
Al posar mi mirada sobre ella regreso a 
aquellos dulces momentos en los que 
cada pedalada nos traía belleza y poesía 
lentamente; regreso a aquel atardecer 
después de la lluvia cuando el bosque y 
las colinas que nos rodeaban estallaron 
en múltiples colores y olores, dejando 
matices, texturas y sonidos de pequeñas 
aves del bosque que llenaron nuestras al-
mas de armonía y paz. 
Ahí, apoyada en la pared, la bicicleta pa-
recería como ausente, como muda, pero 
es en esa presencia, en ese silencio 
donde radica su fuerza, una fuerza nostál-
gica que me hace recordar risas, alegrías, 
carcajadas, aplausos en un mesón, can-
ciones en carreteras nocturnas, paseos 
entre cerezos en flor, miradas llenas de 
belleza.
Tranquila, reposa hasta que un buen día 
regrese su dueña, quien la ha de dar 
nueva energía, nueva vida, quien la hará 
rodar por caminos perdidos apenas holla-
dos por huellas humanas, quien la llevará 
por instantes de libertad y plenitud. 
Y, entonces la bicicleta hablara a su 
manera, deslizándose con la luz, siguien-
do quizá hilos de agua o, caminos llenos 
de metáforas visuales, acercándose a 
pequeñas cascadas y dejándose mojar 
por pequeñas gotas de vida o, siguiendo 
la música de los infinitos cantos de los pá-
jaros del bosque;………

.. ……y, la tenue luz que se filtra en-
tre las persianas continua su lento 
transito dejando que la sombra 
de la bicicleta gris se deslice por 
la cálida jarapa, mientras, falta la 
voz, la mirada, la energía del ser 
que le da vida.
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por Josu
Si muero arreglad mi bici

Acabo de leer un artículo de prensa sobre las últimas cartas de soldados de la  
1ª Guerra Mundial rescatadas del olvido. En una de ellas decía: “Madre, ten co-
raje, estaré bien. Hay cientos de madres en las mismas circuns-tancias y si yo mu-
riera, lo haré con buen corazón y con todo tu amor sobre mis labios”. El soldado 
murió un mes más tarde, antes había dispuesto como última voluntad devolver a 
su familia sus ropas y que llevaran a reparar su bicicleta. “Es una máquina muy 
buena y lo vale”.
Como mensaje póstumo a día de hoy y en los tiempos que corren no deja de 
sorprender lo actual de este mensaje apostando por un medio de locomoción. 
Mi  pensamiento se va más allá y  pone en la lucha de ese soldado  la lucha por 
el cambio climático. Así cobra sentido el mensaje  a su madre  de un soldado “... 
llevar a reparar mi bicicleta, es una maquina muy buena y lo vale”.
Ya creo que lo vale. Vale tanto como para ser soldado defendiendo nuestro mundo 
de la codicia, especulación e injusticia hacia el medio ambiente que en definitiva 
repercute en nuestra salud , nuestras vidas y en nuestro futuro como humanidad 
en la tierra. Somos soldados luchadores hoy en día del cambio climático defen-
diendo el uso de la bicicleta en nuestras ciudades. Llevamos batallas perdidas 
pero no la guerra y sabemos que más pronto que tarde ganaremos.
Después de unos meses  de tragedias ciclistas en Madrid  solo pienso una 
cosa...’por favor, si morimos en combate pasar nuestro fusil a otro’.
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POEMAS

del libro “Poetas en bicicleta”

RONDAS

De todos mis recuerdos encima de una bici,
prefiero el de una cuesta ligeramente inclinada
que invitaba a entornar los ojos y dejarse llevar
por el temblor del suelo adoquinado,
contagiado al cuerpo entero
con ruido de cascabeles
propio del hombre de circo
que entra en las plazas presagiando sonrisas
y atracciones imposibles:
como el filtro de cerveza tibia
que hará voltear el mundo
o el pan con fiambre seco,
mágico como un fierabrás

José María García Martín

EL GRAN DÍA 

Inesperadamente sucedió el día.
En la ciudad moribunda olvidaron
sus corbatas los más competentes hombres
de los sombreros de esparto.
Rodaron las ruedas de todas las bicis
sobre los últimos restos del líquido de frenos
y supimos beberlos sin morir por ello;
ebrios de pedaleo, felices,
despertamos extrañados –quizás
fue la resaca- y la estampa de nuestras bicis
se volvió amarga. Habían sido todas
matriculadas 

Willi Gómez
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Las fotos de los lectores

 
La esencia de un viaje por Galicia; 
fotografiando la quietud
Pedro Bazo
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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)
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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

 
Rueda con rueda en el embalse de 
García Sola, Badajoz. Agosto 2013.
Walter Post
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Lago en Yellowstone
Antonio González
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EXPOSICIÓN

Sonrisas náufragas
por Walter Post
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“Sin perder contra la lluvia” Una visión de la 
reconstrucción tras el tsunami de Japón. 
Centro Cultural Conde Duque, del 12 de junio 
al 1 de septiembre de 2013. Sala 1.

En el año 1611, la costa noreste de Japón 
sufrió el azote de un tsunami provocado 
por un terremoto. Miles de personas mu-
rieron. Nuestro planeta, haciendo gala de 
un puntual, y macabro, sentido del humor, 
exactamente cuatrocientos años después 
de aquella fecha, en 2011, volvió a casti-
gar al mismo lugar con un nuevo tsunami 
que, esta vez, se cobró la vida de 20.000 
personas y provocó más de 350.000 des-
plazados, amén de las terribles repercu-
siones que tuvo a todos los niveles, entre 
ellas la del accidente de la central nuclear 
de Fukushima I.
Se le ha definido como el “Terremoto de la 
costa del Pacífico en la región de Tōhoku 
de 2011” o “Gran terremoto de Japón  
oriental” y tuvo una magnitud de 9,0 Mw 
que generó olas de maremoto de hasta 
40,5 metros. Cuarenta metros de ola… 
sólo así se comprende tal caos y destruc-
ción…
Caminando frente a las fotografías de la 
exposición “Sin perder contra la lluvia” 
uno siente que se le encoge el alma. Las 
devastadoras imágenes del antes, mien-
tras y el después de la tragedia muestran 
multitud de homenajes, flores, lágrimas, 
reconstrucciones, abrazos, oraciones… 
Pero, de repente, aparece una foto que 
supone un chorro de luz sobre la oscuri-
dad y el dolor. Un muchacho montado en 
su bicicleta, sobre un fondo de escom-
bros, muestra una inmensa sonrisa a la 
cámara. Esperanza, alegría, porvenir. 
Bicicleta.
¿Una casualidad?
Yo no lo creo así.

Ante la tristeza, mejor 
una sonrisa.
Traducción: Aranzazu Castillo Fernández, 
Cristina Rodriguez de Brito, Hristina Vasi-
leva Nedelcheva, Sheila Vicente Grande

May you be sound in 
health and in mind.
May each one of you see 
eye to eye.
Some where down the 
line the day has got to 
come when the spirit of 
our town will beam once 
again.
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VIAJES

Entre montañas y románico

RECORRIDO 
El viaje lo empezamos en la localidad 
de Camprodón, pedaleando hacia Molló, 
y subiendo el coll de Ares para seguida-
mente entrar en Francia por Prats de 
Molló y de ahí a La Preste (zona de bal-
nearios), antes de llegar a dicha localidad 
hay que tomar una carretera que queda 
a la derecha en fuerte pendiente, que 

poco a poco nos ira acercando al refugio 
de montaña de Les Forqués, éste ya en 
una cota de 1625 mts, sobre el nivel del 
mar. Después se continua ascendiendo 
ya por una pista de esquí de fondo hasta 
la collada de Roques Planches (cota de 
2252 m), de ahí a Pla de Guillem (cota 
de 2301) para bajar en fuerte pendiente 

por Carlos Gamo

Descanso en Cap de Creus
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y continua hasta la localidad de Casteil, 
desde aquí nos dirigiremos a la Abadía de 
San Martín de Canigou andando. Se con-
tinua ruta pasando por las localidades 
de Vernet les Bains, Villefranche de Con-
flets y Prades. Continuaremos por Vinça 
habiendo visitado previamente la Abadía 
de San Miguel de Cuixa. Pasamos por 
Boulternére dirigiéndonos hacía el sur 
camino de Ceret, desde esta localidad 
nos dirigiremos hacía el coll de Perthus 
y el Coll de L´Quillat volviendo a entrar 
en España por pistas al castillo de Re-
quesens, siguiendo por pistas llegaremos 
casi al mar, ya, en la localidad de Llança, 
después Port de la Selva, San Peré de 
Roda, Cadaques, Cap de Creus, Rosas, 
Castillo de Ampurias, San Pere Pescador, 
Torroella de Fluviá, San Miquel de Fluviá, 
Vilahur, Esponella, Besalú, Banyoles, San-
ta Pau, adentrándonos en la zona volcáni-
ca de la Garrotxa, fageda de Jorda, Olot, 
San Julian de Vallfogona, Ripoll, reco- 
rriendo localidades como San Joan de las 
Abadesas y terminando nuestro periplo 
de nuevo en Camprodón. 

DURACIÓN
La ruta se hizo en unos 11 días

CARTOGRAFÍA
Con varios mapas: Uno provincial de Giro-
na, escala: 1: 200.000, y dos más concre-
tos de la zona pirenaica: uno de la zona 
del Canigou escala 1: 50.000 y otro de 
la zona del Rousillón de la misma escala 
1: 50.000, carte de randonnées, no hay 
problemas.

CÓMO LLEGAR
Usamos coches privados.

CÓMO VOLVER
Volvimos, lógicamente, en los mismos ve-
hículos.

BICICLETA RECOMENDADA
Cualquier bicicleta pensada y prepara-
da para llevar alforjas y equipaje puede  
usarse, aunque quizá sea preferible una 
de montaña.

Cadaqués
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DÓNDE PERNOCTAR
Hicimos noche en campings.

ÉPOCA
La ruta se realizó en verano, dada la dis-
posición de tiempo de vacaciones.

DIFICULTADES
La subida desde Prats de Molló hasta Pla 
de Guillem es muy dura, Desde el refu-
gio de Les Forques el terreno es por una 
pista de esquí de fondo pero como podéis 
suponer en verano es un pedregal, la ba-
jada también fue dura hasta el pueblo de 
Casteil. Más adelante la bajada desde el 
pico 3 termes hasta casi Llança también 
fue duro, el resto quitando la subida al 
monasterio de San Pere de Roda es más 
o menos suave.
NOTA IMPORTANTE: Para visitar la Abadía 
de San Martín de Canigou es mejor llegar 
temprano, pues la subida es dura y, para 
ello nada mejor que hacer noche cerca 
del pueblo de Casteil. Merece la pena.

ATRACTIVOS DE LA RUTA
Empezando por la belleza del entorno pi-
renaico, las localidades con detalles me-
dievales como Camprodón, Prats de Mo-
lló, la Abadía de San Martín de Canigou, 
Villefranche de Conflets, St Miguel de 
Cuixa, la “picassiana” ciudad de Ceret, 
donde Picasso convivió con creadores 
de las talla de Juan Gris, Max Jacob, Coc-
teau, Chagall y tantos otros….la belleza 
de la costa con pueblos como Port de la 
Selva, Monasterio de San Peré de Roda, 
Cadaques, el Cap de Creus, Rosas, los 
pueblos a lo largo del río Fluvia, Banyoles, 
la localidad medieval de Besalú, el tam-
bién bello pueblo de Santa Pau, la zona 
volcánica de la Garrotxa y la fageda de 
Jorda, Ripoll, San Joan de las Abadesas. 
Muchos y variados atractivos que impreg-
nan esta ruta. Vosotros seguramente en-
contraréis muchos más.

CICLOWORK



27Ciclopedia.  Octubre - Diciembre 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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EXCURSIONES Y ACTIVIDADES

Cuarto trimestre 2013
Octubre

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

VISITA MATINAL AL MUSEO DE LAS ARTES DEL LIBRO
Fecha: domingo 20, 12 h. C/ Concepción Jerónima, 15 (salida de un día)
Organiza: Pilar Rivero  (pilarrivero@gmail.com)
¿Tienes en tu casa algún libro de papel? ¿O eres de los que ya sólo leen e-books?  
Si quieres saber algo más sobre la historia del libro “de papel”, tienes la opor-
tunidad de ser guiado por su singular andadura a través de su impresión. 
Tras la visita nos iremos con nuestras bicis a tomar el aperitivo.

POR EL DESFILADERO DE LOS VELLÓS, BUJARUELO Y ORDESA
Fecha: jueves 31 de Octubre - domindo 3 de Noviembre  (ruta de fin de semana)
Organiza: Carlos Gamo  (carlosgamo@wanadoo.es)
Este recorrido nos llevará por los alrededores y al interior del parque nacio-
nal de Ordesa, la época y la Naturaleza harán de esta ruta algo inolvidable.  
Se conjugara bici + paseos andando. Sólo tenéis que venir.

POR EL PARQUE NATURAL DE IZQUI Y LA SIERRA DE URBASA
Fecha: viernes 1 - domindo 3 (ruta de fin de semana)
Organiza: Cristina Vázquez  (gredvaz@yahoo.es)
Saliendo de un pueblecito al norte de Logroño (Kripán) iremos hacia la provincia de 
Vitoria y cruzaremos el parque natural de Izqui y la Sierra de Urbasa visitando todo 
lo que podamos (nacimiento del Urredera, etc.) Aproximadamente 50 km diarios con 
posibilidad de ir en transporte público a Logroño. Daré más datos una semana antes 
de la salida.

Noviembre
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DIVERSIÓN OTOÑAL EN LA CASA DE CAMPO
Fecha: domingo 24 (salida de un día)
Organiza: Fernando Hermida (nanobikefhg@gmail.com)
Quizás no sea una ruta al estilo Pedalibre, pero esperamos que el disfrute esté igual-
mente garantizado. Recomendable bicicleta de montaña.

Diciembre

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 

POR EL PARQUE NATURAL DE IZQUI Y LA SIERRA DE URBASA
Fecha: viernes 1 - domindo 3 (ruta de fin de semana)
Organiza: Cristina Vázquez  (gredvaz@yahoo.es)
Saliendo de un pueblecito al norte de Logroño (Kripán) iremos hacia la provincia de 
Vitoria y cruzaremos el parque natural de Izqui y la Sierra de Urbasa visitando todo 
lo que podamos (nacimiento del Urredera, etc.) Aproximadamente 50 km diarios con 
posibilidad de ir en transporte público a Logroño. Daré más datos una semana antes 
de la salida.

M-30 EN BICI: UNA CARRERA DE OBSTÁCULOS. (CASI) UNA 
MARATÓN DE GEOGRAFÍA URBANA REPLETA DE SORPRESAS 
(PRECIOSA EN OTOÑO)
Fecha: domingo 1 a las 9 h., (salida de una mañana) 
Organiza: Mayte Fernández (mtff32@gmail.com)
¿Quieres recorrer en bici 40,5 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: 2/3 del 
recorrido por parques, carriles bici y pasillos verdes; 1/3 por calles y glorietas. 
Lugar de salida: Plaza de Toros de las Ventas en la estatua de Antonio Bienvenida... y 
es que hay que ser muy torer@ para atreverse con semejante estado.

TURRONES Y ABETOS, GORDINFLONES Y CAMELLOS
Fecha: sábado 14 (salida de un día)
Organiza: Walter Post Villacorta (walterpostv@hotmail.com)
Paseo navideño para conocer y disfrutar de la historia de esta fiesta tradicional -tan 
castigada por las grandes multinacionales- que revisaremos a golpe de pedal con el 
sabor, en nuestros labios, del chocolate a la taza con el que la iniciaremos.
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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

    La Bicicleta Cycling Café & Workplace

Plaza de San Ildefonso 9
28004 - Madrid

Teléfono
915 32 97 42

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