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Este boletín lo prepara un grupo permanente de trabajo en el que  
todos los socios y simpatizantes de Pedalibre estáis invitados a participar. 
Si quieres formar parte de esta redacción virtual, envía un correo a  
contenidos@pedalibre.org

Asociación Pedalibre: Calle Campomanes, 13, 2º izqda – 28013 Madrid
Teléfono de contacto: 634 529 217
info@pedalibre.org
Para contactar con Pedalibre y solicitar cualquier tipo de información
administrador@pedalibre.org 
Para tratar los temas de gestión de la asociación, tema de tesorería
socios@pedalibre.org
Para comunicar altas, bajas de socios, cambios en tus datos
seguro@pedalibre.org 
Para contratar el seguro a terceros de ConBici
actividades@pedalibre.org
Para comunicar si quieres organizar alguna excursión, pase de fotografías
contenidos@pedalibre.org
Para colaborar con textos, fotos, dibujos en el Ciclopedia

Fe de errata: en la contraportada figura que la cuota anual de socio es de 30 
euros, cuando es de 25 euros, con cuota especial de 10 euros para menores de 
18 y personas en paro
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FOTOS DE  LOS 
LECTORES

Tailandia (Walter Post)
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Entre la niebla - Fernando del Berro



5Ciclopedia.  Diciembre 2018

Vía Verde de   los Molinos del Agua (Huelva) - Javier Pou

Sierra de Aracena y Picos de Arcoche (Huelva) - Javier Pou
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Otoño en Huesca y Navarra - Paco Sebastián
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Otoño en Huesca y Navarra - Paco Sebastián
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Navidades de 2017 - Miguel Cardo
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Navidades de 2017 - Joaquín Moreno
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HOMENAJE A CARLIS

Hasta la hoz pregunta más que siega.

Hasta el grajo maldice más que chilla.

Un concierto de espiga contra espiga

viene con el levante del sol. ¡Cuánto

hueco para morir! ¡Cuánto azul vívido,

cuánto amarillo de era para el roce!

Ni aun hallando sabré: me han trasladado

la visión, piedra a piedra, como a un templo.

¡Qué hora: lanzar el cuerpo hacia lo alto!

Claudio Rodríguez

.
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¿Cómo podríamos respirar y vivir,

si el espacio no estuviese

lleno de alegría y amor?

De la alegría nacen todos los seres,

a través de la alegría son mantenidos,

y con alegría desaparecen

cuando nos abandonan.

¿Cómo podríamos reposar y morir,

si la muerte no fuese

otro modo de amor y de alegría?

Blas de Otero..
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HOMENAJE A CARLOS 
DOMIÍNGUEZ

No es que morir nos duela tanto.

Es vivir lo que más nos duele.

Pero morir es algo diferente,

un algo detrás de la puerta.

La costumbre del pájaro de ir al Sur

-antes de que los hielos lleguen

acepta una mejor latitud-.

Nosotros somos los pájaros que se quedan.

Los temblorosos, rondando la puerta del granjero,

mendigando su ocasional migaja

hasta que las compasivas nieves

convencen a nuestras plumas para ir a casa.

Emily Dickinson



13Ciclopedia.  Diciembre 2018



14 www.pedalibre.es

MOVILIDAD

por  Walter Post Villacorta

El pasado martes, 11 de diciembre, 
tuvimos una interesante visita: 
dos miembros del colectivo APM 
(Asociación de Patinadores de 
Madrid) se acercaron a nuestra 
asamblea para interesarse por 
nuestras propuestas, tanto a la 
hora de reconfigurar la movilidad 
sostenible en nuestra ciudad, como 
de apoyarnos en cuanto en sus 
manos, en sus patines, consideren 
oportuno que puede beneficiarnos a 
ambas asociaciones.
 
A tenor de varias intervenciones, se 
abrió un inesperado debate sobre 
cómo, si queremos atraer a nuestra 
“lucha” a otros colectivos afines, sería 
preciso, quizás, cambiar el término 
“Carril bici” por uno más inclusivo 
que pudiese hacer a otros usuarios 
de vehículos sostenibles (patinetes, 
etc.) sentirlo como suyo.

Alguien propuso “Ecocarril”, y 
el intercambio de ideas se hizo 
más intenso y diverso, aunque 
se observaban, claramente, en 
los miembros de Pedalibre, dos 
posiciones a la hora de poder 
modificarlo: los que opinaban que 
esta denominación es ya, de por sí, 
inclusiva -pues un carril bici puede ser 
utilizado por todos- y la de aquéllos 
que apostaban por su sustitución.

Siendo Miguel de Andrés nuestro 
adalid principal, en la lucha 
constante con las instituciones, por 
ostentar el cargo de “Responsable de 
ciclismo urbano” y además por estar 
lanzando, justo en estos momentos, 
el plan por él coordinado (“Por una 
red ciclista para 2021”), presentado 
y aprobado en la última asamblea 
general de socios, paso a reproducir 
sus palabras, literalmente, las cuales 
pueden tomarse como ejemplo 

¿Carril bici... o Ecocarril?
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preciso de su opinión, la de muchos, 
al respecto:

“En realidad, estamos todos de 
acuerdo en que otras movilidades 
como los patines, pueden participar 
en un nuevo modelo de movilidad 
y merece la pena apoyarlo, bien 
abriendo el uso de los carriles bici 
(que ya está), bien otorgándoles 
legitimidad en el uso del resto de la 
calzada (solo patinetes eléctricos con 
alguna limitación).

La ventaja del término “carril bici” 
es que, tras él, hay una concepción 
de la movilidad más tranquila, 
limpia, segura y no contaminante. 
La bicicleta ha representado esta 
forma de moverse durante décadas. 
Actualmente, otras movilidades 
pueden compartir estas virtudes, 
pero no todas… Y ahí hay un 
problemilla. ¿Un patinete eléctrico, 
de 1.000 w, que alcance velocidades 
de 40 km/h, es compatible con esa 
movilidad y con el “a tu ritmo de 
pedaleo” que asegura un carril bici?

Promover la movilidad activa precisa 
de asegurar espacios y entornos 
donde no solo sea y se perciba 
como posible, sino que sea cómoda 
y segura.

El término “Ecocarril”, como palabra 
nueva que es, no tiene acotado a 
qué tipo de vehículos va dirigido. 
Tan solo a los que sean, ¿limpios? En 
principio, lo usarían los de movilidad 
activa (tracción humana) y también 
los eléctricos con… ¿Energía 
renovable? Pero no está en ningún 
sitio escrito que un vehículo “eco” no 
pueda ir a 30, 50 ó 70 km por hora, 
ni tampoco está definido el volumen 
y peso de dichos vehículos. Es decir, 
¿podría una motocicleta (eléctrica) o 
incluso un coche (eléctrico) usarlo?

Estoy de acuerdo en que Ecocarril 
abre usos, pero no están definidos 
sus límites y es ahí donde podemos 
empezar a trabajar. Si vamos 
identificando carril bici con Ecocarril 
y proyectando el uso de uno sobre 
otro, terminaremos por conseguir 
que este nuevo término se identifique 
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claramente con las virtudes que hoy 
tiene el carril bici.

Por otro lado, no solo hay una 
base legal que acredita el término 
de carril bici, es que también hay 
una percepción muy general de 
la necesidad de construirlos para 
promover el uso de la bici. Y eso 
también hemos de aprovecharlo.
Actualmente en Madrid, por los 
carriles bici, pueden circular los 
patinetes y patines y suponen una 
garantía de movilidad segura 
para ellos. No se entendería que 
estuvieran en contra de nuestro 
documento excepto alguna salvedad 
en el término, aspecto éste que no 
tendría que ser decisorio a la hora 
de apostar claramente por la red 
que planteamos.

De todos modos, este tema es 
muy interesante y seguro que 
lo volveremos a tratar en más 
ocasiones”

El que suscribe este texto fue de los 
que opinaron que, dado que los 

tiempos avanzan -y nuevos agentes 
entran en juego a la hora de apostar 
por otros modos de desplazarse en 
nuestra ciudad- es preciso que “le 
demos una vueltecita” a los términos 
que utilizamos, porque, como señalé, 
tirando de un clásico “La unión hace 
la fuerza”, y veo no sólo necesario, 
sino casi imperativo, que unamos 
nuestras fuerzas con estos otros 
colectivos para desbloquear la tenaz 
obstrucción que se está llevando a 
cabo, por todos los ayuntamientos 
que hemos vivido, y sufrido, en 
Madrid, a la hora de modificar la vía 
pública.

No me encerraría en un término que 
puede ser identificado sólo con la 
bici si esto supone –que parece que 
no, afortunadamente- un obstáculo 
para que los usuarios de esos 
otros vehículos mencionados no se 
sumen a nuestras reivindicaciones. 
Es tiempo de abrir ese debate, 
creemos “casi” todos los que allí nos 
encontrábamos, para resituarnos en 
la bullente revolución que se está 
produciendo en nuestras calles. No 
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podemos, no queremos, quedarnos 
al margen, porque… formamos 
parte de ella. Fuimos sus iniciadores.
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Desde España llegamos  algunos 
socios de PEDALIBRE  y Bicicríticos 
procedentes de diferentes 
comunidades como Navarra, 
Asturias, Euskadi, Valencia y Madrid.

Fueron tres días gozando con gente 
maravillosa. La Ciemmona es un 
encuentro al que acudo cada año y 
sigue emocionándome: los diferentes 
artefactos cíclopes, la música en 
directo encima de las bicicletas, los 
peatones de toda edad y condición 
embelesados a nuestro paso… Es 
curioso observar que no hay una 
bicicleta igual a otra, lo cual ocurre 
igual con sus dueños… ¡Somos tan 
diferentes en todos los sentidos! 
Edad, profesión… No importa, pues 
aquí venimos porque nos une el Amor 
a la Tierra, y por eso montamos en 
bicicleta, es nuestra forma de vida, 
y la Ciemmona es un ejemplo de 
respeto a la diversidad. Durante 
tres días, el Bien Común ocupa las 

calles de la ciudad, y deja a su paso 
miles de sonrisas, sin contaminar… 
Llenamos de color el asfalto sin 
consumir petróleo, que es el cáncer 
que está enfermando el planeta. Con 
nuestras bicis lanzamos un mensaje 
de Amor: “Gente pequeña, haciendo 
cosas pequeñas, en diferentes 
lugares, logran cosas grandes.”
Fue una hermosa fiesta que me 
recordó mucho el ambiente de las 
Ciemmona celebradas en Roma, 
incluso para la ubicación del Ciclo 
Camp, un lugar que existe gracias 
a las maravillosas personas que lo 
viven. 
También fue hermosa la excursión 
del domingo, en Mondeggi, incluso 
con todo el agua que nos cayó… 
Podemos decir que: “La alegría 
colectiva en bicicleta es más 
desbordante y más satisfactoria que 
la individual.”

Ciemmona 2018 Florencia

ENCUENTROS

por  Joaquín Moreno
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Sendero La Mena-Macenas

VIAJES

por  Joaquín Moreno

Esta ruta transcurre por un tramo 
del antiguo camino entre Mojácar 
y Carboneras, a través de los 
acantilados que forma la Sierra de 
Cabrera en su encuentro con el Mar 
Mediterráneo.

La Ruta la hice partiendo desde el 
Camping de Mojácar en mi bicicleta.

El sendero comienza donde termina 
el paseo marítimo de Mojácar, junto 
al hotel Indalo. El cartel informativo 
del sendero está en la explanada 
de tierra que hace las veces de 
aparcamiento. En un extremo de esta 
explanada se abre un hueco entre la 
vegetación, por el cual salimos del 
aparcamiento para cruzar la rambla 
de Alfaix junto a su desembocadura.
Un trayecto por las primeras 
estribaciones de Sierra Cabrera 
que permite, gracias a la posición 
privilegiada que otorga el ir 

ganando progresivamente altura, 
poder disfrutar no sólo del mar y 
de la costa sino de las espléndidas 
vistas que nos regala este paisaje de 
excepcional belleza.
El contraste entre lo árido de las 
montañas y barrancos, con la 
proximidad de la costa y el mar 
que la bañan, hacen si cabe más 
atractiva esta zona para recorrerla 
practicando cicloturismo.

Entre la sierra y el mar se integran 
una serie de rincones y playas que, 
durante muchos años, y aún hoy en 
día, han sido uno de los secretos 
mejor guardados de la costa 
almeriense.

Un abrazo.
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Entreviñas 2018

ENCUENTROS

por  Joaquín MorenoHemos disfrutado de las experiencias 
que el Encuentro CicloViajero
“Entreviñas 2018” propició durante 
cuatro días con actividades
culturales, como visitas a viñedos y 
bodegas, o experiencias alternativas 
en torno al mundo del vino. En 
Baños de Río Tobia visitamos una 
cueva-bodega de la Edad Media 
y degustamos en una cata sus 
excelentes vinos. En San Millán de 
la Cogolla visitamos el monasterio. 
También hubo propuestas vinculadas 
al ocio: todas las noches acabamos 
bailando al ritmo de la mejor música. 

Vino y naturaleza unidos bajo el 
pedaleo de nuestras bicicletas.
Diferentes recorridos para disfrutar 
de La Rioja por caminos y pueblos. 
Entreviñas: ¡una cita anual 
imprescindible!

Felicidades a todas las personas que 
de una u otra manera hacen posible 
que vivamos estos  momentos con 
tanta pasión .

Un abrazo
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Llega la tormenta 
Por Walter Post Villacorta

Las nubes mojan sus vestidos grises 
en el Mekong. La noche se llega 
horadada de tímidas luciérnagas 
mientras, más allá de las montañas, 
los fuegos artificiales de una tormenta 
lejana alumbran de explosiones 
nuestros cuerpos, doblados sobre 
Durián, la bici de Hermes, a la que 
se le sale la cadena constantemente. 
Las pronunciadas cuestas brotan, 

VIAJES

traviesas, a la vuelta de cada curva 
con mayor fiereza, ante nuestras 
piernas y kilómetros ya cansados, 
traición tailandesa de despedida, 
ahora que estamos a punto de llegar 
a Laos y de concluir una jornada 
épica de pedaleo, que se vuelve más 
épica aún ante estas adversidades 
cadenísticas y la amenazante lluvia 
monzónica.
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Cantan las ranas, las chicharras, los 
sapos… Los músicos de la noche 
afinan alas, patitas… Arcos de violín 
animal que acompañan nuestra 
extenuación transformada ya casi 
en extremaunción. Cada poro de 
la cabeza exhala sudor ardiente, 
la piel brilla, la camiseta se pega, 
y el Friendship Bridge, con todo lo 
friendship que dice ser, no llega... 
Eran alrededor de 80 kilómetros 
los que teníamos que hacer cuando 

empezamos a pedalear, a eso de las 
15:30, tras haber comido, y ahora 
aparentemente quedan apenas 14, 
pero estamos reventados, los truenos 
se aproximan y las cuestas se burlan 
con risas negras… Decidimos pedir 
auxilio al policía que encontramos 
en un puesto ya casi fronterizo, 
frente al río que separa, en el 
norte de Tailandia, este país con 
su vecino. Utilizamos el traductor 
fonético del Google translator. El 
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hombre uniformado se aproxima 
el móvil a la oreja, ceño fruncido, y 
escucha atentamente esos sonidos 
ininteligibles que salen de él y que, 
se supone, significan: “Necesitamos 
un sitio donde dormir”. Nos mira, 
afirma con la cabeza e inicia una 
ronda de llamadas telefónicas. 
Nos entiende, nos atiende, nos 
ayuda, nos salva. Algunos minutos 
más tarde, tras seguirle a través de 

unos caminos que se internan en la 
vegetación, junto al río, llegamos 
a un salón de actos, anexo a un 
wat (templo) que nos ofrece techo, 
ventiladores, electricidad… y que 
tiene, al lado, un servicio con ducha 
(manguerilla unida a un grifo) que 
hace nuestras delicias.

Una vez aseados, ya en el interior 
del salón, tumbados sobre nuestras 
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esterillas, somos observados por el 
rey de Tailandia, fotografiado cuando 
tenía alrededor de veinte años -hace 
ya cuarenta-  el cual, como buen rey, 
está dispuesto a velar nuestro sueño 
mientras fuera el Mekong espera, 

con su cuerpo de barro líquido, a 
llevarnos en su regazo mañana…
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Ciclornitología por Monfragüe 
Por Agustín Martín

VIAJES

Buscando unos días de cicloturismo 
tranquilo en el puente de San Isidro, 
se me ocurre recorrer la zona del 
Parque Nacional de Monfragüe y 
alrededores. No está lejos de Madrid, 
se pueden encontrar carreteras 
tranquilas y pistas en buen estado, 
el relieve es ondulado, sin excesivas 
cuestas, y el entorno espectacular 
en esta prodigiosa primavera. Al 

ser puente (sábado a martes) sólo 
en Madrid capital esperamos que 
haya poca gente. Porque si hubiera 
mucha nos espantaría los pájaros. 
Y ver pájaros (“berguaching” dicen 
algunos) es el objetivo secundario 
del viaje.

Para mí la combinación de 
cicloturismo y observación de pájaros 
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es perfecta: ambas actividades 
se hacen en plena naturaleza, es 
necesario tranquilidad, y divisar un 
ave te da la excusa perfecta para 
pararte en medio de la cuesta si 
estás cansado (“no, no, si voy bien, 
es que me parece que allí hay un 
cernícalo…”). Eso sí, hay que evitar 
fijar la vista en el cielo o una rama 
más de tres segundos mientras 
pedaleas, o puedes acabar en la 
cuneta. Lo mejor es parar.

Vamos Paco y yo decididos a emular 
simultáneamente a Contador y a 
Félix Rodríguez de la Fuente, así 

que preparamos nuestras monturas, 
prismáticos y guías de aves. Con 
ayuda de algunas guías localizamos 
los lugares propicios para la 
observación, y trazamos una ruta 
que combina estos con pueblos, 
campos y otros lugares que nos 
parecen atractivos. Investigamos 
también las pistas practicables por 
la dehesa, cuidando mucho de no 
quedarnos encerrados por alguna 
valla. El punto de partida es el 
pueblecito de Saucedilla, poco 
más allá de Navalmoral de la Mata, 
desde donde trazaremos una ruta 
circular en sentido anti horario de 
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unos 240 km a recorrer 
en cuatro días, con 
bastante tranquilidad, 
creemos.

Así que estamos en 
Saucedilla el sábado 
hacia las 11 (hay poco 
más de dos horas desde 
Madrid, en coche). En 
la misma iglesia de 
Saucedilla hay una 
colonia de cernícalo 
primilla, que anidan en 
huecos de los muros y 
revolotean en torno a la 
torre. El pueblo tiene un 
centro de visitantes del 
Parque Ornitológico 
de Arrocampo, con un 
paseo junto al embalse 
del mismo nombre, y 
varios observatorios 
de aves. El embalse de 
Arrocampo se construyó 
en los años 70 para 
refrigerar la central 
nuclear de Almaraz, 
cuyas cúpulas se ven 
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amenazadoras no muy lejos. 
Paradójicamente este embalse se 
ha convertido en un lugar acogedor 
para las aves por dos razones: no 
varía de nivel como otros embalses, 
lo que favorece el desarrollo de 
vegetación palustre buena para 
el anidamiento; y la temperatura 
del agua es unos pocos grados 
superior a lo que debería, lo que 
atrae a multitud de especies de aves. 
Habiendo pedaleado no más de 1 
km dedicamos una hora a observar 
cigüeñas blancas, aguiluchos 
laguneros, diversas anátidas, 
cormoranes y garza imperial, 
entre otras. Y nos encontramos con 
otra especie constante en todo el 
viaje: grupos de pajareros ingleses, 
holandeses, alemanes, etc., la 
mayoría jubilados, que vienen a 
nuestro país expresamente a ver 
aves, en viajes organizados o con sus 
autocaravanas o coches alquilados, 
con excelentes y carísimos equipos 
ópticos casi profesionales. A su lado 
somos unos aficionado chapuceros, 
con nuestros prismáticos de saldo. 
Pero ellos no van en bici.

Desde Saucedilla nos dirigimos 
hacia el oeste por pequeñas 
carreteras y pistas que recorren un 
paisaje dominado por las dehesas 
de encinas y alcornoques. Esta 
primavera lluviosa nos ha dejado 
un campo verde brillante y pleno de 
flores, y es una gozada pedalear sin 
prisas, parando de vez en cuando 
para discutir si aquella de allí es una 
garza imperial o real. En la dehesa 
extremeña hay charcas de diverso 
tamaño que este año rebosan, y 
donde es fácil ver aves de todo tipo. 
En ellas identificamos cigüeñuelas 
y otras limícolas. En lo alto siempre 
hay algunas rapaces trazando 
círculos: buitres y milanos sobre 
todo. A mediodía estamos en Toril, 
un pueblecillo perdido en medio del 
mar adehesado. En la antigua iglesia 
de San Blas se ha instalado el Centro 
de interpretación de la Reserva de 
la Biosfera de Monfragüe, que no 
entramos a visitar, pues urge comer. 
Y dormir siesta. Y un café. Cuando 
vamos al Centro ya está cerrado.
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Seguimos hacia el oeste por 
una pista entre el ferrocarril y el 
Arroyo Porquerizo (ahora hay 
vacas, no puercos), flanqueados 
por alcornoques monumentales. 
Finalmente giramos al norte y salimos 
a la carretera EX108, que nos lleva 
hasta el puente de la Bazagona, en 
desuso y cerrado al tráfico. Intuimos 
que es un buen oteadero sobre 
el Tiétar, que aquí baja ancho y 
divagante sobre arenales. Y tenemos 
la suerte de ver una cigüeña negra, 
ave escasa y señera de estos parajes. 

Después buscamos la vía verde 
de Monfragüe, que en unos 17 
km nos llevará hasta la estación  
de Monfragüe. La vía verde está 
muy escondida y sin señalización 
alguna para encontrar su inicio. Una 
vez encontrada nos parece poco 
transitada y mal cuidada. El paisaje 
ahora es más ondulado y con dehesas 
menos espectaculares. En Palazuelo 
Empalme acaban de inaugurar el 
Centro de visitantes Norte del 
Parque Nacional de Monfragüe, 
enorme y moderno. Y cuando 
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llegamos acaban de cerrar. Vamos 
que no es nuestro día de visitas. 
Así que nos dirigimos a Plasencia, 
donde tenemos reservadas plazas en 
el albergue.

En el albergue sufrimos algunos 
avatares debido a la poca seriedad 
de su jefa, que ha adjudicado 
nuestras plazas a otros que llegaron 
antes. Pero bueno ¿no tenemos una 
reserva? Sí, pero ha habido un error 
porque tal y cual y bla bla bla. No 
para de hablar. Al final nos cede 
el amplio cuarto de los invitados y 
almacén, para nosotros solos, y 
la noche nos sale gratis. Plasencia 
es una ciudad monumental sobre 
un cerro rodeado por el Jerte. 
Es como una pequeña capital de 
provincia, con catedral (nueva y 
vieja en el mismo edificio), palacios 
medievales y renacentistas, plaza 
mayor, murallas bien conservadas y 
una antigua judería. Merece un buen 
paseo y una buena cena.

El domingo damos otro paseo por 
Plasencia, visitamos la catedral 

y hacemos algunas compras. A 
media mañana salimos de la 
ciudad. Nuestro plan es pasar por 
Carcaboso en dirección a Galisteo 
y después girar hacia el este para 
llegar a dormir a Serradilla. Antes 
de llegar a Carcaboso nos pasamos 
un buen rato observando un gran 
álamo seco con diez nidos de 
cigüeña blanca, suficientemente 
cerca como para poder observar 
bien a los cigüeñatos; en total debe 
tener unos 35 o 40 habitantes. Esta 
zona del valle bajo del Jerte está 
llena de cigüeñas. Coincidimos un 
rato con la Vía de la Plata – camino 
de Santiago, y nos cruzamos con 
varios peregrinos a pié. Llegamos 
a Galisteo con hambre. Galisteo 
es un pueblo amurallado en lo alto 
de un cerro junto al Jerte. Sobre 
este río hay un enorme puente 
renacentista del siglo XVI, con siete 
arcos y en lo más alto un templete 
con una imagen de San Pablo. Sobre 
el templete un nido de cigüeñas casi 
al alcance de la mano, con cuatro 
cigüeñatos que se esconden como 
pueden. Nos alejamos para no 
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asustarlos ni espantar a los papis. 
Por el puente cruza la cañada real 
Soriana Occidental. Esta cañada 
viene desde Calatañazor (Soria) en 
diagonal por el norte del Sistema 
Central, atravesando después 
Extremadura de norte a sur para 
acabar en Valverde de Leganés, cerca 
de Badajoz, unos 700 km. Nosotros 
comemos junto al puente y después 
subimos al pueblo a buscar un bar y 
hacer una visita. Está completamente 
cercado con una muralla de cantos 
de río.

Por la tarde seguimos hacia el sur 
entre campos de regadío (son los 
riegos del Alagón) hasta Riolobos, 
y de allí hacia el este subiendo en 
busca de la N-630. Cruzamos esta, 
seguimos subiendo hasta Mirabel. 
Allí visita al pueblo y a un bar para 
reponer fuerzas. Junto al pueblo se 
alza el castillo en una roca sobre 
la Sierra de Santa Catalina, con 
unas vistas estupendas sobre la 
planicie extremeña y el valle del Tajo. 
Apuramos ya, que el sol casi toca el 
horizonte, y después de una buena 

bajada llegamos a Serradilla, 
nuestro destino de hoy. Buscamos 
el albergue, un sitio inaugurado 
hace poco, muy nuevo. No tenemos 
ganas de hacer más turismo ahora, 
así que buscamos un lugar para 
cenar. Nos mandan a un bar junto 
a la piscina municipal, donde nos lo 
comemos todo sin rechistar mientras 
los paisanos ven el fútbol.
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El lunes visitamos la iglesia de 
Serradilla, hacemos algunas 
compras y salimos hacia el sur. Hoy 
tenemos previsto hacer un pequeño 
bucle hacia el suroeste para después 
retornar hacia el este e ir cerrando 
nuestro periplo. Empezamos bajando 
hacia el Tajo, que va encajado unos 
80 o 100 metros más profundo que 
la penillanura cacereña, estancado 
en el embalse de Alcántara. Al 
asomarnos al río tenemos la suerte 
de sorprender a una pareja de 
alimoches. Enseguida echan a 
volar y ganan altura dando vueltas, 

permitiendo así que los observemos 
con detalle. Cruzamos el puente 
Berragoso y remontamos la ladera. 
Desde un mirador descubrimos 
en la orilla opuesta una pareja de 
cigüeñas negras. Pasamos un buen 
rato mirándolas con los prismáticos 
hasta que vuelan tranquilas y 
desaparecen de nuestra vista. Hemos 
empezado el día con buen pié. El 
resto de la mañana transitamos entre 
onduladas dehesas, unos 30 km 
hasta Monroy, sin pueblos ni lugares 
habitados. Monroy tiene un castillo 
del Siglo XV privado, en buen estado, 
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en el centro del pueblo. Un vecino nos 
cuenta la historia de la familia dueña 
del castillo, y nos explica que no se 
puede visitar. Como está prescrito 
comemos y sesteamos un buen rato 
antes de continuar. Partimos hacia 
el este por la carretera de Jaraicejo. 
Se trata de una carretera desierta y 
ondulada que, como no, recorre la 
dehesa. Todo dehesa, sin tregua. 
Curva y dehesa, cuesta y dehesa, 
puente y dehesa. No hay pueblos en 
decenas de kilómetros, toda la tarde 

entre dehesas interminables, una 
gozada. Los últimos kilómetros son 
en bajada hasta Torrejón el Rubio, 
uno de los pueblos de referencia del 
Parque Nacional de Monfragüe. 
Allí no hay albergue, así que 
tenemos una reserva en un hostal. 
Nos da tiempo a dar un paseo por 
el pueblo y descubrir que tiene un 
observatorio astronómico, cerrado. 
Y el “Monfragüe Bird Center”, que 
abre de miércoles a domingo (hoy es 
lunes). No damos una.
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El martes y último día nos toca 
atravesar el Parque Nacional y sus 
lugares más conocidos. Salimos 
temprano y en pocos kilómetros 
entramos en el Parque. Para subir 
al castillo de Monfragüe, el 
mejor mirador de la zona, hay 
que empujar 1,5 km en los que se 
salvan 150 metros de desnivel, pero 
merece la pena. Desde allí se divisa 
toda la llanura cacereña al sur, y 
al norte las sierras de Monfragüe y 
más lejos y por encima de ellas la 
sierra de Gredos, con las cumbres 
nevadas. A los pies del castillo el río 
corta la sierra formando un estrecho 
rocoso (¿por eso se llamará Tajo?), 
el Salto del Gitano, lleno de nidos 
de rapaces, sobre todo buitres 
leonados y algunos buitres negros. 
Las aves planean en torno al castillo 
y se las ve posadas en los salientes 
rocosos. Tras el descenso la carretera 
rodea el roquedal junto al río. Hay 
varios miradores con observatorios 
de aves desde donde se ven multitud 
de buitres y algún alimoche. Hay 
docenas de extranjeros que vienen 
a “birdwatching”. La carretera cruza 

el embalse, que este año está muy 
lleno y ha sumergido el antiguo 
Puente del Cardenal, del siglo XV, 
con cinco grandes arcos, por la que 
atravesaba el Tajo la cañada real 
Trujillana o de la Plata, que va 
desde Trujillo hasta Babia, en León. 
Seguimos por Villareal de San 
Carlos, y vamos hacia el este hacia 
el Salto de Torrejón. Aquí confluyen 
el Tiétar y el Tajo. Son dos presas, 
una en cada río, muy próximas entre 
sí y comunicadas por un canal. Justo 
antes de la presa del Tiétar, por la que 
se cruza, hay un observatorio de aves 
con más rapaces que ver y alguna 
garza real. Durante la construcción 
de las presas de Torrejón, el 22 de 
octubre de 1965, se produjo un 
grave accidente cuando uno de 
los aliviaderos se rompió y el agua 
inundó el canal que comunica los 
embalses y el lecho seco del río. 
Hubo unos 70 trabajadores muertos, 
aunque las autoridades de la época, 
como era su costumbre en estos 
casos, ocultaron el accidente.
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Después del salto de Torrejón la 
carretera serpentea paralela al río 
Tiétar. Paramos en varios miradores 
y aumentan los pajareros nórdicos 
en busca de especies raras de 
aves. Se ven rapaces varias en 
los roquedales. Encontramos una 
multitud de europeos en medio de 
la carretera con los telescopios y 
cámaras apuntando a los árboles de 
la ladera. Miramos pero no vemos 

nada. Preguntamos a uno de ellos 
y nos indica un nido apenas visible 
sobre los árboles: “spanish eagle, 
just the chicken” nos dice satisfecho. 
Y sí, allí hay un enorme nido sobre 
un alcornoque, y sobresale el pollo 
blanquito de águila imperial 
ibérica, aunque con nuestra pobre 
óptica no lo podemos ver con 
detalle. Lejos, sobre una roca en la 
otra orilla del río se ve a uno de sus 
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progenitores, negro oscuro. Supongo 
que a los pajareros europeos les 
merece la pena venir hasta aquí sólo 
para ver esta rara ave.

Salimos de las sierras y el valle 
del Tiétar se abre, con la Sierra 
de Gredos nevada al fondo. Aquí 
están los alcornoques más grandes 
que hemos visto hasta ahora. A la 
altura del Palacio de la Herguijuela 
tomamos una camino en muy buen 
estado que va en dirección este entre 
dehesas. Paramos a comer bajo 
un gran alcornoque descamisado. 
Mientras descansamos nos 
sobrevuelan milanos y cernícalos. 
Esto es vida. El camino sale a 
la EX389, que seguimos hasta 
Serrejón, para luego girar a la 
izquierda por la CC53 dirección 
Casatejada. Viendo el final cerca 
recorremos los kilómetros a buena 
marcha, como siempre entre 
dehesas. Giramos a la derecha y por 
las pistas entre regadíos llegamos 
a Serradilla, donde cerramos el 
bucle, fin del viaje.

En resumen, un viaje muy completo, 
apto para todos los públicos, y 
bueno para iniciarse en la pajarería.
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