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La familia, primero

Se nos va el verano, y es cierto que 
este tiempo es ideal para andar mas 
en bici. Vacaciones, tiempo libre, más 
horas de luz y buen tiempo son los 
aliados naturales de nuestra afición. 
Pero las bicicletas son para todo el 
año, y para toda la vida. En distan-
cias cortas, para ir al trabajo, para 
movernos de un lugar a otro, tene-
mos vestimenta y accesorios que nos 
permiten usar la bici sin mojarnos y 
sin pasar frío. Para mayores distan-
cias, si queremos hacer un recorrido, 
gozamos de muchos días sin lluvia y 
sin frio excesivo, también en invier-
no. Y de buenos equipamientos.

Y para toda la vida, porque a mu-
chos de nosotros nos apasiona y dis-
frutamos tanto, que siempre tratamos 
de buscar huecos en nuestra agenda 
para “dar una vuelta en bici”. Bien, 
¡bien, pero cuidado! Sin romper la 
cuerda nunca. Por delante de la bici 
está nuestra familia, nuestra pare-
ja, nuestros hijos, y las personas a 
nuestro cuidado. La bicicleta siempre 
puede esperar, los tiempos que nos 
debemos a la familia, no. Ellos saben 
lo bien que nos viene andar en bici, 
y nosotros tenemos que aprender a 
priorizar. Hay tiempo para todo ¡Con-
sejos tienes que para ti no has queri-
do! Cierto. Pero la juventud acumula-
da que proporciona el hacerse mayor, 

obliga a recordar estas máximas que 
son esenciales para que nuestra afi-
ción encuentre el lugar adecuado en 
nuestras vidas. En toda nuestra tra-
yectoria vital. El arte de la felicidad 
consiste en equilibrar con buen crite-
rio nuestras tensiones interiores.

En otro orden de cosas, An-
dar En Bici es un proyecto edi-
torial que se consolida gracias a 
ti, lector y gracias al sector de la 
bicicleta y las instituciones que 
confiáis en nuestro trabajo. Nues-
tra web www.andarenbici.com 
está en marcha, y a lo largo de estas 
próximas semanas la impulsaremos 
decididamente. Muchos lectores es-
táis habituados a las versiones digi-
tales y trataremos de corresponder 
con una oferta amplia. La versión de 
pago ofrecerá contenidos exclusivos, 
además de los contenidos de la pu-
blicación impresa. Y ofreceremos la 
posibilidad de suscribiros a la ver-
sión digital de la publicación, o de 
acceder a ella adicionalmente a la 
compra de la revista impresa.

El numero 2 ha sido bimestral 
(julio/agosto). También los será este 
numero 3, septiembre /octubre. Así 
lo haremos también con el 4, corres-
pondiente a noviembre/diciembre. 
En todo caso, vosotros, los lectores, 
nos marcaréis el paso.

Angel 
Toña Guenaga
Editor
‘ANDAR EN BICI’
@TonaGuenaga
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Página abierta a los lectores
Recogemos algunas de las opiniones recibidas y animamos 
a los lectores a que nos hagáis llegar vuestras críticas. Sólo 
de los errores se aprende. Muchas gracias

Envíanos tu opinión y comentarios a opinion@andarenbici.com

Soy un aficionado a la bici al que, 
mirad por dónde, también le gusta 
leer sobre ciclismo. Con esa premisa 
no os extrañará que “Andar en bici” 
(AEB) ya figure en mi biblioteca. […] 
Mi propósito con este escrito es, apar-
te de reiterar mis felicitaciones, ex-
presar mi opinión sobre la revista en 
sí y los dos números publicados hasta 
la fecha. Ayer mismo recibí el núme-
ro 2. Para empezar, quisiera describir 
esta nueva publicación, resaltando lo 
que la hace diferente.  

Revistas sobre ciclismo hay (y ha 
habido) varias. Pero AEB no se centra 
en lo tangible (bicicletas, material, 
etc.) o empírico (datos, resultados…), 
sino en lo vivencial (experiencias, ru-
tas…) e ideológico (filosofía de vida, 
sentimientos, actitudes…). […]  exhibe 
-claramente- una identidad muy par-
ticular. 

Por lo que respecta al contenido, ya 
se empiezan a discernir unas seccio-
nes bastante definidas (bicicletas en 
torno a un tema, material de compra 
variado, entrevista a un deportista de 
élite, una ruta avalada por un ciclis-
ta destacable, el reportaje práctico, 
salud, cultura…). Heterogeneidad al 
poder. El contenido no se hace abu-
rrido y los contrastes encandilan: un 
reportaje puede girar en torno a va-
lores (reflexión) y el siguiente puede 
mostrar una ruta sugerente (acción). 
Respecto a esto último, yo estoy en-
cantado de que se elaboren reportajes 
que incluyan tanto recorridos cortos 
como rutas de larga distancia. […]

 También hay que hablar de algún 
que otro traspiés. 

La sección costumbrista, que inclu-
ye el artículo “Ciclistas urbanos” en 
el número 1 y “Mujeres ciclistas” en el 

número 2. Desde mi humilde opinión, 
aporta poco realmente extraordinario 
y resta 4 páginas de interés y algo de 
crédito a la publicación. Como trabajo 
fotográfico no le resto mérito. […]

El panel de colaboradores. Lo escu-
driñé con gran atención en el primer 
número (es vuestra carta de presenta-
ción y el aval de vuestra trayectoria), 
pero dedicarle una página entera a 
partir de ahora resulta un tanto exce-
sivo (¿y pretencioso?). 

La página 75 del número 2 supone 
un patinazo en toda regla. ¿Anuncio 
de una efeméride cercana al mes de 
mayo en un ejemplar publicado en ju-
lio? Una página desperdiciada.  […] La 
revista ya ha echado a andar y de mo-
mento goza de muy buena salud. Sólo 
me cabe felicitaros una vez más […]

Javier Molinero 

Queríamos felicitarles por la publicación de vuestra revista “Andar en 
Bici”. Su propio nombre sugiere lo que, desde nuestra asociación, Pedali-
bre, es una constante en nuestro trabajo: la máxima accesibilidad ciclista 
y una clara sincronía con la otra pata de la movilidad activa sostenible: 
caminar. Por ello, nos ha sorprendido como en uno de sus artículos: “Una 
ciudad para la bici” se tacha a los ciclistas de estar deslegitimados por 
usar vías ciclistas reservadas y dan por sentado que la construcción de 
carriles bici se hacen a costa del espacio peatonal. Y no solo eso, además, 
estas infraestructuras son acusadas de “farragosas”, “caramelo envene-
nado”, “peligrosas” y “poco eficientes”, obviando que como cualquier otra 
obra civil, el diseño y ejecución de una infraestructura puede ser buena, 
regular o mala […]. Estoy seguro de que en el ADN de vuestra nueva revis-
ta está la promoción de un uso diverso de la bicicleta, tal y como defende-
mos y defiende permanentemente nuestra coordinadora estatal ConBici. 
La bici debe permear a la sociedad y una política pública a favor de ella 
debe considerar, no solo a un sector de la población valiente y masculini-
zado sino también al conjunto de la infancia, mujeres, mayores, personas 
con algún grado de discapacidad, etc. Las vías ciclistas protegidas son un 
recurso poderosísimo para atraer nuevos ciclistas. Prescindir de ellas o 
difundir bulos contra ellas, protege el que nada cambie y hace flaco favor 
a un sector que no solo beneficia a quienes viven de él, sino a toda la so-
ciedad y a la viabilidad del planeta.

Miguel de Andrés, Presidente Asociación Pedalibre

Abro este hilo para comentar que hace 
un mes salió esta nueva revista de ciclis-
mo al mercado, lo cual y con la que está 
cayendo es una excelente noticia, siempre 
[…] También veo que hay colaboradores de 
ZIKLO, con lo que no parece que se hagan 
la competencia, sino más bien parece que 
se retroalimenten. También parece buena 
noticia. […]

Por mi parte decir que los dos primeros 
números (¡porque ya llevan dos!) me han 
gustado mucho, quizás, a diferencia de  
Ziklo le falta foto e imagen, pero los con-
tenidos son muy buenos y tocan la bici en 
todas sus facetas: cicloturismo, gravel, ur-
banas, eléctricas, alforjas, viajes, etc. 

E.P. 
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 SHOPPING

Soporte teléfono Compit Stem.

Bidón Zéfal Insulated Arctica

PVR 

84,99€

PVR 

6,99€

1

2

El soporte COMPIT STEM se monta en la potencia y mantiene el teléfo-
no móvil firme y seguro en su lugar, incluso en terrenos difíciles. Es ideal 
para utilizarlo en bicicletas eléctricas de montaña con abrazaderas de 
manillar de 35 mm.

El bidón Zéfal Arctica 75-750 ml con una capacidad de 550 militros lo-
gra mantener nuestra bebida a la temperatura deseada hasta dos horas 
y media después de haber cargado su contenido. Todo ello gracias a su 
construcción en triple capa de polietileno que asegura la conservación 
idónea de calor o frío. 

Con una altura de 215 mm y un peso de 100 gramos, aguanta una tem-
peratura máxima de 80º y presenta estanqueidad máxima gracias a su 
cierre a rosca.

Bolsa para cuadro Zéfal

SKS Germany Bags

PVR 

29,95€

PVR 

59,99€

3

4

Esta bolsa para el cuadro está concebida para aventureros ciclistas de 
todo tipo: carretera, gravel, MTB u ocio. Con unas dimensiones de 280 x 
130 x 65 mm se instala en la mayoría de los cuadros de bicicleta gracias 
a sus correas ajustables y amovibles. Su capacidad de 2,2 litros permite 
llevar un kit de reparación, smartphone, guantes, cámara de repuesto y 
otros accesorios.

Las bolsas de equipaje de SKS GERMANY son versátiles, se pueden 
montar sin portaequipajes y son una alternativa agradable a una mo-
chila. La SKS Explorer que te presentamos tiene una capacidad de 9 litros 
y un peso de 390 gramos, montándose en el manillar de la bicicleta me-
diante cierres de velcro. Ofrece la posibilidad de montar luz delantera en 
la bolsa. Dispone de canales de ventilación. Fabricada en material imper-
meable con cremalleras termoselladas. Dispone de elementos reflectan-
tes para aumentar la visibilidad.
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SHOPPING

Rockbross, timbre electrónico

Altavoz portátil Onforu

Alarma antirrobo Vértigo

AirSpeed de BBB, cartucho de CO2 

PVR 

12,79€

PVR 

25,99€

PVR 

25,95€

PVR 

24,99€

5

7

6

8

Timbre pequeño y portátil, con un peso de solo 33 gr. Idóneo para todo 
tipo de bicicletas: de carretera, de ciudad, de niño, MTB, etc.

Fácil de instalar, sin necesidad de herramientas. Es a prueba de agua 
merced a su material exterior de silicona. Emite 3 sonidos diferentes, que 
pueden cambiarse sobre la marcha merced a una pulsación larga de 3-5 
segundos sobre su botón de accionamiento.

Altavoz Wireless portátil estéreo, utilizable en exteriores. Inpermeable, 
con carcasa de plástico, puede utilizarse anclado al manillar de tu bicicle-
ta mediante un soporte desmontable, e igualmente incluye mosquetón 
para colgar del bolso.

Con una versión de bluetooth 5.0 garantiza una conexión instantánea 
y estable. Rango de conexión de hasta 15 metros. Se incluye un cable de 
audio de 3.5 mm para dispositivos sin Bluetooth. Ofrece hasta hasta 10 
horas de música al 60% de volumen de su altavoz.

Fabricada el metal de alta calidad, sólido resistente al desgaste y la co-
rrosión. La alarma vibra cuando una vez armada con su mando alguien 
intenta moverla. Entonces emite fuertes sonidos de alerta durante unos 
20 segundos.

Fácil de operar, la distancia del control remoto puede alcanzar hasta 10 
metros, que en entornos abiertos pueden alcanzan hasta 30 metros. La 
alarma está alimentada con una batería de 9 v.

Para los que buscan rodar sin cargar con un inflador la solución es 
esta pequeña bomba de cartucho de CO2 diseñada para válvulas Pres-
ta y Schrader. El cilindro de la BMP-34 AirSpeed de BBB está fabricado 
en aluminio y pesa 84 gramos. La bomba alcanza una presión máxima 
de 7.5 Bar. Se acompaña un cartucho de 16 gramos y una funda pro-
tectora.
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Brunox Bike Washer
PVR 

14,99€9
Producto de limpieza biodegradable y de uso universal para todo tipo 

de bicicletas. Gracias a su fórmula en gel suave este limpiador es compa-
tible con todos los materiales, eliminando incluso la suciedad más inten-
sa, como el aceite, la grasa, el polvo de la carretera o los restos de barro y 
suciedad incrustado, a fondo y sin dejar residuos.

Remolque XLC Carry Van
PVP 

285€ 10
Práctico remolque para bicicleta con chasis de acero y suelo de plás-

tico. Con cubierta de tela con revestimiento hidrófugo y capota de lluvia 
desmontable. Su enganche es de eje universal, de 2 piezas. Su superficie 
de carga es de 77 x 56 x 34 cm (largo/ancho/alto, cerrado), con un ancho 
total: 73,5 cm y capacidad de carga de 30 kg. Peso del carro 9,2 kg. Equipa-
do con parachoques trasero y luz.

Elite Suito-T Home Trainer
PVR 

529,99€11
Este rodillo de entrenamiento sin casette de piñon, cuenta con trans-

misión directa para garantizar una mayor precisión y tranquilidad du-
rante el ejercicio. El Suito-T transmite datos de potencia, velocidad y ca-
dencia en tiempo real mientras pedaleas  y su pequeño tamaño hace que 
sea fácil de transportar y almacenar en todas partes. Interactivo, el Sui-
to-T se conecta a todas las aplicaciones, programas, ordenadores y otros 
dispositivos electrónicos (teléfonos inteligentes y tabletas) a través de iOS, 
Android, macOS y Windows. 

Ass Savers, protector contra salpicaduras
PVR 

9,99€ 12
Ideal para bicicletas Gravel, MTB y bicis de carretera, este pequeño guar-

dabarros, el Ass Savers Mudder mini, se monta y desmonta fácilmente en 
la horquilla delantera de tu bici gracias a sus correas de velcro antidesli-
zantes y ajustables al máximo.

Resulta adecuado para anchos de neumáticos de 32-55 mm. Fabricado 
en polipropileno, con un espesor de 8 mm, sus medidas son de 90x170 mm.

 SHOPPING
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el evento que agrupará tres congresos sobre la 
bicicleta en Barcelona del 5 al 10 de octubre de 2021

Nace CicloBCN21

CicloBCN21, el evento que acogerá Barcelona 
del 5 al 10 de octubre de 2021, ha empezado a 
pedalear. En torno a la bicicleta van a organi-
zarse distintas actividades vinculadas con el 
ciclismo bajo el lema «Pedaleemos ciudades y 

territorio». Por primera vez, una misma ciudad 
reunirá tres congresos sobre la bici: la Con-
ferencia EuroVelo y Cicloturismo 2021, el XVII 
Congreso Ibérico «La bicicleta y la ciudad» y el 
7.º Congreso Internacional de la Bicicleta.

 La Conferencia EuroVelo y Cicloturismo es el principal foro 
sobre cicloturismo en Europa. Promovido por la Federación 
Europea de Ciclistas (EFC), es una cita bienal para promo-
cionar el cicloturismo en Europa e impulsar el despliegue 
de la red EuroVelo, un conjunto de 15 rutas cicloturísticas 
transnacionales que cruzan Europa de punta a punta.

CONFERENCIA EUROVELO Y CICLOTURISMO 2021

El Congrés Internacional de la Bicicleta es el principal foro 
de Cataluña para la presentación de las novedades relacio-
nadas con el mundo de la bicicleta y para el intercambio de 
experiencias entre administraciones públicas, profesionales 
del sector, las entidades y las personas usuarias. En esta 
edición, tendrá un papel protagonista la Estrategia Catalana 
de la Bicicleta 2025, un documento aprobado recientemente 
por el Gobierno de la Generalitat.

CONGRESO INTERNACIONAL DE LA BICICLETA DE CATALUÑA

El Congreso Ibérico «La bicicleta y la ciudad» es una inicia-
tiva conjunta de la Coordinadora de Defensa de la Bici (Con-
Bici) y la Federación Portuguesa de Cicloturismo y Usuarios 
de la Bicicleta (FPCUB) que tiene por objeto presentar las 
novedades y experiencias más importantes relacionadas con 
la bicicleta en España y Portugal. Este es un congreso orga-
nizado desde las entidades ciclistas, con un protagonismo 
especial de las iniciativas sociales vinculadas al mundo de 
la bicicleta.

XVII CONGRESO IBÉRICO «LA BICICLETA Y LA CIUDAD»
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NOTICIAS

En bici a los 60, ¿por qué no?
Sabemos de los beneficios físicos u psico-

lógicos que conlleva andar en bicicleta, pero 
por desgracia hay muchas personas mayo-
res que en su día no tuvieron la oportunidad 
de aprender  a disfrutar de este deporte. 

Aprender a ir en bici pasados los 50 no es 
imposible. Puede hacerse de forma autodi-
dacta, como cuando éramos niños. Se busca 
un trayecto llano, una explanada sin coches, 
por ejemplo; se baja el sillín para reducir la 
sensación de inseguridad y allá vamos, a 
pedalear con cuidado. Si por el contrario 
nos da cierto reparo iniciarnos en solitario 
en esto del ciclismo, hay otra solución pues 
en algunas ciudades se ofertan cursos para 
adultos que quieran aprender a andar en 
bicicleta. Cursos en los que los monitores te 
ayudarán a practicar maniobras, y apren-
der a rodar seguros. Más tarde, en las sali-

das de iniciación, se rueda en compañía de 
otros ciclistas para comenzar a adquirir se-
guridad sobre el vehículo y controlar nues-
tra relación con el entorno. Pero todavía 
hay más, porque las posibilidades de estas 
escuelas de ciclismo te ofrecen la oportuni-
dad de realizar cursos de mecánica básica 
para el mantenimiento de la bici; charlas 
para conocer las experiencias de movilidad 
ciclista y excursiones a localidades donde 
se usa este modo de transporte de forma 
segura.

Si te preguntas dónde están estas escue-
las, te diremos que en Barcelona Biciclot 
(933 077 475) tiene cursos para adultos; en 
Madrid Mobeo (911 318 352) te ofrece pa-
rejo servicio, y en Gijón quien lo brinda es  
BiciEscuela Adulta (985181105), y hay más, 
sólo es cuestión de buscar.

w w w . z i k l o . e s

S U E Ñ O S  C I C L I S T A SS U E Ñ O S  C I C L I S T A S

EVENTOS
PAISAJES

VIAJES
NATURALEZA

GENTE

EXPERIENCIAS

Somos un grupo especializado en 
comunicación, imagen y organización de 
eventos y viajes ciclistas, pero ante todo 
somos buscadores de “sueños ciclistas”. 
Nos apasiona el ciclismo, y disfrutamos con 
cada pedalada, puerto, ruta o viaje.

Bici, mucha bici, pero también paisajes, 
naturaleza, y gente, con la que poder 
compartir nuestras experiencias. Esta 
es nuestra filosofía, sencilla y cercana. Y 
nuestra revista quiere ser un fiel reflejo de 
esa manera de entender y gozar con el 
ciclismo.

Pero lo que más nos gusta es pensar y 
soñar en bici, contagiar nuestra ilusión y 
hacerlo con una premisa muy clara:
 
¡Disfrutar! Os esperamos

ANUNCIO JON.indd   1 3/5/21   14:32
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NOTICIAS

Riese & Müller Business,  
a favor de la sostenibilidad

Voló recibe en casa

Riese & Müller es un fabricante premium 
alemán de E-Bikes, Cargo-Bikes y bicicletas 
plegables. 

Fundada en 1993, la empresa amplía su uni-
dad de negocio. Mediante Riese & Müller 
Business, el fabricante germano incrementa 
su oferta en el ámbito de la movilidad soste-
nible en el segmento de clientes comerciales. 
Para ello nos ofrece cuatro modelos pensados 
específicamente para uso comercial, bien sea 
en flotas o en uso compartido, para atender 
las necesidades de municipios y empresas de 
todos los tamaños.

 Hace ya años que Riese & Müller y sus so-
cios impulsan importantes proyectos de uso 
compartido y flotas. De hecho en 2015 y en co-
laboración con carvelo2go, inició su anda-
dura uno de sus proyectos más innovadores. 
Se trata de un servicio ofrecido por la Acade-
mia de movilidad del club del automóvil suizo, 

Touring Club Switzerland (TCS), y el fondo de 
desarrollo Engagement Migros. Utilizando 
unas 350 cargobBikes en más de ochenta y 
cinco ciudades y municipios, el proyecto re-
presenta el mayor sistema de uso compartido 
de cargo-bikes del mundo, demostrando que 
cada vez son más las personas dispuestas a 
renunciar al automóvil para desplazarse a 
diario en otras opciones de movilidad. 

En esta misma dirección camina otro de los 
proyectos más recientes de Riese & Müller Bu-
siness. Se trata de una iniciativa compartida 
con la empresa de alimentos ecológicos Al-
natura, de Darmstadt. Las primeras tiendas 
Alnatura Super Natur inauguradas en dicha 
ciudad alemana se equiparon con cargo-bi-
kes de Riese & Müller, estando dichas bicicle-
tas a libre disposición de los clientes, que así 
pueden llevar sus compras a casa de forma no 
contaminante.

Tienda especializada en e-bikes, situada en la Avinguda 
Camí Pla 27, Sitges. Voló aspira a convertirse en una comu-
nidad ciclista. En su tienda podrás encontrar bicis urba-

| @ Riese & Müller

nas de última generación, cargo-bikes, e-bikes, 
y por supuesto una gran gama de e-mtbs para 
que puedas disfrutar al máximo de tus salidas.

Su prioridad es dar un servicio personaliza-
do a cada cliente y en un futuro cercano ofrecer 
rutas diarias por el Garraf y rutas de varios días 
por diferentes sitios de la geografía española y 
europea.

En Voló trabajan con marcas punteras como 
Riese&Müller, Specialized, Haibike o Moustache. 
Patagonia es una de las marcas que se encar-
gan de la gama textil, ofreciendo como es habi-
tual su gran calidad en los tejidos y además de-
mostrando que se puede hacer al mismo tiempo 
que se cuida nuestro planeta.

w w w . z i k l o . e s

S U E Ñ O S  C I C L I S T A SS U E Ñ O S  C I C L I S T A S

EVENTOS
PAISAJES

VIAJES
NATURALEZA

GENTE

EXPERIENCIAS

Somos un grupo especializado en 
comunicación, imagen y organización de 
eventos y viajes ciclistas, pero ante todo 
somos buscadores de “sueños ciclistas”. 
Nos apasiona el ciclismo, y disfrutamos con 
cada pedalada, puerto, ruta o viaje.

Bici, mucha bici, pero también paisajes, 
naturaleza, y gente, con la que poder 
compartir nuestras experiencias. Esta 
es nuestra filosofía, sencilla y cercana. Y 
nuestra revista quiere ser un fiel reflejo de 
esa manera de entender y gozar con el 
ciclismo.

Pero lo que más nos gusta es pensar y 
soñar en bici, contagiar nuestra ilusión y 
hacerlo con una premisa muy clara:
 
¡Disfrutar! Os esperamos

ANUNCIO JON.indd   1 3/5/21   14:32
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Loreak Mendian X Orbea

Unidas por los valores que las im-
pulsan a afrontar el día a día de la 
ciudad, Loreak Mendian y Orbea se 
asocian para presentar una nueva fór-
mula de disfrutar los espacios urbanos 
bajo la campaña STREET SOUNDS.

Guiada por premisas de calidad y 
responsabilidad social, cualidades que 
identifican el carácter de Loreak Men-

dian, la firma donostiarra ha encon-
trado en Orbea un compañero perfecto 
con el que apostar nuevamente por la 
tecnología e innovación, colaborando 
para dar opciones que fomentan una 
movilidad respetuosa con el medioam-
biente.

Las bicicletas están empezando a 
ser un elemento regulador en las ca-

lles del mundo, depurando el ruido 
ambiental y convirtiéndolo en sonido 
vital. Con este propósito Orbea quiere 
contribuir a esta pequeña revolución 
en torno a la movilidad. La singular 
identidad y la herencia que ambos 
nombres abrazan les permiten poner 
la mirada en el futuro, seguros de su 
aportación al ritmo de la ciudad.

Esta fusión, que colaborará con la comodidad y el estilo de la comunidad de 
ambas marcas, ha dado como fruto la Euria 3L Jacket y la Euria 3L Trench. Dos 
prendas Loreak Mendian ideales para el commuting que unidas a la nueva 
bicicleta eléctrica Orbea Vibe sugieren una perfecta combinación de ligereza 
urbana y la mejor tecnología punta.

Los dos nuevos estilos de parka destacan por la aportación al confort de los 
amantes de las actividades al aire libre pero también por sus inmejorables ca-
racterísticas técnicas. Tejidos elásticos con certificación Blue Sign, tratamiento 
waterproof libre de PFCs y costuras termoselladas son algunas de las ventajas 
que las distinguen.

La EURIA 3L JACKET y la EURIA 3L TRENCH estarán disponibles  
en www.loreakmendian.com y la nueva Orbea Vibe ya está disponible en 
www.orbea.com y en tiendas seleccionas.

NOTICIAS
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La Packster 70.

Multicharger vario con equipamiento opcional. 
Más informacón en www.r-m.de

2017-0021_MY2021_MuChaOslo_AndarEnBici_ES_AUG_210x275_2021-07-27_001.indd   12017-0021_MY2021_MuChaOslo_AndarEnBici_ES_AUG_210x275_2021-07-27_001.indd   1 27.07.21   11:0127.07.21   11:01



El viaje de los
5 sentidos

vía verde del vasco navarro

Texto: Redacción Fotos: José Miguel Llano y Basquetour

Nacido con la voluntad de unir los 
territorios de Bizkaia, Guipúzcoa, Álava 
y Navarra, el llamado Ferrocarril Vas-
co-Navarro (bautizado por el gracejo 
popular como el “trenico”) fue obra de 
dilatada y accidentada ejecución, pues 
se empezó a construir en enero de 1887 
y se concluyó en 1927, tras cuarenta 
años de trabajos interrumpidos por 
no pocas vicisitudes presupuestarias y 
técnicas. De allí en adelante, los rieles 
de acero de este ferrocarril de vía es-
trecha prestaron servicios de transpor-
te de viajeros y mercancías hasta el 31 
de diciembre de 1967, en cuya noche y 
bajo una premonitoria y fuerte nevada, 
dejaron de circular todos sus trenes.

El olvido y la maleza se apoderaron 
luego del trabajo realizado por la An-
glo-Vasco Railway Company Limited. 
Se abandonaron y/o demolieron no 
pocas de las instalaciones del ferro-
carril, desmontándose vías y catena-
rias. Vacas y ovejas se aposentaron en 
algunos de sus antiguos almacenes 
y hasta varios de sus tramos fueron 
engullidos por la voraz expansión 
urbana y la construcción de nuevas 
carreteras. En suma, el abandono y la 
ruina se apoderaron de tanta historia 
y esfuerzo. Y así fue hasta durante no 
poco tiempo, hasta que en los años 
90 las diputaciones vascas dedicaron 
no pocos recursos económicos para  

revivir y dar forma a esta nueva Vía 
verde.

Ahora, en julio de 2021, quienes lo 
deseen puede revivir tanto a pie como 
a golpe de pedal la mayor parte de su 
recorrido, mejorado por el bonus que 
ofrece el deleite de sus no pocas bon-
dades paisajísticas, culturales y gastro-
nómicas.

Nuestro viaje puede comenzar, si 
así lo desean y dado que hay otras no 
pocas posibilidades, en la antigua es-
tación de ferrocarril de Estella-Lizarra, 
allí desde donde partían las primeras 
locomotoras Falcon a vapor que cu-
brían el recorrido.  Son 123,5 kilómetros 
que podemos fragmentar en tantos 

14



Son ciento veintitrés kilómetros de paisajes con mucho sabor e historia. 
Recorremos un camino natural que une la localidad navarra de Estella-
Lizarra con la capital alavesa Vitoria-Gasteiz y con las villas guipuzcoanas 
de Bergara y Oñati. Un trayecto que recupera nuestra memoria industrial, 
promueve la movilidad no motorizada y fomenta la conciencia ecológica 
y el turismo en bicicleta. ¿Hay quien dé más?

tramos como queramos, si bien viene 
a calcularse que por término medio re-
quieren unas nueve horas de pedaleo 
suave sobre un firme de tierra compac-
tada y asfalto.

PARTIMOS DESDE ESTELLA,  
“LA TOLEDO DEL NORTE”

Fundada en el siglo XI a consecuen-
cia del auge de las peregrinaciones del 
Camino de Santiago, Estella-Lizarra, la 
ciudad asentada en un meandro del 
río Ega, es el kilómetro cero de nues-
tro recorrido. Villa con aire medieval, 
rica en iglesias centenarias, fortalezas 
y hasta un palacio románico (el de los 
Reyes de Navarra), Estella-Lizarra es 

una de las ciudades más bonitas del 
norte peninsular, no en vano se la co-
noce como la Toledo del norte. Recon-
fortados por su gastronomía de asado y 
huerta, podemos comenzar a pedalear 
para así cumplimentar la primera de 
las dos etapas con las que Andar en 
Bici ha decidido descubrir esta Vía ver-
de. Nuestro objetivo es hacer meta en 
Vitoria-Gasteiz tras haber cubierto los 
76,1 kilómetros que la separan de Este-
lla-Lizarra. Tras pasar a la orilla norte 
del río Ega, alcanzamos la localidad de 
Zubielqui y seguimos siempre en lige-
ro ascenso hasta llegar a Zufía (km 7,7). 
Conviene precisar que transitamos por 
un Sendero Starlight, certificación 

avalada por el Instituto de Astrofísica 
de Canarias, que reconoce parajes que 
tienen una calidad de cielo excelente 
y son un ejemplo de protección y con-
servación. Respirando hondo, nos de-
jamos llevar en un relajado descenso 
y un corto llaneo que nos llevará a la 
antigua estación de ferrocarril de Mu-
rrieta. De aquí en adelante la carretera 
vuelve a picar suavemente en subida. 
Seguimos la marcha pedaleando por 
una larga recta que, soslayando Men-
dilibarri, llega hasta Ancín (km 15,5). 
Allí podemos hacer una pausa para 
contemplar su “torre del agua”, cons-
trucción de planta cuadrada con pie-
dra de sillar, imponente merced a sus 
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12 metros de altura. Y si viajamos con niños, 
bueno será explicarles que no se trata de una 
construcción militar, sino un depósito que 
alojaba los más de 2000 litros del líquido ele-
mento utilizados para refrigerar los reacti-
vadores eléctricos de su estación. Recorridos 
otros cinco kilómetros de largas rectas con 
abundante vegetación alcanzamos Acedo. 
Allí nos encontramos con un corto tramo 
sin recuperar (no más de 300 metros) aun-
que bien señalizado, que nos devuelve de 
nuevo a la Vía. Pedaleamos hacia uno de los 
tramos más emblemáticos de nuestro reco-
rrido, el túnel de Arquijas, de 1415 metros 
de longitud y ciertamente frío y un poco so-
brecogedor, aunque indudablemente atrac-
tivo. Completamente rectilíneo, arreglado e 
iluminado, su mayor desgracia es la fijación 
que tiene los cacos por dejarlo a oscuras, al 
sustraer el cableado de su instalación eléc-
trica, por lo que no estará de más llevar un 
frontal o una linterna para asegurar nuestro 
tránsito. Superado el túnel, cabe dedicar un 
tiempo a contemplar el vecino y espectacu-
lar Viaducto de Arquijas, obra imponente, 
sin duda merecedora de su sólido apodo de 
“El Pontarrón”. Ubicado en una zona agreste, 
los nueve arcos y casi treinta metros de al-
tura del mismo invitan a detener la marcha 
y admirarlo. Cubierto el requisito, seguimos 

ruta para alcanzar Zúñiga -en el límite con 
Álavá- y allí tomarnos un tiempo para visitar 
su cinturón de murallas, declaradas Bien de 
interés cultural. Cumplido nuestro propósi-
to, proseguimos ruta hacia Santa Cruz de 
Campezo (km 33), a orillas del río Ega. Ubi-
cado en un entorno natural de gran belleza, 
no son pocas las ofertas turísticas culturales 
y gastronómicas que nos ofrece, al igual que 
hará más tarde su vecina Antoñana (km 38), 
villa medieval fortificada fundada en 1182 por 
Sancho El Sabio, que aún brinda al viajero la 
oportunidad de poder pasear por sus estre-
chas callejuelas, conectadas por no pocos 
pasadizos cubiertos. Y ya que estamos aquí, 
no podemos obviar la visita al Centro de in-
terpretación de la Vía verde del Ferroca-
rril Vasco Navarro, ubicado en la zona de 
la antigua estación. Acertadamente, el Cen-
tro se aloja en tres vagones que imitan a los 
del antiguo “trenico”. En el primero se ubica 
la oficina de turismo de la comarca de la 
Montaña Alavesa (una de las siete comarcas 
o cuadrillas en que se divide la provincia de 
Álava). El segundo vagón se centra en todo 
aquello que está relacionado con la Vía verde 
del Vasco Navarro y además ofrece informa-
ción sobre rutas de senderismo y en bicicleta 
por el entorno. Y finalmente, ya en el tercer 
vagón se recrean las estancias originales del 

| Antoñana, villa medieval fortificada, se ofrece imponente a vista de pájaro

DISTANCIA: 

 123,5 KM

DESNIVEL POSITIVO: 

 971 M

DESNIVEL NEGATIVO: 

 1.273 M

ALTITUD MÁXIMA: 

 908 M

ALTITUD MÍNIMA: 

 117 M

VÍA VERDE DEL VASCO NAVARRO
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E S  O T R O  M U N D O

Vamos a allanar tus subidas y hacerte sonreír 
frente al viento en contra con nuestra primera 

bicicleta de carretera Turbo. Esta poderosa 
combinación de ligereza, potencia, autonomía 
y conectividad te convertirá en un monstruo 

en el sillín. Nada en la carretera se te acercará. 
Es el futuro del rendimiento en carretera.

E R E S  T Ú ,  P E R O  M Á S  R Á P I D O  |  S - W O R K S  T U R B O  C R E O  S L
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“trenico”, mostrándonos diversos obje-
tos curiosos, tales que los billetes que 
portaban los pasajeros, uniformes de la 
época y el silbato con el que señalaba 
la partida el jefe de estación, proyectán-
dose también un video que sirve para 
rememorar con nostalgia los tiempos 
de esplendor del “vasco” y/o el “anglo, 
como también se denominaba a dicho 
ferrocarril

Prestos a partir, queda tiempo para 
una reflexión. Muy cerca nos queda el 
Parque Natural de Izki, merecedor 
de una (¿posterior?) visita. Gran masa 
forestal recorrida por el río que le da 
nombre, es un territorio ideal para el 
turismo ornitológico, los paseos a pie 
o en mountain bike y las excursiones a 
caballo. Todo ello sin olvidar que en su 
entorno se hallan los muy interesantes 
eremitorios de Laño, Faido y Marquí-
nez, las hoces y roquedos de Arluzea y 
la histórica villa de Peñacerrada, en cu-
yas inmediaciones se halla uno de los 
más importantes yacimientos de ámbar 
con insectos del mundo.  

Reanudada la marcha, seguimos ha-
cia Atauri y Maeztu (km 38). Si no he-
mos comido, aquí tenemos buena oca-
sión para degustar los productos típicos 
de la gastronomía alavesa, que según 
temporada, consisten en alubias pintas, 
patatas, queso, trufas y miel, entre otras 
delicatessen. Pecado partir de Maeztu 
sin visitar su casco urbano, la iglesia 
parroquial de la Invención de la Santa 

Cruz y también su famoso Papamoscas, 
autómata único en Álava, que situado 
sobre el reloj anejo a la iglesia, mueve 
la mano al dar las horas. Los pueblos de 
Leorza y Cicujano (km 48) nos avisan 
de que abandonamos la comarca, pero 
antes se impone un inciso para hablar 
del túnel situado entre ambas localida-
des, el único hasta el momento de esta 
Vía Verde del Vasco-Navarro, que ha 
sido restaurado y decorado. El túnel tie-
ne poco más de 300 metros de longitud 
y en sus paredes nos muestra cuarenta 
y cinco murales de variada temática, en 
los que la artista Irantzu Lekue plasmó 
tanto la vida desarrollada alrededor del 
tren como diversos detalles sobre la 
fauna y naturaleza de la zona. Dándo-
le mayor impacto al tránsito, diversos 
sonidos acompañan nuestro paso por 
delante de los murales, lo que sin duda 
asombra y sorprende al viajero, que 
sonríe y casi sin querer afloja el ritmo 
de marcha. 

Desgraciadamente no podemos 
transitar por el siguiente túnel que 
encontramos en nuestro camino, el de 
Laminoria, peligroso y aquejado de 
derrumbes. El túnel, de 2194 metros de 
largo, fue abierto por mineros asturia-
nos a base de constancia, dinamita y 
piqueta. La realidad obliga y no que-
da otra sino ascender por el exigente 
puerto de Gereñu, de fuertes pen-
dientes seguidas por un descenso que 
debe hacerse con cautela. Entramos 

así en la Llanada Alavesa y como va-
mos en bajada, los kilómetros pasan 
rápidos. Ulibarri Jaúregui (km 57,6), 
Erentxun, Trókoniz y Andollu (km 
66) se suceden en nuestro camino. Si 
hay ganas, poco antes de llegar a la 
última de dichas localidades (fundada 
en el siglo XIV y con la iglesia de Santa 
Catalina digna de visitar) podemos des-
viarnos por el ramal de dos kilómetros 
y medio que nos lleva al Santuario de 
Estíbaliz, joya del arte románico vasco 
datada en el siglo XI. Retornando sobre 
nuestros pasos cubrimos los apenas 
diez kilómetros que restan para llegar a  
Vitoria-Gasteiz, meta de nuestro reco-
rrido. Allí nos aguardan fonda y yantar 
(de plato o pintxos), complementados 
por una suculenta oferta cultural que 
nos llevará a pasear su casco histórico, 
de clásico trazado medieval en forma 
de almendra, y a visitar la ineludible 
catedral de Santa María, joya del gótico 
declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO.

BERGARA, FIN DE TRAYECTO
La segunda etapa de nuestro reco-

rrido por esta Vía verde del Ferrocarril 
Vasco-Navarro será más corta. Partire-
mos desde las afueras de Vitoria-Gas-
teiz, viajando en dirección norte para 
llegar a Bergara tras cubrir un trayec-
to de 47,4 kilómetros. Iniciado nuestro 
pedaleo en del Parque de Gamarra, en 
la conocida como Vía Verde del Zadorra, 

| Construida en el siglo XIII, la Ermita de la Soledad, en Atauri, atrae la mirada de ciclistas y caminantes

VÍA VERDE DEL VASCO NAVARRO
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PARAJE NATURAL
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la ruta nos lleva a pedalear en ligero ascen-
so entre parcelas agrícolas. El recorrido es 
llano, rectilíneo, obligando a nuestra vista a 
dispararse hacia el infinito, fijándose en las 
quebradas de la Sierra de Elgea. Pasamos por 
Durana, Erretana, Luko y Urbina (km 7,4), 
en donde abandonamos el trazado original 
del ferrocarril, que recuperaremos tres kiló-
metros más adelante, muy cerca de la esta-
ción de Villareal de Álava, hoy de Legutio. Pa-
sado el robledal de Santiagolarra llegamos a 
Landa (km 17), población que estuvo a punto 
de desaparecer a mediados del siglo XX, en-
gullida por las aguas del embalse de Ulíbarri 
Gamboa (el más grande de Euskadi), ahora 
lugar de esparcimiento de los alaveses, no en 
vano cuenta con dos playas “bandera azul” y 
numerosas áreas de recreo.

Subimos luego por el valle del arroyo Ar-
labán, inmersos en los olores que nos brinda 
un bosque en el que crecen las hayas, robles 

y alisos que rodean los montes de Isuskitza y 
Usokoaltzu. Para nuestro pesar la magia de 
la naturaleza entra en pausa apenas a dos 
kilómetros de Landa. Toca extremar las pre-
cauciones. Se acaba el tramo acondicionado 
como Vía verde y no queda más remedio que 
transitar por carretera, la GI-627, para escalar 
los tres kilómetros del puerto de Arlabán 
(587 metros de altitud), que hace de muga o 
frontera entre Álava y Guipúzcoa. Coronado 
el alto, los 7 kilómetros al 4,01% de pendiente 
media que ofrece la bajada se hacen rápidos, 
si bien no tanto como para no poder parar en 
el monumento a la Virgen de Dorleta, procla-
mada en 1960 como patrona de los ciclistas. 
Quizás para entonces el viajero curioso haya 
decidido retrasar su marcha y dedicar un 
tiempo (bien aprovechado) para desviarse li-
geramente y visitar el bonito casco histórico 
de Leinz Gatzaga (Sálinas de Léniz), localidad 
fundada en 1331 como consecuencia de su 

| Mapa: Elena J. Gómez. Nuestra ruta plasmada en un perfil que recoge localidades de paso y distancias a recorrer. Una información de gran valor.

TIPO DE RUTA: 

Solo ida

TIEMPO ESTIMADO  
(SIN PARADAS): 

9 HORAS

VÍA VERDE DEL VASCO NAVARRO
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actividad salinera, potenciada ya en el siglo 
XVII con la construcción del Camino Real 
que conectaba la costa guipuzcoana con el 
interior de la península.

Concluida la visita, volvemos a pedalear. 
Estamos en la comarca del Alto Deva (en 
euskera Debagoiena), recuperando el traza-
do de la Vía verde en Eskoriatza (km 28,2). 
Seguimos hacia Aretxabaleta por un ca-
rril bici que atraviesa zonas sensiblemente 
urbanizadas, llegando al poco a Arrasa-
te-Mondragón (km 35), en donde recien-
temente han concluido las obras de baliza-
miento de la Vía verde. La Villa fue fundada 
en 1260 por el rey Sancho X El Sabio y en la 
actualidad es uno de los principales focos 
industriales de la comunidad autónoma vas-
ca. Cumplidas las indeclinables visitas a su 
casco antiguo medieval y la iglesia de San 
juan Bautista, y contempladas las fachadas 
barroco herrerianas de los palacios de Oken-
do y Artazubiaga (ambos del S. XVII), procede 
seguir viaje hasta llegar al kilómetro 39,6 de 
esta segunda etapa, que es el kilómetro 115 
en el cómputo global del recorrido de esta 
Vía verde del Ferrocarril Vasco-Navarro. De 
aquí parte un nuevo ramal que en siete ki-
lómetros de bidegorri llano rodeado por un 
entorno industrial nos permitirá alcanzar la 

villa de Oñati, digna de una visita reposada a 
la Universidad Sancti Spiritus (una joya del 
renacimiento fundada en 1540) y el santua-
rio de Arantzazu, e incluso apuntarse a una 
de las visitas guiadas que nos muestran los 
secretos de las cuevas de Arrikrutz, en su día 
habitadas por leones y osos cavernarios.

Poniendo fin a nuestro periplo volvemos a 
la Vía verde y proseguimos ruta hasta nues-
tro final de viaje en Bergara, capital del Alto 
Deva. El municipio fue fundado en 1268, vién-
dose favorecido su crecimiento por ser un im-
portante nudo de comunicaciones que en la 
Edad Media concentraba a numerosos merca-
deres, comerciantes de lana y  de la industria 
del hierro de sus antiguas ferrerías, destacan-
do en la época de la ilustración (S. XVIII) por 
sus centros de enseñanza y ya en el siglo XIX 
por el auge de su industria textil. 

Fin de nuestro trayecto, Bergara nos deja 
un doble buen sabor de boca. El primero, gas-
tronómico, tras degustar sus pasteles típicos, 
los rellenos y tostones. Y el segundo, cultural,  
derivado de la visita a su casco histórico mo-
numental,  adornado por edificios notables ta-
les que la parroquia de San Pedro de Ariznoa, 
la torre de Olaso y los palacios de Egino-Ma-
llea e Irizar, por no hablar del muy interesante 
Laboratorium, su Museo de la Ciencia.

| Xxxxxxx

| Transitamos por Leinz Gatzaga, localidad que bien merece una visita a sus célebres salinas

VÍA VERDE DEL VASCO NAVARRO
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No son pocas las herramientas de 
promoción y apoyo con que cuentan 
quienes se interesen por el pasado y 
presente de esta Vía verde del Ferro-
carril Vasco-Navarro. 
www.viaverdevasconavarro.com

Gracias a ellas, quien se proponga 
conocerla podrá hacerse una idea 
cabal de las bellezas y posibilida-
des que ofrece este camino natural, 
merced a las novedosas opciones de 
conocimiento que ofrece el amplio 
caudal informativo que brinda una 
nueva Web creada específicamente 
para ello. En la misma se encuen-
tran diversos videos que muestran la 
historia del ferrocarril y las distintas 
posibilidades que ofrece la ruta, así 
como un amplio archivo fotográfico 
de la totalidad del recorrido. 

Las panorámicas cercanas de Street 
View, con sus imágenes en 360º de 
movimiento horizontal y 290º de 
movimiento vertical, permiten igual-
mente a los usuarios una visualiza-
ción más exhaustiva de cualquier 
otro punto de interés. Todo ello 
puede complementarse aún más re-
curriendo a la información contenida 
en una serie de folletos en los que se 
pormenorizan valiosas informaciones 
sobre distintos aspectos relaciona-
dos con la orografía, kilometrajes, 
itinerarios, cultura, historia y gas-
tronomía de esta atractiva Vía verde.

PARA SABER AÚN MÁS

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA VIA VERDE: WWW.VIAVERDEVASCONAVARRO.COM

WWW.TURISMO.EUSKADI.EUS/ES

VÍA VERDE DEL VASCO NAVARRO
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Velo-City Lisboa
En ruta hacia

Del 6 al 9 de septiembre, Lisboa acogerá la edición de 2021 
de Velo-city. La conferencia anual de ciclismo sirve como 
una plataforma global de intercambio de conocimientos y 
transferencia de políticas para el ciclismo y la planificación 
urbana sostenible. Este año en particular, Velo-city repre-
senta una ocasión única para garantizar que la oleada ci-
clista actual sobreviva al final de la pandemia de COVID-19.

Por Adèle Saingenest

| @ EuroVelo. Muy cerca de Lisboa se hayan diversos parques naturales que, como el de  
Sintra-Cascais, puedes recorrer en bicicleta

22



El auge del ciclismo representa una opor-
tunidad única para que los defensores del 
ciclismo, las autoridades públicas, los in-
vestigadores, los responsables de la toma 
de decisiones, los líderes de la industria y 
las organizaciones impulsen un cambio 
urbano duradero a favor del ciclismo. La 
conferencia brindará a los asistentes más 
conocimientos para promocionar  el ciclis-
mo en sus países y ciudades de origen. La 
colaboración global es clave para amplificar 
las voces de los ciclistas en todos los rinco-
nes del mundo y garantizar que el bum de 
las bicicletas esté aquí para quedarse.

Más tarde. una vez que termine Velo-City 
Lisboa 2021, ¿por qué no seguir exploran-
do los alrededores de la capital lusa? En 

mayo pasado, se anunció oficialmente que 
a finales de 2022 cinco nuevos carriles-bi-
ci unirán Lisboa con Odivelas, Amadora, 
Moscavide, Sacavém y Algés (cinco ciuda-
des dentro del distrito de Lisboa). La pla-
nificación y construcción son financiadas 
en parte por Fundo Ambiental, un finan-
ciamiento creado y administrado por el 
Ministerio de Medio Ambiente para apoyar 
las políticas verdes.

Mientras tanto, ¡puedes seguir peda-
leando por la ruta EuroVelo 1! Viaja en bici 
hasta Algés, donde puedes visitar el Acua-
rio Vasco da Gama. Las playas de Santo 
Amaro, Torre, Carcavelos, San Pedro do Es-
toril y las playas de Estoril te estarán espe-
rando para que descanses en su fina arena.

LA COLABORACIÓN 
GLOBAL ES CLAVE 
PARA AMPLIFICAR 
LAS VOCES DE LOS 
CICLISTAS EN TODOS 
LOS RINCONES DEL 
MUNDO

| @ CML. Porqué no visitar en bicicleta y con niño la encantadora Torre de Belem, en la desembocadura del Tajo

| @ CML. El moderno Parque das Naçoes es visita obligada en la capital lisboeta
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Mikel  Erentxun
“Descubrí el deporte tarde.  
Una lástima, porque creo tener  
condiciones”

Por José Antonio Díaz

Fotos: José Miguel Llano

Retrato: Aitana Campo

PERFIL

Fecha de nacimiento: 
23-02-1965

Lugar: 
Caracas (Venezuela)

Ocupación actual: 
Cantante

La tarde empieza bien. Con risas. Hemos quedado con  
Mikel en la puerta de su casa. De acuerdo con lo hablado, se 
presenta con una bici para las fotos. 

¡Oh, oh, primer inconveniente! Si sus ruedas estuvieron al-
guna vez hinchadas, eso fue, -como diría el propio Erentxun-, 
hace mucho más de tres lunas. Por suerte y a modo de pre-
caución, José Miguel Llano, mi buen amigo y fotógrafo, ha ve-
nido provisto de una bomba de pie que solventa el problema.

Pasado un rato y en busca de otra bici con la que cambiar 
el aire de las fotos entramos en el garaje de su casa. ¡Voilá!: 
allí hallamos, desparramado, el tesoro de Alí Babá. A nuestros 
ojos se muestran varias tablas de snowboard, una moto se-
pultada bajo una manta, cajas de ropa, diversos cachivaches 
y, entre otros tesoros ocultos, una bonita cazadora de la gira 
internacional de Duncan Dhu en 1990 (¡leches, qué ganas de 
ser malo y llevármela!) en cuya espalda y por error se seri-
grafió Japón como uno de los países acogedores de sus con-
ciertos. También nos contemplan no menos de veinte bicicle-
tas de todo tipo, estado y tamaño. ¡Y por supuesto, la mayoría 
convenientemente desinfladas! El pacto propuesto por el 
cantante donostiarra surge tan rápido como amistoso. “Digo 
yo que si me infláis alguna de estas os enseño mi estudio 
de grabación y hacemos allí algunas fotos”. Sin dudarlo hay 
trato. Entramos en el sanctasanctórum musical y así damos 
comienzo a nuestra historia.

En su día componente de Duncan Dhu y desde 2001 viajero mu-
sical semi-solitario, la biografía de Mikel Erentxun está asocia-
da a no pocas canciones que han hecho historia y pertenecen 
ya al bagaje cultural y sentimental de una generación. Pero hay 
más. Deportista tardío, Erentxun, es devoto del running y aficio-
nado confeso al pedaleo estático y el coleccionismo de bicicletas  
vintage. Y de eso, de su vida, su música y algunas otras cosillas, 
hablamos con él.
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“Como le sucedía a una gran mayoría de los ni-
ños de mi época, el fútbol fue mi primer deporte- 
rememora Mikel-. Primero en la playa y más tarde 
en campo de gravilla, aunque la verdad es que lo 
dejé pronto, porque a los quince años ya me tira-
ba más la música. Entonces empecé a faltar a los 
entrenamientos y a chupar banquillo y, claro, lo 
terminé dejando”. 

Dejémoslo claro, Mikel quería ser arqui-
tecto (terminó sus estudios muchos años 
más tarde), pero fue la música quien le ganó 
la partida a aquel chaval que en casa se pin-
taba patillas para parecerse a Elvis Presley.

“Tuve la suerte de que mis hermanas mayores 
escucharan buena música (Elvis, Beatles, Bowie, 
Cat Stevens y un largo etcétera) y como además en 
casa había una guitarra, el paso fue automático”. 

Enrolado primero en grupos como Los Aristo-
gatos y Los Dalton, en 1984 Mikel se une a Diego 
Vasallo y Juan Ramón Viles y forman Duncan Dhu. 
De ahí en adelante la cosa es ya historia del rock 
en castellano. Para Mikel, tiempo de vida frenética, 
de giras, conciertos y rock and roll, y con él todos 
esos estereotipos que aparecen pegados al mismo 
como se adhiere (quieras o no) un chicle a la sue-
la de un zapato. Años huérfanos de deporte, dado 
que en los 80 y 90 era algo impensable ver a cual-
quier estrella del rock salirse de ese su supuesto 
marco natural, casi una puesta en escena promo-
cional constreñida a los conciertos, las grupis, el 
humo de tabaco (¡ejem!) y una vida ciertamente 
agitada. Vamos que lo del rock no casaba con el 
estereotipo habitual de una vida sana.

“Sí, es cierto- concede-. Hablamos de la famosa 
trilogía: sexo, drogas y rock and roll. Yo la viví, me 

tocó de joven y fue divertido mientras duró. Éra-
mos muy jóvenes y entonces el cuerpo lo aguanta-
ba todo. Luego, con la edad, la cosa fue cambiando 
y ahora mismo mi trilogía es: familia, running y, 
claro está, rock and roll”

En el caso de Mikel Erentxun su epifanía depor-
tiva, el redescubrimiento del deporte en prime-
ra persona, le llegó relativamente tarde, a los 30 
años. Entonces pasó de la condición de deportista 
de sofá a la de practicante más que entregado.  Y 
es que como a muchos otros rockeros, tales que 
Rod Stewart, Johnny Mars (The Smiths) y Robert 
Smith (The Cure), por citar algunos ejemplos, a 
Mikel Erentxun le gustaba el fútbol, siendo un fan 
apasionado de la Real Sociedad, pero hacía mu-
chos años que no se calzaba unas zapatillas para 
volver a sudar una camiseta.

“Recuerdo que en el año 96 estábamos graban-
do un disco en Francia, en las Landas, en un entor-
no maravilloso de bosques, y el teclista del grupo 
salía a correr todas las mañanas. Me dio envidia, 
un día le acompañé y ahí empezó todo. Comencé 
a correr casi a diario, seguí cuando se acabó la 
grabación y volví a mi casa y, lo más importante, 
continué corriendo cuando tiempo después salí 
de gira. Al ser un deporte fácil de practicar –de 
zapatillas y camiseta- me enganchó y estuve los 
diez años siguientes simplemente entrenando. 
Después me picó el gusanillo y corrí mi primera 
carrera, que en mi caso fue la Behobia-San Sebas-
tián. Fue la primera vez que me puse un dorsal y 
entonces se me abrió un mundo. Descubrí la adre-
nalina de la competición, que fue para mí como 
salir a un concierto. De allí pasé a hacer carreras 
más populares, luego a los maratones (hice ocho) 
y después a los maratones de montaña. Vamos que 
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me empecé a poner cachondo con este mundo”. 
Y en 2013 tuvo un susto que de alguna forma cam-

bió su vida. Se hallaba corriendo y comenzó a dolerle 
el pecho. Fue al hospital y allí le regalaron tres días 
en la UCI y dos semanas de hospitalización.

“Tuve una angina de pecho. Creí que me moría. 
Me pusieron un stent y a partir de ahí digamos 
que cambié. Los médicos me dijeron que corriera, 
pero que no participase en carreras de alta exi-
gencia, y desde entonces entreno con mucha más 
cabeza. Lo curioso es que ahora, cuando en teo-
ría no debo esforzarme (aunque lo cierto es que 
a veces me salto un poco las recomendaciones), 
he conseguido tener mejores marcas que nunca. 
He conseguido tener mi mejor crono en la Beho-
bia y por fin conseguí hacer los 10 kilómetros por 
debajo de 40 minutos. Marcas que siempre había 
querido tener las he conseguido ya con 50 años 
y con un stent, es curioso. Yo empecé muy tarde 
(a los 30 años) con el deporte en serio y me jode 
haber comenzado a entrenar bien con 50 años. Si 
hubiera empezado a trabajar con cabeza a los 30 
habría sido un machaca, otra cosa, porque creo 
que tengo facultades. Una lástima, porque a mis 
30 simplemente rodaba, no controlaba el hacer 
series y alternar, ni la importancia del descanso, 
ni el usar un buen calzado. Yo que sé, mil cosas. 
No es normal que con 55 años tuviera mejor mar-
ca en un diez mil que quince años atrás. Y lo cu-
rioso es que todavía, y tengo 56, sigo mejorando. 
Bueno, en la Behobia creo que toqué techo hace 
dos años. Entiendo que a partir de aquí iré para 
abajo, pero en mi caso lo compenso con un buen 
entrenamiento y con correr con cabeza, que antes 
no lo hacía”.

¿Has requerido la ayuda de algún prepa-
rador o de otros atletas que te aconsejen?

“En mi caso tengo buenos amigos, como Txema 
Martínez (uno de los mejores fondistas españoles 
de la historia), que me aconsejan. La Behobia de 
2019 (20 km, desnivel positivo 192 metros, altura 
máxima 80 metros) que corrí con él fue mi tope, 
mi supermarca. Txema me guiaba, me marcaba el 
ritmo y hasta me traía el agua. Resultado: la corrí 
en 1:20 cuando antes no conseguía bajar de 1:25. 
Logré una mejoría de cinco minutos, que es una 
barbaridad”.

El deporte, sea cual sea sí que es adictivo, 
!eh¡. Cuando no entrenas y lo echas de me-
nos sabes que estás atrapado.

“A mí me sucede. Cuando paso dos o tres días 
sin salir a rodar ya me siento mal, noto un vacío 
casi total. El hacer deporte viene muy bien en to-
dos los aspectos, hasta para pensar. Cuando estoy 
en época creativa, componiendo canciones, me 
encanta salir a correr. Voy pensando y a veces me 
tengo que parar; llevo un teléfono con mi pro-
grama de running y música, y si me viene algu-
na idea –sobre todo letras-, pues me detengo y la 

EL HACER DEPORTE VIENE MUY BIEN EN TODOS LOS 
ASPECTOS, HASTA PARA PENSAR. CUANDO ESTOY EN ÉPOCA 
CREATIVA, COMPONIENDO CANCIONES, ME ENCANTA SALIR 
A CORRER
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grabo. Normalmente corro por el mon-
te porque tengo las rodillas tocadas y 
el asfalto no me viene bien. Entonces 
aprovecho para escuchar música. Llevó 
unos cascos inalámbricos y un iphone 
con un programa de Adidas que me va 
diciendo los tiempos, las calorías y to-
das esas mierdecillas”.

Volvemos a mezclar música y depor-
te, un cóctel que (con cascos) funciona 
bien si se consume en un entorno no 
peligroso, digamos que corriendo por 
el monte o haciendo spinning o bici-

cleta estática. “Yo tengo mis playlist 
tanto para entrenar en running como 
en spinning. Lógicamente no es la mis-
ma música si voy a hacer una tirada de 
tres horas en el monte que si voy por 
asfalto a hacer series, que llevo músi-
ca distinta, si bien lo que más me gusta 
es escuchar a Led Zeppellin. Y como en 
Donosti llueve bastante, pues también 
hago cinta de correr en casa y mucha 
bici estática”.

Y aquí entra en escena la máquina de 
dos ruedas accionada a pedales, la bici. 

Mikel tiene unas veinte en su garaje. 
Una bonita fixie tuneada, varias MTB, 
una buena máquina de carretera con 
cuadro de carbono, varias bicis infan-
tiles, no menos de cuatro grandes bicis 
de paseo holandesas y hasta una de 
media competición de finales de los 80, 
que compró a indicación de un amigo y 
por cuatro perras en un viejo comercio 
que echaba la persiana.

“Me gustan mucho las bicicletas 
vintage –aclara Erentxun- y en su día, 
cuando tuvimos un pequeño apar-

ME GUSTAN MUCHO LAS BICICLETAS VINTAGE Y EN SU DÍA, 
CUANDO TUVIMOS UN PEQUEÑO APARTAMENTO EN BAQUEIRA, SÍ 
QUE ANDUVE MUCHO EN BICI. TENÍA UNA DE CARRETERA Y OTRA 
DE MONTAÑA
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tamento en Baqueira, sí que anduve 
mucho en bici. Tenía una de carretera 
y otra de montaña. Con la de carrete-
ra sufría mucho y con la de montaña 
disfrutaba. Me encantaba rodar por 
unas pistas guapísimas que había allí. 
Ahora ya no ando tanto, lo más algún 
paseo por la ciudad. Lo que si hago es 
bastante bici estática. Hace unos años 
tuve una fascitis plantar y me tiré casi 
un año sin poder correr. Entonces me 
compré una buena bici de spinning y 
le metí muchas horas. Luego me hice 
con una bici elíptica y fui alternando 

entrenamientos. De hecho, he pasado el 
confinamiento del covid con largas se-
siones de pedaleo en la bici de spinning 
para así mantener la forma física”.

Parece que, a diferencia de Freddie 
Mercury (Queen), John Frusciante (Red 
Hot Chili Peppers), Mark Ronson, Tom 
Waits o los componentes de Wilco, Mi-
kel Erentxun no es especialmente devo-
to del ciclismo al aire libre, ¿o no es así? 
Vamos por partes. Para empezar, Mikel 
tira de memoria y rememora.

“Sí, sí, es cierto que Queen dedicó al-
guna canción a la bicicleta y en la por-

tada de uno de sus discos aparecían un 
montón de señoras gorditas desnudas 
montando en bicicleta (Bycicle Race. 
Fat Bottomed Girls, “Carrera de bicicle-
tas. Chicas de traseros gordos”, 1977, por 
cierto, censurada en nuestro país)”. 

Dicho esto, pasa a hilar más fino en 
lo tocante a su relación con la máquina 
de las dos ruedas y sus pedales.

“Yo la única bici que ahora utilizo 
habitualmente es una de paseo. Con 
ella me muevo por Donosti, que es una 
ciudad muy amable para recorrer a 
pedales y además tiene bastantes ca-
rriles-bici. El problema surge a veces 
con los peatones. Entre nosotros toda-
vía no hay una cultura (de convivencia) 
como la hay en Holanda, por ejemplo, o 
en otros países. Aquí lo que hay es una 
guerra casi continua entre el ciclista y 
el peatón y eso no ayuda a coger la bici.

En cuanto a la bici de carretera, la de 
carreras de toda la vida, pues lo cier-
to es que desde que vendimos aquel 
apartamento de Baqueira casi no la 
he tocado, porque me da un poco de 
miedo el tráfico. Y con la bici de monte, 
pues fuera de rodar por pistas no con-
trolo demasiado, así que he sustituido 
las dos -carretera y MTB- por la bici de 
spinning, que me gusta mucho y con la 
que además sudo un huevo. 

Curiosamente, en el pasado sí que 
tuve bastante relación con el ciclismo 
en carretera, además en su faceta de 
competición. Un tío mío estuvo vin-
culado a la organización de la Vuelta 
al País Vasco y fue él quien me metió 
la afición por la bici. Tuve una época 
en que fui muy fan. Iba a ver etapas y 
acudí a no pocas salidas. Recuerdo que 
actué en las Seis Horas de Euskadi (una 
famosa prueba de ciclismo en pista) 
y en 1992 con Duncan Dhu en la sali-
da del Tour de Francia desde Donosti. 
También conocí a Perico e Indurain; 
vamos, que como ves, yo también tuve 
mi época ciclista”.

VIDA DEPORTIVA. 
Nos cuenta Mikel que “ahora mismo 

la gente de la música se cuida bastan-
te”, citando a Dani Martín y Leiva como 
adeptos al running. En lo que a él res-
pecta lo tiene claro. 

“Todas las semanas hago un día 
spinning, otro bici elíptica y tres run-
ning: un día hago series, otro día una 
tirada de 12 kilómetros y otro día un 
entreno de 20 o 25 kilómetros. Cinco 
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días de ejercicio y dos días off, de descanso activo. 
Esa viene a ser mi vida deportiva de los pasados 
dos años, mientras que antes, cuando preparaba 
alguna carrera, como la Behobia, hacía un trabajo 
más específico. Sé también que debería hacer un 
poco de musculación, pero no es lo mío. Mira que 
me lo aconseja Txema Martínez -y además a mí, 
que tengo problemas de rodilla, me vendría muy 
bien fortalecer la musculatura de la zona-, pero 
no lo puedo evitar, me da mucha pereza.

Toca hablar de música. Si en los años ochenta, 
con Duncan Dhu, Mikel Erenxtun llegó a hacer 
cien conciertos al año y en la Expo de Sevilla de 
1992 actuó delante de ciento veinte mil personas, 
en nuestros días por obra y gracia primero de 
las nuevas formas de escuchar música (Spotify y 
cía) y más tarde del covid, triunfa con conciertos 
acústicos más íntimos.

“En mi caso la cosa no ha cambiado dema-
siado porque la faceta que más he trabajado ha 
sido el directo y así tanto en los tiempos buenos 
como en los malos siempre he tenido conciertos, 
más grandes o más pequeños. Entonces mi vida 
siempre ha estado muy ligada a la carretera y eso 
no ha cambiado con la llegada de las nuevas tec-
nologías. Evidentemente ahora se venden menos 
discos y la forma de comunicar la música es otra, 
pero el directo es insustituible y en mi caso no 
me faltan los conciertos, afortunadamente. ¿Y 
el covid? A mí me pilló en medio de una gira 
y suspendimos un tramo de la misma muy 
apetecible, que era por América, en Esta-
dos Unidos. El año pasado fue malo, evi-
dentemente, y este, tampoco va a ser un 
año bueno, pero las cosas parecen que se 
van arreglando un poco. Mi nuevo disco 
sale en octubre y espero que para enton-
ces podamos salir con una banda. Has-
ta entonces, pues voy dando conciertos 
acústicos, yo solo, pues son más fáciles 
de amoldar a la nueva realidad. 

¿El futuro? Creo que según se vaya normalizan-
do todo la gente irá a los conciertos porque tiene 
ganas. Ahora va en condiciones difíciles, las de 
mascarilla, estar sentado, separado de los demás 
y en cuanto se vayan normalizando las cosas es-
pero que la gente retome sus costumbres de antes 
y acuda a los conciertos”.

Vamos terminando. En la puerta de su casa nos 
despide “un tío normal” que no ha sucumbido a 
la fama. Una persona amable de pelo alborotado, 
diente partido y chupa de cuero transmutada hoy 
en chaqueta vaquera. Alguien que gusta, según 
confesión propia, más del cine que de la música 
y que disfruta viendo series como Ozark, Juego de 
Tronos o Gambito de Dama. En breve saca disco, 
Amigos de Guardia, un repaso a sus 35 años de 
carrera musical en el que colaboran 24 invitados 
muy especiales, contándose entre ellos Diego Va-
sallo, Bumbury, Coque Malla, Leiva, Eva Amaral 
y Calamaro, entre otros grandes artistas. Hasta 
entonces, y a la espera de una normalidad que se 
echa de menos, la familia, el deporte y el rock and 
roll seguirán vertebrando su vida.

MI NUEVO DISCO SALE EN OCTUBRE Y 
ESPERO QUE PARA ENTONCES PODAMOS 
SALIR CON UNA BANDA
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Más visibles,
mucho más seguros

Por Redacción

Fotos: José Miguel Llano

Partiendo de la premisa del cambio 
de la movilidad en las ciudades, en las 
que la bici va ganándole cada vez más 
terreno al automóvil, el citado estudio 
se basó en una encuesta a 1031 conduc-
tores que habían adelantado a un ciclis-
ta en la calle, a los que se preguntó si 
habían sido conscientes de ello, y si de 
haberlo sido habían percibido alguna 
situación de peligro. El citado informe 
incluía, igualmente, la monitorización 
neurológica de 15 conductores a fin de 
comprobar “si habían sido conscientes 
de la presencia de los ciclistas y para 
analizar su conducta al volante, estilo 
de conducción y errores cometidos”. 
Los datos obtenidos entonces arrojan 
luz y enseñanza sobre el asunto, pues 
nos dicen que menos del 40% de con-
ductores que adelantan a un ciclista en 
ciudad recuerdan haberlo visto. Igual-
mente quedó demostrado que cuando 
un ciclista lleva chaleco reflectante se 
incentiva en un 6% la atención de los 
conductores que le adelantan y la “vi-
sualización efectiva inconsciente” es 
del 39%, frente al 27% de quienes no lo 
portan, lo que supone un aumento sen-
sible de 12 puntos.

Interrogados los encuestados si re-
cuerdan haber visto un ciclista con cha-
leco reflectante, un 35% confirma esa 
“visualización consciente del ciclista” 
(darse cuenta de que estaba ahí), fren-

te a un 65% que lo niega. De todos los 
encuestados, tan solo un 8% reconoció 
que hubo algún peligro al adelantarle, 
frente al 92% que lo negaba. De todo 
ello se infería que cuando el conductor 
ve a un ciclista con chaleco reflectante 
extrema su precaución, aplicando ma-
yor distancia de seguridad y prestando 
mayor atención al ciclista y menor a los 
elementos externos -rotonda, peatones, 
etc.- del tráfico. Queda claro que el fac-
tor “visibilidad” (entendido aquí como 
una llamada de la atención consciente) 
reviste gran importancia para el ciclis-
ta en sus salidas a la carretera, de ahí 
la necesidad de que este porte elemen-
tos que le destaquen y/o le hagan más 
“visible”, y hablamos aquí muy espe-
cialmente de las vestimentas de color 
claro y las lámparas de destellos que 
despierten la atención de los conducto-
res. Accesorio este último cada vez más 
utilizado, si bien según la normativa de 
la DGT el uso de luces en las bicicletas 
de carretera tan solo será obligatorio 
entre la puesta y la salida del sol.

Ya en 2021 y ante innegable aumen-
to del parque nacional de todo tipo de 
bicicletas (en nuestros días potencia-
do por la pandemia de Covid 19) con el 
considerable aumento de su número 
de usuarios emanados de ese más de 
1,5 millones de bicicletas vendidas en 
2020, queda claro que hay que traba-

jar aún más en favor de la protección 
del ciclista. Otro documentado infor-
me, este de 2020 y firmado por la DGT, 
“Tendencias de la movilidad y la sinies-
tralidad en vías urbanas” nos mues-
tra unas proyecciones de futuro que 
auguran “un aumento de la movilidad 
de usuarios vulnerables, por razones 
tanto coyunturales como estructura-
les”. La crisis del covid ha promovido 
los desplazamientos en bicicleta dentro 
de nuestras ciudades, promoción que 
por lo demás ya estaba incluida en no 
pocas estrategias tendentes a mejorar 
la salud de la población y reducir el im-
pacto medioambiental del transporte 
motorizado

Sea como fuere, el aumento de la 
movilidad ciclista y el crecimiento de-
mográfico de nuestras ciudades nos 
abocan a un ligero incremento de la 
siniestralidad que afecta a vehículos 
vulnerables como la bicicleta, lo que 
nos obligará a revisar las reglas de 
convivencia entre peatones, automó-
viles y ciclistas en el ámbito urbano. 
Igualmente, estos últimos deberán de 
potenciar los elementos de seguridad 
que les protegen (frenos, neumáticos, 
luces, reflectantes, retrovisores, tim-
bres, casco, etc.)  vigilando que los 
mismos estén en perfecto estado y res-
petando en todo momento las normas 
de circulación.

En 2019, la Fundación Mapfre y Bosch España 
presentaban los resultados de su informe “La 
atención en la conducción: ciclistas invisibles 
para los conductores”, cuyos resultados, aún 
vigentes, brindan orientaciones que nos diri-
gen hacia una mayor seguridad vial.

 EN COLABORACIÓN CON FUNDACIÓN MAPFRE
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RUTAS EN GRAVEL

Hoces

Texto: Sergio Palomar Fotos: Sergio Palomar/Manuel Fernández

Frente a la imagen que tenemos de Castilla, con sus grandes 
extensiones de cultivos cerealistas, brillan con luz propia joyas 
como las Hoces del Duratón. Un fantástico vergel para disfrutar 
a pedales.

Nacido en las faldas de Somosierra, aún en la Comunidad de Madrid, el río Duratón 
vertebra en su recorrido de 106 km que lo conduce hasta verter sus aguas en el Duero a 
la altura de la localidad vallisoletana de Peñafiel, todo el noreste de la provincia de Se-
govia. En su curso medio, al topar con terreno calizo, en la transición entre el granítico 
Sistema Central y la arenosa Tierra de Pinares, ha horadado a lo largo de 140 millones 
de años el terreno para dar lugar a 27 kilómetros en los que su cauce se encajona en un 
espectacular cañón que se convierte en un maravilloso lugar para disfrutar como más 
nos gusta: dando pedales.
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RUTAS EN GRAVEL

del Duratón
Ni tan llanas, ni tan secas
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RUTAS EN GRAVEL

Aunque el centro neurálgico del Parque Natu-
ral de las Hoces del Duratón se vertebra en tor-
no a la ciudad de Sepúlveda, preciosa localidad 
que bien merece una visita, vamos a huir de la 
vorágine de turistas que aprovechan la cercanía 
con la capital y fijar nuestro punto de partida en 
el pequeño pueblo de San Miguel de Bernuy. 
Un municipio de apenas 138 habitantes aunque 
con una atractiva oferta de turismo activo prin-
cipalmente centrada en las rutas con piragua 
por el Embalse de las Vencías cuyo cañón, me-
nos espectacular que el de las Hoces, también 

merece ser visitado. Comenzar aquí nos permi-
te gozar de unos primeros kilómetros de suave 
pedaleo junto a campos de cultivo y vegetación 
de ribera por la margen izquierda mientras, río 
arriba, atravesamos pueblos como Cobos de 
Fuentidueña o Carrascal del Río, donde atra-
vesamos el río para proseguir unos kilómetros 
por carretera. Nuestra referencia va a ser, poco 
antes de Burgomillodo, ubicación de la presa 
del embalse homónimo y puerta de entrada a las 
Hoces, de la carretera que asciende en dirección 
a Castrillo de Sepúlveda. 

Río arriba

| En nuestro recorrido alternamos tramos en tierra con otros en asfalto, llanos relajados y alguna buena cuesta

WWW.OPENRUNNER.COM/R/13391982 

LONGITUD: 

 71,8 KM

DESNIVEL ACUMULADO: 

 1.134 M

ALTITUD MÁXIMA: 

 1.165 M
ALTITUD MÍNIMA: 

 830 M
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RUTAS EN GRAVEL

Una empinada pista de tierra nos permite sal-
var de golpe todo el desnivel que separa el cau-
ce del Duratón y el páramo circundante. El con-
traste de entorno en apenas unos kilómetros es 
total, pasando a un horizonte llano y un terreno 
pedregoso de monte bajo. Vamos serpenteando 
por pistas de tierra llenando nuestros pulmo-
nes con el aroma de las plantas aromáticas a la 
búsqueda de otro diminuto pueblo: Villaseca, 
mientras dejamos correr la vista sobre una am-
plia panorámica de toda la vertiente norte del 
Sistema Central. Justo a la entrada tomamos 
a la derecha la transitada pista de tierra que 
conduce hasta la ermita de San Frutos, paraje 
donde el patrón de Segovia buscó, junto a sus 
hermanos Valentín y Engracia, una vida de pe-
nitencia y oración allá por el siglo VII y cuenta 
la leyenda que obró algunos de sus conocidos 
milagros. Más allá del tema religioso aquí en-
contramos los cortados más impresionantes 
del parque natural donde el río serpentea en 
acusados meandros mientras, en la cima de la 
cadena alimentaria, el buitre leonado, dueño y 
señor de estos parajes, sobrevuela a escasa al-
tura de nuestras cabezas.

El páramo

| Mapa: Elena J. Gómez
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RUTAS EN GRAVEL

Desandamos el camino hasta Villaseca y retor-
namos al fondo del cañón siguiendo la carretera 
que atraviesa el pueblo. El puente sobre el río será 
nuestra referencia para abandonar el asfalto jus-
to antes de atravesarlo y adentrarnos en el cañón 
en un tramo simplemente de ensueño. Los 10 ki-
lómetros que nos separan desde este puente y el 
puente de Talcano, a las afueras de Sepúlveda, 
están considerados zona de reserva por lo que se 
requiere solicitar un permiso durante el primer 
semestre del año, época de la cría del buitre leona-
do. Un tramo de divertidísimo sendero en el que 
vamos encajonados entre las paredes del cañón 
con una frondosa vegetación de ribera que nos 
hace olvidar que estemos en Castilla. De camino 
podemos ver lugares como la Cueva de los Siete 
Altares, vestigio de los primeros cristianos que 
repoblaron la zona o el puente romano de Tal-
cano. Llegados hasta el puente romano podemos 
optar por atravesarlo y visitar Sepúlveda o prose-
guir por el fondo del cañón hasta encontrar un 
pequeño valle que nos va a permitir abandonar-
lo aunque, a cambio, tengamos que afrontar una 
dura subida de terreno bastante roto. Un pequeño 
tramo de carretera y un denso pinar nos separan 
de Castrillo de Sepúlveda desde donde ascen-
demos a la ermita de la Virgen del Otero, cota más 
alta del recorrido. Desde aquí, descendemos por 
un sendero que requiere cierta pericia, especial-
mente si llevamos bicicleta gravel buscando la ca-
rretera que nos adentra en el Valle de Tabladillo, 
uno de los múltiples cañones escavados por arro-
yos y torrentes que drenan sus aguas al Duratón 
y que, pese a no contar con la fama de las Hoces, 
bien merecen una visita. Concluimos la ruta al-
canzando de nuevo la carretera del inicio y reali-
zando los últimos kilómetros entre Carrascal del 
Río y San Miguel de Bernuy soltando piernas 
sobre el asfalto y preparándonos para un tercer 
tiempo en el que no pueden faltar unos cuartos de 
lechazo asado en horno de leña y regado con un 
tinto de la Ribera del Duero. Nos lo hemos ganado.

El cañón

Para transitar por el tramo entre el Puente de 
Villaseca y Puente de Talcano, zona protegida 
de reserva, entre el 1 de enero y el 31 de julio 
es necesario solicitar un permiso que se puede 
obtener contactando por teléfono (921540322) 
o correo electrónico (cp.duraton@patrimoniona-
tural.org) con la Casa del Parque. La naturaleza 
caliza de la zona hace que, salvo en el fondo 

del cañón, las fuentes escaseen. No desapro-
veches la oportunidad de rellenar los bidones 
en las que vamos encontrando. La ruta incluye 
diversos tramos de sendero con algunos pasos 
técnicos. Se pueden realizar con una bici gravel 
aunque requieren de cierta técnica. En cualquier 
caso son puntuales y se pueden atravesar sin 
problema andando.

NOTAS

| Los relajados senderos verdeantes alternan aquí con zonas que requie-
ren mayor habilidad sobre la bici

| No todo va a ser pedalear, pues las Hoces también invitan a relajarse 
con su contemplación

36



37



BICIS GRAVEL

Donde tus piernas
te lleven

Poder improvisar la ruta sobre la marcha, sin importar 
si bajo nuestros pies hay asfalto o tierra, resulta una pro-
puesta muy sugerente en estos tiempos de redes sociales 
en los que vivir experiencias y contar aventuras es parte 
del día a día. Con esa premisa de pedaleo sin limitacio-
nes en un amplio rango de condiciones es con la que la 
modalidad del gravel nació en EE.UU. hace ya unos pocos 
años. Bueno, por eso y porque en la América profunda tan 
pronto puedes ir por una carretera excelentemente asfal-
tada en la que, de repente, el asfalto desaparece y te toca 
pedalear sobre tierra durante un buen montón de millas. 
Aquí en Europa, por supuesto, le hemos dado una vuelta al 
tema, extendiendo el concepto en ambos extremos: desde 
quién opta por cubiertas lisas o semislick para hacer un 
uso casi exclusivo en carretera donde, por experiencia, 
podemos afirmar que son bicis que cumplen sobradamen-
te, hasta el concepto opuesto en el que los recorridos se 
dan la mano con los habituales de bici de montaña, inclu-

yendo senderos y tramos técnicos en 
los que los límites de la bici se solven-
tan con las capacidades técnicas del 
que va sobre ella. En cualquier caso, 
encontramos características comu-
nes en las bicis actuales: geometrías 
relajadas en las que la estabilidad 
prima sobre la rapidez de reacciones, 
amplios pasos de rueda, gran rango 
de desarrollos para poder rodar rá-
pido en carretera y afrontar grandes 
pendientes en los caminos y, no nos 
olvidemos, la posibilidad de equipar-
las con alforjas y otros accesorios 
integrados en la estructura, lo que se 
conoce como bikepacking, para aven-
turarnos en viajes de varias jornadas 
de duración.

La disparidad de conceptos que se 
engloban en la denominación gravel 
ha traído también distintos enfoques 
por parte de los proveedores de ma-
terial. El tamaño de rueda y el tipo de 
grupo son, sin duda, las decisiones 
más importantes que ha de tomar el 
futuro comprador de una de estas bi-
cis. Como siempre, la decisión depen-
derá de lo que pretendamos hacer con 
la bici. El tamaño más común de rueda 
es el de 700, el mismo de las bicis de 
carretera. Quizás sea el más versátil, 

proporcionando una buena absorción de irregularidades y 
la posibilidad de emplear desde cubiertas de carretera has-
ta neumáticos con taco de gran balón. 700x40 o 35 son me-
didas habituales. Por otro lado, si buscas el lado más agresi-
vo y ruedas principalmente por tierra, las ruedas de 650b te 
permiten contar con gomas de auténtica bici de montaña, 
con mucho balón para, prácticamente pasar por cualquier 
sitio, pero manteniendo un diámetro efectivo de rueda si-
milar al de la bici de carretera. Con los grupos ocurre lo 
mismo. El doble plato proporciona un mejor escalonado de 
desarrollos y mayor flexibilidad de uso, pero si lo nuestro 
son los caminos, la sencillez y robustez mecánica del mo-
noplato es insuperable. Tú decides.

¿700 o 650b? ¿Doble o monoplato?

Aunque muchos le auguraban una corta vida, la realidad es que 
cada vez es más común ver bicis de gravel en carreteras y caminos.   
Sencillez y versatilidad son las claves del éxito.

Encuentra la bici gravel que mejor  
se adapte a tus aventuras

Por Sergio Palomar

38



BICIS GRAVEL

BH GravelX1
La firma vitoriana nos propone una máquina 

perfecta con la que iniciarnos en esta modali-
dad con plenas garantías. Su cuadro, de líneas 
limpias, destila robustez en los hidroformados 
que reciben sus tubos para maximizar la rigi-
dez en puntos claves como el eje de pedalier 
o la pipa de dirección. Se equipa con el grupo 
específico de gravel de Shimano, en una confi-
guración monoplato. Pese a su amplio casete 11-
42, la medida de plato elegido, un 40, es posible 
que nos limite la realización de recorridos muy 

abruptos si nuestra forma no es óptima. Por 
contra, resulta perfecto para rodar por asfalto 
en casi cualquier condición, sobre todo si tene-
mos en cuenta que sus gomas Hutchinson cuen-
tan con un perfil redondeado y un taqueado ba-
jito que apenas nos lastrará en esta superficie a 
la vez que aportan plena confianza sobre tierra 
cuando el terreno está seco. El único pero que 
le ponemos es la utilización de unos frenos de 
acción mecánica que no permiten obtener todos 
los beneficios de este sistema.

CUADRO ALUMINIO 7005 HIDROFORMADO

GRUPO CAMBIO SHIMANO GRX, MANETAS  

 SHIMANO 105, CASETE SHIMANO SLX 

 11-42, BIELAS FSA VERO PRO 40

FRENOS SHIMANO DISCO MECÁNICO

RUEDAS SHIMANO RS171 DISC

CUBIERTAS HUTCHINSON OVERIDE 700X38

SILLÍN SAN MARCO MONZA

PRECIO 1.599,90 €

WEB WWW.BHBIKES.COM
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Cannondale Topstone 42
La firma norteamericana es de las que apostó 

por esta modalidad desde el minuto cero. En su 
catálogo cuentan con dos vertientes: la radical 
Slate, claramente off-road con sus cubiertas de 
650 y la serie Topstone que, en esta versión con 
cuadro de aluminio, de la excelente manufactura 
a la que nos tiene acostumbrados Cannondale, 
se convierte en una fantástica opción para aden-
trarse en esta modalidad. El bastidor cuenta con 
roscas tanto en tirantes como un par de anclajes 
extras sobre el tubo superior, a tener en cuenta si 
optamos por instalar accesorios o afrontar rutas 

de bikepacking. Como de exótica se puede califi-
car la presencia en la transmisión de un grupo 
de la firma taiwanesa microSHIFT, con un funcio-
namiento que cumple perfectamente pero que 
quizás se queda un poco desenganchado, más 
tratándose de una configuración monoplato, con 
sólo 10 piñones, por lo que su casete de amplio 
rango cuenta con grandes saltos. En cubiertas, 
sus WTB cuentan con un balón contenido que 
nos obligará a lidiar fino en terreno con mucha 
piedra pero que permiten un ritmo vivo en pistas 
poco complicadas y carretera.

CUADRO SMARTFORM C2 ALUMINIO

GRUPO MICROSHIFT ADVENT X 10V, CASETE 

 11-48, BIELAS PROWHEEL 40

FRENOS PROMAX RENDER R DISCO MECÁNICO

RUEDAS RD 2.0

CUBIERTAS WTB RIDDLER COMP 700X37

SILLÍN CANNONDALE STAGE CX

PRECIO 1.249 €

WEB WWW.CANNONDALE.COM
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Specialized Diverge3

Aunque a menudo asociemos la firma de la S 
rasgada a modelos exclusivos y tremendamente 
caros, también en su catálogo podemos encon-
trar opciones asequibles dentro de los diferentes 
segmentos. El del gravel no podía ser menos, con 
una versión de aluminio de otro de los modelos 
estrellas del mercado como es la Diverge que, 
economía obliga, prescinde de algunas de las 
características principales de los bastidores de 
carbono como su característico sistema de sus-

pensión bajo la potencia. Distinto es el enfoque 
de esta versión, puramente de iniciación y con 
un montaje en el que la contención de precios 
manda. Es por ello que monta un grupo Claris 
con apenas 8 piñones en el casete lo que obliga 
a recurrir al doble plato para mantener un buen 
rango de desarrollos. Una configuración robusta 
y fiable con la que podremos despreocuparnos 
de aspectos mecánicos durante muchos miles de 
kilómetros.

CUADRO ALUMINIO E5 PREMIUM

GRUPO SHIMANO CLARIS 8V, CASETE 

 SUNRACE 11-34, BIELAS 46/34

FRENOS TEKTRO MIRA DISCO MECÁNICO

RUEDAS AXIS ELITE DISC

CUBIERTAS SPECIALIZED PATHFINDER SPORT  

 700X38

SILLÍN BODY GEOMETRY BRIDGE

PRECIO 1.299 €

WEB WWW.SPECIALIZED.COM
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Triban GRVL4
Más por menos. De nuevo, la firma francesa, 

gran responsable de popularizar el deporte en-
tre el público general, nos trae una propuesta 
tremendamente atractiva de contenido precio y 
equipamiento de lujo. Llama la atención de en-
trada la presencia de ruedas de 650 -aunque está 
diseñada para aceptar también de 700- y neumá-
ticos de gran balón, declarando unas intenciones 
claramente off-road. Grupo de lujo con un SRAM 
Apex monoplato y una combinación de ruedas y 

cubiertas claramente enfocada en rodar sobre 
tierra donde destaca la posibilidad de utilizar 
sin cámara, y por tanto minimizar el riesgo de 
pinchazos a la vez que logramos un mejor rodar. 
Curiosos son sus frenos TRP de funcionamien-
to mixto. Desde la maneta a la pinza va un ca-
ble convencional que, sin embargo, acciona un 
pistón hidráulico en el extremo. No es como un 
sistema totalmente hidráulico pero mejora las 
prestaciones respecto a las opciones mecánicas.

CUADRO EVO G ALUMINIO 6061

GRUPO SRAM APEX X1, CASETE 11-42, BIELAS 

 APEX 1 40

FRENOS TRP HY/RD DISCO MIXTO  

 CABLE/HIDRAULICO

RUEDAS TRIBAN GRAVEL 650 TUBELESS READY

CUBIERTAS HUTCHINSON TOUAREG 650X47  

 TUBELESS READY

SILLÍN TRIBAN ERGOFIT

PRECIO 999 €

WEB WWW.DECATHLON.ES
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SALUD SABER HACERSE MAYOR

a la edad
Ganarle la batalla

No debe ser fácil cumplir años y seguir peda-
leando; pero son cada vez más los aficionados 
que no se dejan vencer por la edad. Queremos 
hoy destacar a uno de los mejores ejemplos 
de lo que os decimos. Esto es lo que nos decía 
al cumplir 90 años. Desgraciadamente, hoy, 
siete años después, no puede decir lo mismo, 
porque ha perdido a su compañera de toda la 
vida y él la vista casi por completo. Pero os de-
jamos aquí unas líneas que nos inspiraron las 
más profundas emociones que siguen siendo 
para nosotros, ya veteranos, el gran motivo de 
nuestra pasión imperecedera. 

Por Pascual Nieto

| De esta manera íbamos a arreglar las averías del pueblo

| Mi taller de bicis que ha sido de todos
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Por Pascual Nieto

¿Qué querrán decir con esa frase? 
Ganarle la batalla a la edad: ¿es acaso 
posible? 

Si queréis que os diga la verdad, ha 
habido momentos en mi vida en que 
así me lo parecía: son tantos los que te 
adulan diciéndote lo joven que estás, lo 
fuerte y sano que se te ve, el estilo que 
aún conservas sobre la bici, los bríos 
con los que cada año subes a Santa 
Inés,… que hasta llegas a creer que es 
posible. Pero… ¡quiá! ¡Qué cierto es eso 
de que el tiempo no perdona!

Y es que los años pasan, ¡vaya que 
si pasan!, y es verdad que no lo hacen 
en balde. Si lo sabré yo que hace pocas 
fechas llegué a los 90. Y no me digáis 
que ya quisierais vosotros, porque eso 

es algo que solo cada uno puede contar: 
esperad turno, chavales. “La cosa es lle-
gar bien” -soléis añadir y, sí, es verdad. 
Yo no me puedo quejar: sigo levantán-
dome cada mañana, que no es poco. 
Unos días mejor y otros peor, pero me 
levanto y agradezco el nuevo día. Me 
doy mis paseos, hago la compra, cojo la 
bici para ir a por agua a la fuente de los 
Curas, veo la tele todas las tardes (sobre 
todo si dan pelota a mano, que ahora 
nos la quieren quitar) y sobre todo le 
hago compañía a Manuela. Esta es mi 
gran suerte: tener a Manuela conmigo, 
con sus achaques habituales, pero con-
tinuamente a mi lado. ¡Qué hermoso 
es tener compañía…siempre, pero aún 
más en la vejez!

| Con Manuela, mi gran compañera

YO NO ME PUEDO QUEJAR: SIGO 
LEVANTÁNDOME CADA MAÑANA, 
QUE NO ES POCO. UNOS DÍAS 
MEJOR Y OTROS PEOR, PERO 
ME LEVANTO Y AGRADEZCO EL 
NUEVO DÍA
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| Nunca me han faltado amigos a los que enseñar mi tierra soriana

Ya os he contado muchas veces que 
los inviernos aquí en Soria son muy 
duros. Por eso en cuanto sale el sol, 
aunque sea un ratito, salgo de casa 
para no anquilosarme, a saludar a los 
vecinos y a ver cómo la vida continúa. 
Es cierto que cada vez me cuesta más 
coger la bici (¡ay, esta vista!), pero no 
renuncio al gran placer de mi vida: 
unas pedaladas por las carreteras de 
siempre, las que me han visto crecer 
y hacerme mayor, invariablemente 
sobre mi amada bicicleta. Por eso el 
verano me rejuvenece, o por lo menos 
eso me dicen mis amigas (más que los 
amigos) ciclistas cuando vamos a So-
tolengo. ¡Y cómo me gusta que me lo 
digan! A ver si este verano vuelven a 
invitarme a que las acompañe.

Cuando veo cómo van cayendo 
mis amigos de siempre, algunos mu-
cho más jóvenes que yo, solo puedo 
agradecer el estar y sentirme vivo. 
Es como si cada año que pasa le es-
tuviera ganando la carrera a la vida. 
Ya, ya sé que al final el sprint siempre 
lo gana “ella”, pero estoy empeñado 
en ponerle muy cara la victoria: voy 
a echar el resto para que la carrera se 
alargue algunos años más. ¡Aún me 
quedan ganas de seguir corriendo!

Dejadme, pues, que siga brindando 
“por los viejos tiempos”. Y es que los 

tiempos no son viejos cuando se vi-
ven; los viejos somos nosotros cuan-
do los recordamos con añoranza. Pero 
si miro atrás lo hago siempre con la 
ilusión de revivir los buenos tiempos 
compartidos con tantos amigos, que 
se han ido haciendo mayores conmi-
go y que siguen visitándome y escu-
chando las aventuras y desventuras 
de este viejo visontino.

No sé, será que me he puesto a diva-
gar y se me va la cabeza en tonterías. 
¡Ay, tonterías! De eso nada, que son 
cosas bien serias y que a todos os van 
a llegar, aunque ahora ni lo penséis. 
Es ley de vida. Lo importante es haber 
sabido competir con ganas y esfuerzo 
en la carrera más importante que to-
dos debemos correr, y llegar a la meta 
en el pelotón de cabeza, el grupo de 
los que han sabido sufrir para llegar 
al sprint con posibilidades, no de vic-
toria (todos sabemos que va a ganar 
“ella”), sino de recibir el trofeo que 
acredite que hemos puesto todo nues-
tro empeño en hacer un buen puesto. 
Así, Quien nos dé el premio lo hará 
con una sonrisa de satisfacción: “¡En-
horabuena, Pascual!¡Qué carrerón!”

Pero tranquilos, chicos, que solo 
son 90 y conmigo tenéis guerra para 
rato. En ello estamos: no va a ser fácil 
derrotarme.

ES CIERTO QUE CADA VEZ ME 
CUESTA MÁS COGER LA BICI 
(¡AY, ESTA VISTA!), PERO NO 
RENUNCIO AL GRAN PLACER DE 
MI VIDA: UNAS PEDALADAS POR 
LAS CARRETERAS DE SIEMPRE, 
LAS QUE ME HAN VISTO 
CRECER Y HACERME MAYOR, 
INVARIABLEMENTE SOBRE MI 
AMADA BICICLETA
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MET-HELMETS.COM 

SISTEMA DE AJUSTE

SAFE-T E-DUO 
• El cinturón de seguridad ofrece un 

ajuste de 360º  
• 4 posiciones de ajuste vertical 
• Compatible con coleta
• Confortable acolchado de tela
• Luz LED integrada

AJUSTE Y FUNCIÓN 

Deportivo por un lado, cómodo por el 
otro. Es excepcionalmente ligero y 
seguro gracias al distinguido diseño de 
MET. 

VISERA EXTRAÍBLE 
Diseñado para cada viaje, el MET 
Allroad cuenta con una visera extraíble 
que se ajusta a presión dentro y fuera 
de las rejillas de ventilación laterales sin 
clips de anclaje. Este concepto hace que 
el diseño del MET Allroad sea más 
limpio y verdaderamente versátil. 
Cuando menos es más.

ALLROAD 
Un casco para todos los caminos.

El nombre lo dice todo.  MET Allroad está hecho 
para aquellos que disfrutan pasando tiempo 

sobre el sillín, ya sea en el asfalto o en las rutas 
de grava. 



¿Una más de la familia?
La bicicleta

Nos gusta andar en bici, dedicamos 
muchas horas a lo largo de muchos 
días al año, y de muchos años. Saca-
mos tiempo de “debajo de las piedras”, 
cualquier momento libre nos parece 
apropiado. En función del trabajo, de 
la meteorología, de los fines de sema-
na, vacaciones y tiempo libre, “agen-
damos” nuestras salidas. 

Muchos de nosotros y nosotras, 
hemos conformado una familia, una 
vida compartida bajo el mismo techo 
con nuestra pareja, y muchas veces, 
con hijos e hijas. 

Y en una vida compartida, en la que 
tenemos que tomar decisiones sobre 
cómo distribuir nuestro escaso tiempo 
libre, la libertad no consiste en hacer lo 
que nos gusta personalmente. Si com-
partimos vida con la familia, también 
tenemos que saber que los espacios 
temporales comunes tenemos que 
consensuarlos. Todos queremos ha-
cer muchas cosas, muchas en común, 
otras no, pero no todas son posibles. 
En ocasiones, salir a dar una vuelta en 
bici, si no es compartida con nuestros 
convivientes, es fuente de tensiones. 
Lo sabemos porque lo hemos vivido. Y 
saber afrontar esa tensión exige dialo-
go, cesión y comprensión. Es posible, 
pero no siempre es sencillo.

Una tensión no siempre bien resuelta
Por Angel Toña Guenaga Fotos: José Miguel Llano

SI COMPARTIMOS VIDA CON LA 
FAMILIA, TAMBIÉN TENEMOS 
QUE SABER QUE LOS ESPACIOS 
TEMPORALES COMUNES 
TENEMOS QUE CONSENSUARLOS
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La libertad no consiste en hacer lo que 
queremos sin tener en cuenta las conse-
cuencias. Las decisiones que nos aportan 
felicidad en un contexto de vida compartida 
solo son validas sin son felicitantes para las 
personas afectadas por nuestra decisión. 
Una vuelta en bici, completa un bello día, 
sólo si la decisión ha sido consensuada, 
aunque sea tácitamente. O puede ser el ori-
gen de una tensión que nos estropee el día 
a todos, pudiendo ser evitable. Las personas 
que conviven con nosotros nos quieren. Y 
quieren ser queridas. Una bicicleta no pue-
de ser un obstáculo. Nos quieren y les gusta 
que andemos en bici. También los queremos 
y sabemos que la bicicleta no puede ser un 
obstáculo y una fuente de disputas.

Es mucho más fácil escribirlo que prac-
ticarlo. Y lo escribe quien es consciente de 
haber labrado, a lo largo de los años, un sur-
co en la vida en común, un surco por el que 
la rueda pasa y ya no duele. Pero antes de 
que el surco se hiciera hueco, hubo algunas 
heridas que el tiempo y la buena voluntad 
han restañado. La acumulación de juventud 
y de muchos años de vida compartida han 
dejado una senda hecha, un hueco para la 
mutua comprensión y para unos tiempos 
razonables para que hagamos lo que nos 
gusta y nos viene bien, andar en bici si, pero 
compartiendo vida. Que hacer lo que que-
remos, dar una vuelta con la “petite reine” 
forme parte de la vida cotidiana, porque no 
provoca tensiones, porque hemos aprendi-
do a elegir bien. Y, aun así, no estamos libres 
de provocar alguna tensión puntual.

La bicicleta puede invadir muchos te-
rrenos y herir relaciones. Y no merece la 
pena. Ni por entrenar mas, ni para ir más 
rápido, ni para preparar una prueba. Pri-
mero, la familia. No pasa nada si no le ha-
cemos caso unos días a la bici. La bicicleta 
puede esperar, la vida compartida no nos 
espera, y hay que cuidarla diariamente. 
Porque si todos los días pensamos bien y 
consensuamos lo que vamos a hacer, se-
remos felices. Y haremos felices a los que 
viven a nuestro lado.

Con-vivir forma parte de una decisión li-
bre. Anhelamos vivir en pareja, y en bastan-
tes casos, ser padres y madres. Y tenemos 
muy presente que esta vida compartida 
supone también una suerte de restricción 
de lo que habíamos entendido como “liber-
tad”. La libertad, conforme vamos tejiendo 
nuestra vida con otras vidas, consiste en 
compartir decisiones, grandes y pequeñas. 
Dar una vuelta en bici es una pequeña y 
feliz aventura, que podemos realizar mu-
chos días al año, muchos años en la vida. 
La gran aventura de la vida compartiendo 
decisiones se va forjando en el tiempo. Y 
genera una forma de vida atravesada por 
la suerte de ser feliz, o un poco más feliz.

Cuando rodando suave nos viene a la 
cabeza el pensamiento de que la decisión 
de salir ha sido compartida, una sonrisa 
interior fluye a nuestro rostro. Sonreímos 
a la naturaleza, nos alegramos de ser feli-
ces, al menos en ese momento, y de saber 
que también los que nos quieren, están con 
nosotros. No es poco.

CUANDO RODANDO 
SUAVE NOS VIENE 
A LA CABEZA EL 
PENSAMIENTO DE QUE 
LA DECISIÓN DE SALIR 
HA SIDO COMPARTIDA, 
UNA SONRISA INTERIOR 
FLUYE A NUESTRO 
ROSTRO
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La curiosa historia 
de las muy familiares

“bicicletas
de carga”

Por José Antonio Díaz

Pese a que su concepto es antiguo, este uso de las populares bakfiest (literalmente “bici-
cletas de caja”, como las denominan allí) es relativamente reciente, pues comenzó a popu-
larizarse hace unos quince años, provocando una serie de modificaciones de gran impor-
tancia en los hábitos de vida de la sociedad holandesa.  Las “bakfiest” tienen buena imagen 
y resultan simpáticas en su velocidad tranquila, porque a su uso familiar unen el hecho de 
que no contaminan, son silenciosas y son más baratas que coches y motos. Además, no con-
sumen combustibles fósiles ni crean problemas de embotellamiento, no ocupan grandes 
espacios de aparcamiento y son menos peligrosas que el resto de vehículos que habitual-
mente circulan por las calles.

Quien viaje a los País Bajos se sorprenderá al ver a miles de 
padres y madres pedaleando en bicicletas o triciclos de carga. 
Los utilizan, principalmente, para llevar a sus hijos al cole-
gio, pero también para acercarse a tiendas y supermercados 
y transportar a casa sus compras. 

BICIS CARGO

| Fotografía: Tern Bicycles
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LOS ORÍGENES
Buscando un uso utilitario a una 

herramienta que, como la bicicleta, 
nació no ya como medio de transporte 
sino como objetivo de divertimento, en 
fecha tan temprana como 1818 apare-
cía un primer grabado de una draisia-
na que llevaba incorporada una pla-
taforma delantera, válida tanto para 
portar objetos como para transportar 
a una persona.  Un planteamiento teó-
rico que, por lo que sabemos, no llegó 
a materializarse. Sin embargo, hacia 
1880 los triciclos de reparto ya eran 
muy conocidos en Viena, Inglaterra y 
Alemania. Alternativa más económica 
y fácil que la utilización de carros de 
caballos, tanto dichos triciclos como 
las bicicletas de carga eran mayor-
mente urbanas, sirviendo para que 
los comerciantes distribuyesen su 
mercancía, al igual que hacían los 
carteros y los vendedores de periódi-
cos. Aquellas primeras “cargo bikes” 
fueron evolucionando y pasaron del 
primer triciclo que llevaba incorpo-
rada una simple caja o cubo en su 
parte delantera a otros modelos más 
sofisticados. Quizás el antecedente 
más directo de las modernas “bicis de 
carga” puede ser el Long John Bicycle 
danés, inventado en 1923 en Odense, 
Dinamarca, en donde comenzó a fa-
bricarlo Smith & Co. Company. Bicicle-
ta de conducción ágil, con su área de 
carga delantera ubicada en un plano 
bajo, entre las dos ruedas, resultaba 
ideal para transportar mercancías. Se 
fabricaron primero mediante encargo 
al herrero local, pero pronto las gran-
des marcas fabricantes de bicicletas, 
tales que Gazelle, Burgers, Batavus 
y Maxwell, entre otras, comenzaron 
a fabricarlas en diversos países cen-
troeuropeos.

BICIS CARGO

AQUELLAS PRIMERAS 
“CARGO BIKES” FUERON 
EVOLUCIONANDO Y PASARON 
DEL PRIMER TRICICLO QUE 
LLEVABA INCORPORADA UNA 
SIMPLE CAJA O CUBO EN SU 
PARTE DELANTERA A OTROS 
MODELOS MÁS SOFISTICADOS

| Fotografía: José Miguel Llano

| Simples en sus funciones primarias: generar felicidad y llevar a los niños (y el perro) al colegio
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BICIS CARGO

Este tipo de vehículos fue muy popular en-
tre las clase media y baja de la Dinamarca de 
los años 30 y 40, en los que, en Copenhague, 
incluso se hacían muy concurridas carre-
ras de bicis de carga. Máquinas funcionales 
que fueron adoptando modificaciones con el 
paso del tiempo. Las hubo con gran parrilla 
delantera y con caja de madera en su frente, 
ideal para llevar mercancía y transportar ni-
ños completamente vigilados. 

Durante y después de la segunda Guerra 
Mundial llegaron incluso a sustituir a los 
carros de caballos para transportar alimen-
tos y mercancías, especialmente durante la 
hambruna de 1944 en las que fueron funda-
mentales para viajar desde las ciudades a 
los pueblos en busca de vituallas. Después, 
el paso del tiempo cambió el orden de las 
cosas. Llegaron las neveras y ya no fue tan 
necesario el garantizarse el suministro dia-
rio de suministros frescos que aportaban 
las “bakfiest”. Luego aparecieron las camio-
netas picop americanas (las de zona trasera 
de carga descubierta) y las “bicis de carga” 
comenzaron a verse como obsoletas cosas 
del pasado. Y así el contaminante y ruido-
so automóvil se adueñó tanto de las calles 
como del transporte de la paquetería urba-
na. Por suerte, como en el caso de la irre-
ductible aldea gala de Asterix, quedaron 
resistentes. En 1978, en Christiania, un área 
de Copenhague declarada “zona libre de 
automóviles”, Lars Engstrom y tres de sus 
amigos pusieron a funcionar una herrería, 
germen de lo que más tarde sería Christia-
nia Bikes. Al principio su producción era 
escasa, de no más de cien bicis al año, pero 

luego les asaltó el éxito y sus bicis comen-
zaron a popularizarse. También en Aalten, 
en Países Bajos, Van Raam fabricaba unas 
noventa bicicletas de carga al año, máqui-
nas de cierto éxito que comercializaba bajo 
el nombre de Apolo.

Fruto de aquel resurgir comenzaron a or-
ganizarse algunas carreras de “bakfiest”, en 
los Países Bajos, si bien hasta finales de los 
años 90 no comenzó el verdadero resurgi-
miento de las “cargo bikes”. Fue en Dinamar-
ca, en 1998, donde el ingeniero Niels Holme 
Larsen ideó y fabricó una revolucionaria 
bicicleta de carga fabricada en aluminio y 
policarbonato, que al tiempo que servía para 
transportar dos niños al colegio, podía car-
gar también con las habituales mercancías 
familiares. Nacía así Nihola, una moderna 
“cargobike”, que ahora, veintitrés años des-
pués produce “cargobikes” para uso familiar, 
para personas con necesidades especiales y 
hasta para el Servicio Postal Danés.

Siguiendo su particular camino de per-
fección, la bici de carga evolucionó hasta 
que en 2011 los fabricantes daneses Larry 
vs Harry presentaron el modelo Bullit, con-
tinuación evolucionada de las Long Johns. 
Fabricado con un cuadro de aluminio y 
componentes de calidad, pronto fueron las 
“cargo bikes” preferidas por no pocas com-
pañías de reparto en bicicleta.

En nuestros días, las bicicletas y triciclos 
eléctricos como los que fabrica, entre otros, 
Riese & Müller, están revolucionando  los 
sistemas de logística urbana. De uso parti-
cular o empresarial, su futuro parece más 
que halagüeño.

NACÍA ASÍ NIHOLA, 
UNA MODERNA 
“CARGOBIKE”, 
QUE AHORA, 
VEINTITRÉS AÑOS 
DESPUÉS, PRODUCE 
“CARGOBIKES” PARA 
USO FAMILIAR, 
PARA PERSONAS 
CON NECESIDADES 
ESPECIALES Y HASTA 
PARA EL SERVICIO 
POSTAL DANÉS

| Fotografía: Tern Bicycles
El futuro ya está aquí. Las e-bikes y las cargo-bikes aseguran una logística urbana racional y sostenible
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BICIS CARGO

TIPOS DE BICICLETAS DE CARGA
Adalides de la movilidad más soste-

nible, las bicicletas y triciclos de car-
ga están comenzando a despuntar en 
nuestro país asociadas al transporte de 
pequeñas mercancías, reparto de men-
sajería y transporte de personas.

En cuanto a sus clases, hay bicicletas 
de carga de uso profesional y otras de 
uso familiar. En 2017 la Unión Europea 
recomendó que dentro de las ciudades 
los repartos de menos de 250 kg se rea-
lizasen mediante bicicletas y triciclos 
de carga, lo que impulsó a algunas 
empresas de mensajería a utilizar flo-
tas de “cargobikes”, en nuestros días 
potenciadas por la presencia de las bi-
cicletas de carga eléctricas.

En cuanto a las “cargobikes” fami-
liares y como ya queda dicho, su uso 
mayoritario suele ser el transporte de 
un par de niños, que aquí quedan más 
vigilados al viajar en la parte delantera.

| Fotografía: Tern Bicycles
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MUJERES CICLISTAS

Cómo elegir

el mejor sillín

La elección del sillín adecuado que equipe nuestra bicicleta va ir en función 
del tipo de ciclismo que hagas, de la anchura de tus caderas y de lo cómodo 
que te resulte. 

En ciclismo de carretera, la posición es algo más aerodinámica que en la bici 
de montaña o la de paseo, que es una posición más erguida. Esto será un factor 
a tener en cuenta  a la hora de  la elección. 

UN POCO DE ANATOMÍA
Nuestra pelvis está compuesta por los huesos coxales, el sacro y el coxis. Los 

huesos coxales son tres huesos soldados entre sí: el Ilión, las crestas iliacas 
(que notas al ponerte las manos en la cadera por delante), el isquión  (que es 
donde te apoyas al sentarte), y el pubis.

Sabemos que la cadera de la mayoría de las mujeres es algo más ancha que 
la de los hombres, pero en ambos casos, hay una serie de arterias y nervios que 
pasan de igual modo por la parte inferior de la sínfisis púbica, donde se unen 
los dos huesos coxales. Al rotar la cadera hacia delante en la postura de la bici  
se ejerce una presión sobre  estos tejidos  que puede provocar dolor, entumeci-
miento, hormigueo y pérdida de sensibilidad en los genitales. 

Siempre se dice que hay que hacerse al sillín, que al principio molesta un 
poco, pero no deberíamos llegar al extremo de sentir esa serie de molestias. 

Si eres de las personas que se está iniciando en esto de andar en bici, la pri-
mera recomendación deber ser que vayas saliendo poco a poco hasta que te tu 
cuerpo se vaya acostumbrando a la presión sobre el sillín. 

Si no consigues que esas molestias disminuyan aquí tienes algunos pasos a seguir. 

Por Erkuden Almagro Fotografía: José Miguel Llano

Cuando hablamos de andar en bici relacionamos di-
cha experiencia con la sensación de libertad que nos 
aporta el poder desplazarnos de forma autónoma, del 
viento en la cara, de momentos de felicidad. No obs-
tante, en algunas ocasiones y sobre todo para quienes 
se están iniciando  en esta práctica deportiva, la mis-
ma suelen estar asociada a sufrir molestias en aque-
lla zona de nuestra anatomia fronteriza con el sillín. Y 
creedme, resulta bastante fastidioso padecer dolores 
en el trasero por no llevar un sillín adecuado. 
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MUJERES CICLISTAS

Fotografía: José Miguel Llano

LA POSICIÓN DEL SILLÍN 
Tanto si lo llevas alto o bajo como si 

lo llevas más retrasado o más adelan-
tado vas a sentir molestias en alguna 
parte de tu cuerpo. 

El sillín debe ir en su justa posición. 
Más alto te obligará a estirar demasia-
do las piernas y a sentarte en una posi-
ción más adelantada sobre el sillín con 
el consiguiente aumento de la presión 
en la zona genital que comentábamos 
antes. 

Si lo llevas bajo tu cadera se colocará 
en excesiva retroversión provocando 
un aumento de la presión sobre el coxis. 

Lo mismo pasa si lo llevas muy ade-
lantado o retrasado, o con la punta 
hacía arriba o hacia abajo.  No vas a 
ir a gusto. 

Así que lo mejor es que vayas com-
probando varias posiciones con el 
método ensayo error hasta que en-
cuentres la posición más cómoda. 

LA ANCHURA DEL SILLÍN
Este aspecto también es importante. 

Cada persona tiene un ancho de cade-
ra diferente. Para medir la distancia 
que hay entre los isquiones, se usa una 
tabla con un accesorio dónde al sen-
tarte, se queda marcada esa medida. 
En la mayoría de las tiendas de ciclis-
mo lo tienen y te da el ancho de sillín 
que debes usar. A la hora de comprar 
un sillín, verás que los hay de diferen-
tes  medidas y cuanto más se aproxime 
a la tuya, mayor comodidad notarás en 
la bici. 

Los sillines diseñados para mujer 
son algo más anchos en la parte tra-
sera y algo más cortos en la punta, y 
los diseñados para hombre son todo lo 
contrario, más estrechos por detrás y 
algo más largos. También hay que con-
tar que si un sillín es muy ancho en la 
parte delantera te puede llegar a  pro-
vocar rozaduras al pedalear. 

DENSIDAD Y FORMA DEL SILLÍN
Hay sillines de carbono que son ex-

tremadamente duros y ligeros,  usa-
dos principalmente por las personas 
que compiten; y los hay muy blandos, 
que habitualmente suelen instalarse 
en las bicis de paseo. 

Los  puede haber fabricados en es-
puma o foam  y los hay también con 
un cuerpo interior de gel que ayuda 
a mejorar la comodidad, al ser más 
acolchado. Los de gel son los más có-
modos ya que se adaptan a tu anato-
mía durante todo el trayecto. Los de 
espuma terminan por perder esa pri-
mera sensación de comodidad al cabo 
de varias horas. 

La gama de sillines es muy amplia 
y si tienes algunos de los problemas 
que mencionábamos arriba, puedes 
decantarte por sillines con una hen-
didura o incluso con hueco para mi-
nimizar el apoyo de los genitales en el 
sillín.  Este tipo de sillines están pen-
sados para pasar largas horas sobre 
la bicicleta. 

El punto intermedio lo eliges tú. So-
bre tus gustos y sobre la comodidad 
que desees.
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En el mercado vas a encontrar modelos espe-
cíficos para hombre y para mujer, pero lo cierto 
es que de un tiempo a esta parte podemos decir 
que esa clasificación puede no se necesaria-
mente así. Puede haber mujeres de caderas más 
estrechas que puedan ir cómodas con un sillín 
de chico y hombres que vayan más cómodos 
con un sillín de mujer. 

Las principales diferencias entre estos silli-
nes estriban en que: en que en el sillín de mujer 
el canal perineal está ligeramente más adelan-
tado y es más ancho. Otra característica del si-
llín destinado a las féminas es que es más ancho 
por la parte trasera, donde vamos a apoyar los 
isquiones. También los hay con la punta del si-
llín más blandita para evitar una excesiva pre-
sión sobre los labios. 

Por el contrario, los sillines diseñados para 
hombre pueden venir sin hendidura central y 
son algo más duros. Los hay también  con hen-
didura, son los llamados anti prostáticos. Son 
ligeramente más estrechos tanto por su parte 
trasera como la delantera debido a que ellos tie-
nen las caderas más estrechas. 

SEGÚN EL TIPO DE BICI
El sillín también va a depender del tipo de bici que uses.
En carretera se lleva una posición más agresiva, quizás más rota-

da hacia adelante, y necesitarás un sillín que te permita mantener 
esa posición bastante rato, ya que apenas nos movemos sobre el si-
llín.  Este sillín suele ser más duro, para transferir mejor la fuerza 
desde la cadera a los pedales. Y sobre todo, los buenos ciclistas (o 
quizás tan solo los más exigentes) prestan mucha atención al peso 
usando materiales como el carbono para la base del mismo. 

En montaña, sobre todo si es algo más recreativa, la posición será  
más erguida y podrás llevar un sillín más ancho por detrás, donde 
apoyes bien los isquiones. Puede ser más acolchado o de gel  para 
minimizar el impacto con los terrenos más  agresivos. Habitualmen-
te en ciclismo de montaña se cambia más a menudo de posición. Si 
vas en subida, se tiende a ir más adelante sobre el sillín y si vas en 
bajada, se va en una aposición más retrasada o simplemente ni te 
sientas en él. 

En una bici de paseo prima la comodidad por lo que los sillines 
serán anchos, muy mullidos y sobre todo confortables. 

RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA
En definitiva, antes de cambiar de sillín prueba a moverlo de sitio 

a ver si así mejoras la comodidad. En caso de no conseguirlo puedes 
probar a orientarte en una tienda de bicis, pues algunas suelen tener 
sillines  para prestar. Incluso tienes la excelente opción de hacerte 
una prueba biomecánica para que te asesoren sobre la mejor pos-
tura en tu bicicleta. Además,  va a depender del tipo de bicicleta que 
uses, ya sea de montaña, de carretera o de paseo. En función de ello, 
te aconsejarán que pongas un sillín u otro. 

MUJERES CICLISTAS

MODELOS DE MUJER Y MODELOS DE HOMBRE
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• Peso: 280g

• Raíles: Titanio316ø7mm

• Dimensiones: 145x275mm

• Idmatch: L3

• Uso: Carretera/MTB

• Raíles: Acero al carbono.
• Dimensiones: 250 x 144 mm.

• Peso: 223 g.

• Uso: carretera y montaña

El otro sillín igualmente recomendado para hombre es el Selle San Marco, modelo 
shortfit. Es algo más corto en la punta y ayuda a mejorar la postura ofreciendo una gran 
comodidad. Cuenta también con hendidura para reducir la presión perineal.

El sillín más popular entre las féminas que realizan salidas cicloturistas es el diva gel 
super flow de la marca Selle Italia.  Un sillín que reduce la presión en las zonas sensibles 
y que cumple con las expectativas de confort y ligereza. 

El sillín de la marca Selle Italia modelo Max SLR Super Gel superflow L3 es de los más 
recomendados por los expertos. Un sillín ligero y muy cómodo, con una apertura que 
alivia la presión en la zona perineal y que cuenta con un sistema de amortiguación que 
absorbe todas las vibraciones de los baches. 

• Peso: 285 g

• Rail: Titanio 316 Ø 7 mm

• Tamaño: S3 (135x270 mm), L3 (152x270 mm)

• Base: Gel siliconado

• Uso: carretera/montaña

• Peso: 200 g

• Rail: Titanio

• Tamaño: 143- 168 mm

• Base: Acolchado en base 2

• Uso: Mtb y carretera  

MUJERES CICLISTAS

ALGUNOS MODELOS DE SILLINES
Para mujer

Para hombre

El otro gran aliado de las féminas es el sillín Power Expert with Mimic de Specialized. 
Su puntera es muy blanda, permite un apoyo cómodo sin presión en las zonas sensibles y 
la parte trasera es ancha para poder apoyar correctamente los isquiones. 
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Por el sur de Londres
North Downs way: De Dover a Farnham

RUTA EN INGLATERRA

Texto: Laura Laker  
Periodista freelance de transporte y medio ambiente, reportera de viajes y bloguera 
para The Guardian, Sunday Times, road.cc, Cyclist y Cycling Plus, entre otros

Fotos: Sam Jones y Adrian Willis
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RUTA EN INGLATERRA

Poco antes de la pandemia global, la ruta North Downs se convirtió en 
el tercero, de los 16 Senderos Nacionales que hay en el Reino Unido, en 
ser accesible en bicicleta. Es también una de las numerosas nuevas rutas 
ciclistas que animan a los pedaleantes a disfrutar y explorar la campiña 
inglesa, lejos de los caminos más transitados y de carreteras.
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La ruta de North Downs comienza (o finaliza) en la ciudad costera de Dover, en 
el condado de Kent, por lo que los visitantes que lleguen del continente pueden 
comenzar el trayecto en bicicleta desde la terminal del ferry, si así lo desean. 
Desde ese punto la ruta se extiende a lo largo de 240 km al oeste, hacia la his-
tórica y pintoresca localidad de Farnham, en el condado de Surrey, cruzando el 
paraíso ciclista de Surrey Hills y el área de Kent Downs, ambas zonas nombradas 
Área de Destacada Belleza Natural, al igual que North Downs. Atraviesa antiguos 
caminos de peregrinos, místicas veredas hundidas (vetustos caminos de hondo-
nadas en los campos, formados por siglos de pisadas de viajeros) y senderos de 
grava que llevan a lo alto de colinas con preciosas vistas. Esta ruta está repleta 
de subidas y bajadas (un total de 2.423 metros de ascensión, para ser precisos), 
algunas bastante escarpadas. Es el territorio perfecto para bicicletas eléctricas 
de montaña, o para ciclistas con buena preparación que usen bicicletas de mon-
taña hardtail o bicicletas de carretera.

Desde la Edad Media, cuando los peregrinos viajaban a la localidad histó-
rica de Canterbury para rezar, ha existido un camino a pie que cruzaba toda 
esta zona. Sin embargo, no ha sido posible viajar en bicicleta por ruta de 
North Downs Way hasta 2019. 

Este cambio se ha dado gracias al trabajo de Cycling UK, una entidad in-
glesa sin ánimo de lucro cuyo objetivo es la promoción del ciclismo, y de la 
Sociedad Hípica Británica, que trabajaron conjuntamente para conjugar las 
rutas ciclistas existentes con rutas hípicas y con tranquilos caminos rurales 
para reproducir, o continuar, rutas a pie ya existentes. 

Cycling UK ha dividido la ruta en tres tramos de unos 80 km. cada 
uno de estos tramos empieza y finaliza en una estación de tren, desde donde 
hay trenes directos a Londres. El tramo intermedio, entre las localidades de 
Oxted y Hollingbourne, ofrece dos opciones de ruta, para bicicleta de monta-
ña y para bicicleta de carretera.

En la actualidad, son menos de 55 km los que transcurren por carreteras, y la 
mayoría son tranquilas carreteras rurales. Se espera que aumenten las seccio-
nes que no transiten por carretera a medida que Cycling UK negocie el acceso 
con los propietarios de las tierras. 

La ruta invita a un recorrido maravilloso, aunque desafiante. Nuestro grupo 
comenzó en Guildford, y se dirigió al este, dirección Canterbury. Inmediata-
mente, encaramos a una subida escarpada desde la ciudad, calentando para la 

RUTA EN INGLATERRA

| Una imagen sin duda engañosa, pues la belleza de este recorrido va pareja a su dificultad.

ESTA RUTA ES PERFECTA PARA 
BICICLETAS ELÉCTRICAS DE 
MONTAÑA, O PARA CICLISTAS 
CON BUENA PREPARACIÓN QUE 
USEN BICICLETAS DE MONTAÑA 
HARDTAIL O BICICLETAS DE 
CARRETERA
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aventura que acababa de comenzar. 
Atravesamos bosques, pasamos sobre 
raíces de árboles y contemplamos los 
campos iluminados por el sol desde 
las veredas hundidas. 

Pedalear en un entorno así, espe-
cialmente cuando se trata de una 
nueva ruta como esta, te acerca a la 
naturaleza. Cuando dejamos detrás 
el asfalto, establecemos una relación 
íntima con el medio, explorando las 
venas y tendones del paisaje, sus vere-
das históricas, sus bosques y senderos 
menos transitados. Pasamos por tra-
mos tan repletos de maleza, que ésta 
nos rozaba, o arañaba, las piernas al 
pasar. En un momento dado, una rama 
de helecho, que ya se estaba volviendo 
marrón tras el caluroso verano, se en-
ganchó al cordón de mis zapatillas y 
viajó conmigo. 

Llevaba una bicicleta de carretera 
que carecía de suspensión delantera, 
así que las piedras y raíces de árboles 
que sobresalían en el camino hacían 
que me temblaran los huesos. Tenía 
que agarrarme con fuerza al manillar 
en los descensos. En algunos momen-
tos, tuvimos que sortear ramas caídas 
sobre el camino. 

Cruzamos bosques, entrando y sa-
liendo de los rayos de sol que pene-
traban a través de los árboles y des-
lumbraban nuestra vista. Lejos del 
sendero pudimos ver un gran roble 
inglés, que parecía una masa fantas-
magórica de brazos negros rodeada 
de árboles más pequeños. 

Como algunas partes de esta ruta se 
comparten con caminantes y jinetes, 
saludábamos educadamente al cru-
zarnos con ellos. Cuatro excursionis-
tas jóvenes aparecieron al frente, en 
cierto momento parecían mochilas 
gigantes con piernas humanas. 

Tras unos 60 km salimos de entre 
los árboles y nos encontramos en un 
cerro, el mirador Inglis Memorial, 
justo al norte de la localidad de Rei-
gate, en el condado de Surrey. Desde 
aquí se puede ver cómo se extiende 
la campiña a lo lejos, convirtién-

RUTA EN INGLATERRA

| Y sí, a poco que llueva -estamos en Inglaterra-, el barro se adueña pronto de los senderos por los 
que transitamos.

DESDE EL MIRADOR INGLIS MEMORIAL SE PUEDE VER CÓMO 
SE EXTIENDE LA CAMPIÑA A LO LEJOS, CONVIRTIÉNDOSE 
EN UN MOSAICO HERMOSO DE CAMPOS QUE DESAPARECEN 
HACIA EL SUR, HACIA EL ÁREA DE HIGH WEALD
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RUTA EN INGLATERRA

1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA

DIFICULTAD: DIFÍCIL DIFICULTAD: DIFÍCIL DIFICULTAD: DIFÍCIL
DURACIÓN: 7 H 22 M DURACIÓN: 4 H 46 M DURACIÓN: 5 H 56 M 

DISTANCIA: 80,9 KM DISTANCIA: 63,1 KM DISTANCIA: 75,6 KM

DESNIVEL POSITIVO: 1.030 M DESNIVEL POSITIVO: 660 M DESNIVEL POSITIVO: 730 M

DESNIVEL NEGATIVO: 990 M DESNIVEL NEGATIVO: 690 M DESNIVEL NEGATIVO: 730 M

dose en un mosaico hermoso de campos que 
desaparecen hacia el sur, hacia el área de High 
Weald. En Chilham, un antiguo pueblo cercano a  
Canterbury, que es de los más bonitos en el 
condado de Kent, paramos para ver las típicas 
casas con vigas Tudor y para asomarnos a las 
puertas de la mansión de ladrillo rojo conocida 
como el Castillo Chilham. En Hollingbourne, en 
un extremo de Kent Downs, hicimos una para-
da en el beer garden del pub Dirty Habit (que se 
traduce como «Hábito Sucio», donde hábito hace 
tanto referencia a costumbre como a la vesti-
menta de los monjes, típico humor inglés) para 
refrescarnos y comprobar la ruta en el GPS.

Respiramos el embriagador humo de las ho-
gueras y el aroma de las manzanas del otoño 
aplastadas a lo largo del camino, así como el olor 
a fruta en fermentación pasando por la finca vi-
nícola de Denbies. En esta finca se puede cenar 
en el interior y al aire libre, también tiene un 
hotel en el que alojarse, ofrece la posibilidad de 
visitar los viñedos y las bodegas, y se puede com-
prar vino cultivado allí mismo. 

| 240 kilómetros de recorrido exigente y con desniveles considerables

| Los paisajes que rodean la Denbies Wine Estate invitan al pedaleo  
y la finca a detenerse en su restaurante

FARNHAM GUILDFORD

OXTED

GILLINGHAM

CHILHAM

CANTERBURY

DOVER

KENTDOWNS  
AONB

WYE

SURREY HILLS AONB
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ESTE VIAJE ME RESULTÓ 
MÁGICO, AUNQUE DESAFIANTE, 
Y PODER HACERLO EN BICICLETA 
SIGNIFICA QUE LOS VISITANTES 
PUEDEN EXPERIMENTAR LA  
RUTA COMPLETA EN UNOS 
POCOS DÍAS

La percusión en nuestra ruta la 
ofrecieron el chasquido de los hayu-
cos y el crujido de las piedras bajo 
nuestras ruedas. Como hay numero-
sas colinas, también nos acompañaba 
el sonido de nuestra respiración ex-
hausta, así como mis gritos de pánico 
en algunas de las bajadas más pro-
nunciadas. 

El segundo día atravesamos cam-
pos abiertos y carreteras rurales, 
siguiendo el Camino del Peregrino 
hasta el pueblo de Wye. Se trata de 
una antigua ruta realizada por los pe-
regrinos que caminaban hasta Can-
terbury para rezar en el santuario 
del arzobispo de Canterbury, Thomas 
Beckett, asesinado en 1170. 

Este viaje me resultó mágico, aun-
que desafiante, y poder hacerlo en 
bicicleta significa que los visitantes 
pueden experimentar la ruta comple-
ta en unos pocos días. Cycling UK ha 
anunciado recientemente un nuevo 
sendero para bicicletas en el condado 
de Cornwall, la ruta West Kernow, y 
espera que estas rutas se unan algún 
día con el resto de rutas ciclistas fue-

ra de carretera que se extienden a lo 
largo y ancho de Gran Bretaña, aun-
que esto requiere negociar el acceso 
con los propietarios de tierras. 

El derecho de paso en Inglaterra se 
basa en el uso histórico más que en la 
utilidad, y muchos de estos senderos 
fueron creados antes de que existiera 
el ciclismo. Cycling UK está realizando 
una campaña para cambiar esta situa-
ción. En la localidad de Farnham, al 
final (o al comienzo) de la ruta de Nor-
th Downs, el sendero de 5 metros de 
ancho y 1 km de longitud es solo para 
caminantes, por lo que los ciclistas de-
ben utilizar una carretera compartida 
con coches y camiones. Si se levantan 
estas restricciones, este sendero uniría 
varios pueblos con Farnham mediante 
una ruta ciclista sin coches.

Una vez se resuelvan estos asuntos 
en todo el país, sería difícil no apoyar 
esta causa, que invita a imaginar una 
situación diferente. Por ahora, las 
rutas fuera de carreteras existentes 
ofrecen grandes aventuras para quie-
nes deseen explorar el lado salvaje del 
Reino Unido.

| Obligada pausa en el Inglis Memorial, mirador al norte de Reigate
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Ciudades Bike-friendly
Entornos bici-amistosos

• La Diputación de Pontevedra obtuvo el Premio Bikefriendly 2021 en la catego-
ría ‘Liderazgo y compromiso’ gracias a sus esfuerzos por el diseño y desarro-
llo de instrumentos orientados a impulsar, coordinar y evaluar acciones orienta-
das a fomentar el uso de la bicicleta en sus territorios. 

• La Diputación Foral de Gipuzkoa se alza en esta edición con el Premio Bike-
friendly 2021 en la categoría de ‘Infraestructura ciclista’ por haber diseñado 
e impulsado nuevas infraestructuras y servicios necesarios para garantizar una 
circulación en bicicleta más rápida, segura, cómoda, coherente e intuitiva. 

• En la categoría de ‘Educación y Promoción’ obtiene el Premio el Ayunta-
miento de Pamplona. 

• En la cuarta categoría, la de ‘Bicieconomía’, se alza como ganador el Ayunta-
miento de Torrent por haber impulsado actividades económicas relacionadas 
con el sector de la bicicleta que inciden en el desarrollo económico local.

CANDIDATURAS GANADORAS

Texto: Redacción Fotografía: José Miguel Llano

Destinados a reconocer el esfuerzo lle-
vado a cabo por los entes públicos ad-
heridos a la Red de Ciudades por la Bi-
cicleta (RCxB), los Premios Bikefriendly 
distinguen aquellos proyectos destina-

dos a impulsar acciones e iniciativas 
destinadas a fomentar el uso cotidiano 
de la bicicleta y compartir buenas prác-
ticas y experiencias en el ámbito de la 
ciclomovilidad. 

HELSINKI, la capital de Finlandia es la 
ciudad más bike-friendly de Europa, 
no en vano cuenta con una red de ca-
rriles bici de 1300 kilómetros. 

Siguiendo en la clasificación de las 
ciudades europeas más bici-amisto-
sas, nos encontramos con Estocolmo 
y sus 913 kilómetros de carriles bici, 
y Ámsterdam con 858 km; a continua-
ción, viene Luxemburgo y Oslo.

Y EN EUROPA,  
THE WINNER IS...
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El camino
olvidado

En la industria del Camino de Santiago 
—permitidme la licencia de llamarlo así, 
porque es toda una actividad económica— 
hay muchas vías para llegar hasta la Plaza 
del Obradoiro. El Camino Francés es el más 
conocido, pero la colección de opciones es 
amplia. Quizá otro día os cuente mi particu-
lar peregrinación desde Ginebra, en Suiza, a 
lomos de la bici por la Vía Podiensis. Si vie-
nes de Francia tienes tres opciones más: la 
Vía de Arles, la de Vezelay y la de Tours. Y ya 
dentro de la península empieza a ser difícil 
que haya pueblo por el que no pase algu-
na vía. Bueno, vale, exagero un poco, pero 
documéntate levemente y encontrarás más 
caminos hacia Santiago de los que quizá 
creías que existían, ¿no?

El Camino Olvidado resultó ser un cami-
no apenas transitado. Vaya descubrimien-
to, Julen. Si es Olvidado, ¿qué querías? ¿Un 
desfile de cicloturistas provocando atascos 
a su paso por Colinas del Campo de Martín 
Moro Toledano? No es broma, que el pueblo 
se llamaba así. Se ve que no fueron a cla-
se el día en que se hablaba de economía en 

el lenguaje. Bueno, a lo que íbamos, que si 
quieres caminos tranquilos hacia Santiago 
de Compostela, el Olvidado es una buena 
opción.

Yo, que a veces soy un poco burro, lo hice 
en solitario desde Bilbao en 2017, pero sin 
llegar hasta la tumba del apóstol. Mi pe-
regrinación y el consiguiente sacrificio se 
tradujo en llegar hasta Ponferrada y luego  
volver, a base de puerto de montaña va y 
puerto de montaña viene, por la Cordillera 
Cantábrica. Juanjo Alonso —aka Kapitán 
Pedales— tuvo la culpa porque publicó un 
libro al respecto. Este artículo te da algunas 
pistas de ese Camino Olvidado desde Bilbao 
hasta Ponferrada.

Tengo que decir en mi defensa que cuan-
do hago cicloturismo de montaña en solita-
rio saco de mí la persona más precavida que 
conozco. Esto quiere decir que si el terreno 
se complica no hay vergüenza alguna por 
echar pie a tierra y andar a pie lo que mis 
limitadas habilidades técnicas no son capa-
ces de dejarme hacer montado en bici. En 
realidad, lo reconozco, me gusta (también) 

Texto y fotos: Julen Iturbe-Ormaetxe

La primera vez que oí hablar del Camino Olvidado fue a un 
amigo que tuvo su momento de enamoramiento con la bici. 
Fue un amor pasajero, porque, hasta donde sé, solo pedaleó 
esta ruta de larga de distancia. Se ve que todo el mundo no 
está tan enfermo como quien escribe este artículo. Hay quien 
lo prueba y luego no repite. No es mi caso, adicto como pocos 
al cicloturismo de montaña.

RUTAS
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ir solo. Es cuando hablas con más gente y abres al máximo los sentidos para 
enterarte de los lugares por donde pasas.

Hasta Ponferrada me salieron siete etapas. Como siempre que tenga publica-
ciones en mi blog, te adjunto enlaces e información adicional para que amplíes 
lectura. Lo digo porque me voy a centrar en algunos recuerdos más especiales 
de este viaje. Ya lo adelanto: disfruté mucho porque me lo tomé con total tran-
quilidad a sabiendas de que la vuelta iba a exigirme un plus en lo físico y en lo 
técnico.

Hay veces que un solo lugar ya merece la pena para recorrer más de 500 kiló-
metros en bici. Me pasó con la ermita de Santiago en un valle de origen glaciar 
entre Fasgar y el ya famoso a estas alturas Colinas del Campo de Martín Moro 
Toledano. Una subida relativamente exigente da acceso a este valle con su ermi-
ta, sus animales pastando y su verde intenso. Bueno, y sus buenos moscardones. 
Pero quien quiere peces se tiene que mojar el culo. Te lo aviso: yo que tú elegía 
esta vía. Lo digo porque hay plan B para no subir hasta este valle. Porque sí, se 
sube al valle desde Fasgar.

Quienes trajeron el Camino Olvidado por el trazado que hoy en día podemos 
recorrer en bici también dieron pistas para sacar el carbón y mover pasajeros en 
tren. No es un tren cualquiera, es el tren de La Robla. Te acompañará en buena 

RUTAS

ME GUSTA (TAMBIÉN) IR SOLO. 
ES CUANDO HABLAS CON MÁS 
GENTE Y ABRES AL MÁXIMO LOS 
SENTIDOS PARA ENTERARTE 
DE LOS LUGARES POR DONDE 
PASAS

| No faltan indicadores de nuestro camino al paso por El Bierzo. Hay más que personas
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parte del recorrido. Si quieres leer sobre histo-
rias de minas y emigración, adelante, tu viaje 
tendrá una nueva compañía, más allá de la que 
quieras darle por el hecho de ir en peregrinación 
(o no) hacia Santiago. Y no olvides las tradiciones 
gastronómicas: la olla ferroviaria es toda una 
institución. Te recomiendo un restaurante fan-
tástico en Olea, cerca de Reinosa, en el que me 
trataron de fábula: ¡salí incluso con un túper de 
alubias bajo el brazo!

La ruta no es demasiado dura ni compleja 
técnicamente si exceptuamos algunos tramos 
concretos, como por ejemplo la bajada hacia 
¡Colinas del Campo de Martín Moro Toledano! Ya 
lo he conseguido. Seguro que te vas a acordar 
del nombre de este pueblo. Tres veces lo hemos 
citado. No tienes perdón si no te quedas con la 
toponimia, ¿no? Pues eso, si sales con cierta asi-
duidad en bici, seguro que puedes con la ruta.

Decía antes que cuando pedaleo solo echo 
mano bastante a menudo del comodín de la 
precaución. Esto no obvia para meterme en al-
gún que otro jardín. Como cuando subí hacia el 
Camino Real de las Enderrozas desde Arceo. Me 
tragué un tramo de esos inciclables de verdad, de 
los de empujar la bici y preguntarte, con perdón, 
qué hostias hago yendo por ahí. Eso sí, la entrada 
al bosque, junto al río Hijuela, y el tramo hasta 
Irús fueron una buena recompensa.

El Camino Olvidado se junta con el Camino 
Lebaniego en Cervera de Pisuerga. Sí, anota otra 
ruta de peregrinación para tu top ten espiritual. 
Allí en Cervera sellé la credencial del peregrino 

RUTAS

| El paisaje de nuestra ruta es verdeante y ocre, rico en gordos moscardones

| Parar  a comer en Reinosa es buena opción, a veces con regalo incluido

LA RUTA NO ES DEMASIADO DURA NI 
COMPLEJA TÉCNICAMENTE SI EXCEPTUAMOS 
ALGUNOS TRAMOS CONCRETOS, COMO POR 
EJEMPLO LA BAJADA HACIA ¡COLINAS DEL 
CAMPO DE MARTÍN MORO TOLEDANO!
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y me hicieron la pregunta: ¿con qué 
sello, el del Camino Olvidado o el del 
Lebaniego? A estas alturas debo decir 
que solo a la salida de Cervera fui ca-
paz de encontrar a más peregrinos en 
ruta. Palabrita del niño Jesús. ¿Anda-
remos en crisis espiritual?

En fin, que el Camino Olvidado es 
una muy buena opción para hacer 

kilómetros tranquilos, sin riesgo al-
guno de pérdida —a flechas amarillas 
no hay quien nos gane en la penínsu-
la ibérica— y por zonas agradecidas a 
los ojos. Vamos cerca de la Cordillera 
Cantábrica y de vez en cuando la ruta 
nos obsequia con espectaculares vis-
tas, como ocurre a la salida de Can-
toral de la Peña, con las cimas de la 

montaña palentina y sus más de 2.000 
metros de altitud. Tenemos tantas 
vías hacia Santiago que hay para ele-
gir. Si tu opción es en verano y quie-
res evitar aglomeraciones, prueba 
con esta alternativa, aunque solo sea 
por decir que sí, que pasaste, cómo 
no, por Colinas del Campo de Martín 
Moro Toledano.

| Mapa: Elena J. Gómez
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El ciclismo
y el poder “socializador”

del deporte
No hay duda de que el ciclismo vive su mejor mo-

mento histórico en nuestro país. Y no parece que la 
pandemia haya hecho mella en su implantación. Se-
gún las últimas encuestas de hábitos deportivos en 
España, la gente que utiliza la bicicleta cada semana 
para hacer deporte ha pasado de un 6,7% en 2010, a 
un 10,3% en 2015, y a un sorprendente 19,7% en la re-
cientemente publicada encuesta correspondiente a 
2020. Dicho de otro modo, si en los cinco años que 
van de 2010 a 2015 el aumento fue de 3,6 puntos, en-
tre 2015 y 2020 la subida ha sido de 9,4 puntos; casi 
dos veces superior. Y 13 puntos más que hace tan 
solo una década. Si a ello añadimos a quienes usan 
la bici para hacer deporte de manera más ocasional, 
pero frecuente (como por ejemplo una vez a mes), los 
resultados son tan espectaculares como esperados.

Y es que en los últimos años ha aumentado todo: 
el uso de la bicicleta como medio de transporte, el 
uso de la bicicleta como instrumento de ocio depor-
tivo, el número de bicicletas vendidas y/o alquila-
das, los practicantes que se definen como varones 
y las practicantes que se definen como mujeres 
(las únicas categorías computables en las encues-
tas), todos los rangos de edad, las licencias tanto de 
hombres como de mujeres (que casi doblan la me-
dia del deporte español en general), el número y la 
duración de las salidas… 

Es posible que estos últimos y difíciles meses su-
pongan un cierto sesgo en esta visión de conjunto. 
Durante la pandemia, la práctica del ciclismo ha su-
puesto para muchas personas un plus de libertad; 
una escapada; una salida de la rutina; un contacto 
necesario con la naturaleza; el disfrute de un entor-
no no habitual… (“salgo para limpiarme la cabeza”, 
nos decía un infórmate colaborador). Y es posible 
también que este sesgo se corrija cuando algún 
tipo de normalidad regrese. Pero lo que sí está claro 
es que este afianzamiento de la aceptación y popu-
laridad social del ciclismo ha venido para quedarse. 
Se resituará, quizás, pero no disminuirá en mucho 
su práctica. 

TRANSPORTE Y OCIO, CIUDAD  
Y NATURALEZA

Por un lado, el uso de la bicicleta como medio 
de transporte se encuentra hoy en día mucho más 
integrado en nuestras ciudades de lo que lo ha 
estado nunca. La pandemia ha servido, además, 

como excusa para mucha gente que ha preferido 
el uso de un medio de transporte alternativo y no 
contaminante como la bicicleta, antes que seguir 
utilizando transportes públicos que, además de lle-
varse a cabo en entornos principalmente cerrados, 
presentaban horarios muy concurridos en los que 
las personas que tenían que viajar no se sentían có-
modas o seguras. 

Pero, por otro lado, el ciclismo ha incrementado 
mucho su presencia en tanto que deporte de esca-
pada de ocio, de salida de la ciudad y de contacto 
con la naturaleza. Las grupetas o grupos de ciclis-
tas han crecido en el último año y, cuando ha sido 
posible, han incrementado sus salidas. 

¿UN DEPORTE INDIVIDUAL?
Un dato curioso es que, habitualmente, cuando 

hablamos de ciclismo, pensamos en el binomio que 
forman la persona y la bicicleta; y lo asimilamos, por 
tanto, a un deporte principalmente individual. Y, sin 
embargo, posiblemente no haya nada más lejano a la 
realidad.  Y es que todos los deportes, incluso aque-
llos considerados como individuales, tienen una ver-
tiente social. Pero está claro que este hecho se da en 
el caso del ciclismo con un énfasis mucho mayor. 

Es posible que una persona salga sola, es evidente. 
Sin embargo, el ciclismo es una práctica deportiva 
que se da principalmente en fines de semana y días 
festivos, y que habitualmente se asocia a recorridos 
más largos, ya que no acaba siendo viable el poder 
salir durante muchas horas y varias veces a la sema-
na. Por lo tanto, se reserva para momentos especia-
les de ocio más prolongado y, muy especialmente, 
compartido. 

Y es que, en la práctica ciclista, al ejercicio en sí, 
se le suman otras actividades complementarias de 
ocio relacional. De este modo, no es extraño orga-
nizar salidas con tiradas relativamente más largas, 
en compañía de amistades o de familia (habituales 
o cambiantes, pero con mucha frecuencia, habitua-
les) para llevar a cabo recorridos que tienen para-
das intermedias que se eligen desde las perspec-
tivas más turísticas (contemplar un determinado 
paisaje, o visitar o descansar en un determinado 
paraje de interés) hasta las más gastronómicas (sa-
lir a desayunar, almorzar o comer en determinados 
lugares, restaurantes…), entre muchas otras; eso sí: 
siempre relacionales. 

Por Francesc Xavier Medina (Antropólogo, UOC) Fotografía: José Miguel Llano
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Fotografía: José Miguel Llano

EL PODER SOCIALIZADOR DEL DEPORTE
Y es que una de las grandes virtudes del deporte radica en su poder socializador; en su 

capacidad de crear identidades (locales, regionales, nacionales…) o simplemente grupales, 
de crear un “nosotros” compartido que funciona y que se convierte en uno de los pilares de 
nuestra vida social.  

Es cierto que los deportes de equipo suelen generar mucho más este sentimiento de co-
hesión que los individuales. Pero en el caso del ciclismo, este fenómeno se da también de 
manera intensa, y no puede ser obviado. 

Por otro lado, es cierto también, según las citadas encuestas de hábitos deportivos en Es-
paña, que los hombres encuentran más frecuentemente su círculo de amistades ligado al 
mundo del deporte que las mujeres. Sin embargo, también es cierto que estas últimas están 
incrementando progresivamente su práctica deportiva y se están añadiendo cada vez más 
a estas vivencias compartidas, ya sea en entornos familiares como, cada vez más, en el de 
amistades que se sitúan y que crecen en entornos deportivos. 

CAPITAL SOCIAL APORTADO DESDE LOS ENTORNOS DEPORTIVOS
Y es que, parafraseando al sociólogo francés Pierre Bourdieu, el entorno que nos procura el 

deporte nos aporta capital social. Nos da acceso a personas, a conocimientos y a herramien-
tas que nos permiten crecer en nuestros contactos, pero también en nuestras competencias 
y capacidades. 

El deporte (o más bien, la actividad físico-deportiva en general) nos aporta contactos so-
ciales que nos sitúan en red, y con ellos nos relacionamos y crecemos como deportistas, pero 
también como personas; como individuos, pero también, y muy especialmente, como seres 
que viven y funcionan en sociedad. 

Posiblemente, pensarán algunas personas, el ciclismo no es el fútbol. Quizás no es un de-
porte de equipo que nos hace depender los unos de los otros y relacionarnos ya desde el pri-
mer momento. Pero no cabe ninguna duda de que el mundo de la bicicleta está muy lejos de 
ser solamente una vivencia individual. Es, cada vez más, un deporte a ser realizado en grupo, 
a ser compartido y disfrutado conjuntamente. Y, como uno de nuestros informantes nos dijo 
en una ocasión: “Salimos con la bici, pero casi lo de menos es la bici. La cosa es salir todos, y 
pasarlo bien”. 

Y es que, mucho más allá de la actividad físico-deportiva en sí misma, el ciclismo (el deporte 
en general) tiene un fuerte poder socializador, que acaba forjando nuestro entorno, las perso-
nas que forman parte de él y, en definitiva, nuestras vivencias. 

UNA DE LAS GRANDES 
VIRTUDES DEL 
DEPORTE ES SU 
CAPACIDAD DE CREAR 
IDENTIDADES
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Merindad
de Sangüesa

Iglesias, castillos y leyendas  
en el origen del reino de Navarra

Texto y fotos: Josemi Ochoa

La Merindad de Sangüesa es la más oriental y la más 
extensa de Navarra pues ocupaba el sector nororiental del 
antiguo Reyno, desde el límite con los llanos y fértiles valles 
de la Ribera hasta las altas montañas de los Pirineos. En su 
momento fue también una de las más ricas, ya que la lana y 
la madera eran sus principales recursos económicos, siendo 
esta última transportada en las almadías que por los ríos Irati 
y Aragón arrastraban los troncos hasta el Ebro en dirección 
al Mediterráneo. Se da el caso de que su frontera con el vecino 
reino de Aragón se ha mantenido casi inmutable en el devenir 
de los siglos de la llamada Reconquista, algo bastante extraño 
en aquellos convulsos años.

RUTA POR NAVARRA
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Hemos iniciado la ruta en Sangüesa, que da nom-
bre a la merindad y donde vamos a encontrar todos los 
servicios que necesitemos. Pero, si os parece, dejare-
mos su visita para el final de la etapa. Desde la misma 
salida iremos ganando cota de manera imperceptible 
hasta coronar el que, a falta de otro nombre conocido, 
hemos llamado Alto de Javier. Un rápido descenso 
nos lleva hasta el complejo que rodea el Castillo de 
Javier, lugar donde nació (1506) y vivió San Francis-
co de Javier, patrón de Navarra y cofundador junto a 
San Ignacio de Loyola de la Compañía de Jesús. Se tra-
ta de un magnífico edificio comenzado a construir en 
el siglo X, y que sería ordenado destruir por el ínclito 
Cardenal Cisneros tras la conquista de Navarra por 
Fernando el Católico. Por suerte solo se derribó par-
cialmente, aunque a finales del XIX estaba casi en rui-
nas. Afortunadamente sus propietarios comenzaron 
a reconstruirlo, obra que culminaría con un logrado 
edificio finalizado en 1952. La Basílica, aneja a la forta-
leza se edificó en el siglo XIX. Comentar también que 
todos los años, en los dos primeros fines de semana de 
marzo, tiene lugar una larga y multitudinaria peregri-
nación desde todos los lugares de Navarra, conocida 
como La Javierada, para honrar al santo, siguiendo la 
tradición que se remonta a 1886.

| Inaugurado en 1891 sobre restos medievales, el puente de hierro cruza el Aragón y nos lleva a Sangüesa

| La belleza del imponente Castillo de Javier bien merece realizar un alto  
en el camino

RUTA POR NAVARRA
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| Embalse de Yesa, también conocido como “el mar del Pirineo” | Monasterio de Leyre

RUTA POR NAVARRA

Tras la interesante visita, nos dirigiremos a Yesa, cuyos habitantes reciben 
el apodo de “pecheros”, debido al impuesto que se tenía que pagar para poder 
pasar de tierras navarras a la antigua Corona de Aragón y que se cobraba en 
la Casa de la cadena, donde estaba la hilera de eslabones que impedía el paso. 
Muy cerca podremos conocer las ruinas de un puente de piedra del siglo XII 
sobre el río Aragón que conserva restos romanos. Es conocido como Puente de 
los Roncaleses por la legendaria batalla que sostuvieron aquí los habitantes 
del Valle de Roncal contra el ejército musulmán durante la Reconquista. Será 
mejor que no intentéis atravesarlo en bici ni a pie, por cuanto le faltan 3 de sus 
7 arcos tras su destrucción en la última carlistada. Asimismo la localidad ha 
dejado su nombre al Embalse de Yesa, el “mar del Pirineo”, construido para 
aprovechar las aguas del río Aragón que une a ambos reinos, hoy comunidades 
autonómicas vecinas, y devenido en apreciado paraíso para deportes naúticos. 
Si queremos darnos a orillas del pantano un relajante baño en aguas sulfuro-
sas solo tenemos que acercarnos a Tiermas, que está a un paso.

Para los mejor preparados va nuestra recomendación de 
visitar el Monasterio de San Salvador de Leyre, por una 
subida corta pero dura, con 3,4 km al 8% de pendiente media 
y largos tramos en que esta mantiene los dobles dígitos, con 
un máximo del 15%. De este monasterio existe documenta-
ción escrita del año 848 referente a la visita de San Eulogio 
de Córdoba. Es uno de los monasterios más relevantes de 
España tanto histórica como arquitectónicamente, con par-
tes románicas del periodo temprano muy bien conservadas. 
En él se encuentra el panteón en el que yacen los primeros 
reyes de Pamplona (precedente del Reino de Navarra). Sería 
prolijo relatar aquí todo lo que encierra este recinto, pero es 
de obligada visita si os os atrevéis a superar la exigente su-
bida. Y cómo no, tiene su particular leyenda en la del abad 
Virila que se quedó dormido oyendo el canto de un ruiseñor 
y despertó 300 años después. Podemos ver su imagen en la 
preciosa cripta románica que sirve para nivelar el terreno 
sobre el que se asienta la iglesia principal.
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El siguiente pueblo que encontraremos será Liédena, punto de cruce de va-
rias de las rutas más importantes de la merindad. Precisamente en una de 
ellas, a la salida de la localidad hacia la sierra de Izco, veremos a nuestra de-
recha el Puente del Diablo, cuyas ruinas vemos encajadas en la misma boca 
de la foz de Lumbier. Para superar el río Irati, el pueblo de Liédena decidió 
levantar en el siglo XVI un puente, y escogió para ello la salida de la especta-
cular foz, que es donde el cauce es más estrecho. Y por estos mismos parajes 
encontraremos las ruinas de la villa romana descubierta en los años veinte 
de la pasada centuria.

Pocos kilómetros más adelante, en el nudo de rotondas que dispersan los 
trayectos hacia la capital del reino o hacia el Valle de Salazar, se ubica, casi 
prisionera del progreso, la Venta de Judas, donde se cambiaba el tiro de las 
diligencias que hacían el trayecto del Valle de Roncal a Pamplona. Nosotros 
tomaremos dirección sur y tras un alto arribaremos a Aibar, bonito pueblo 
medieval encaramado en la montaña. Disfrutaremos de su rico patrimonio 
partiendo de la iglesia de Santa María, para ir subiendo por las estrechas y 
empedradas calles hasta llegar a la iglesia, también románica, de San Pedro 
que cuenta con una hermosa portada renacentista junto a una plaza de am-
plias vistas. En el camino vamos dejando antiguas casas de piedra, con sus 
escudos, puertas de arcos de medio punto, ventanas geminadas y pasos porti-
cados. También conocido como “el pueblo de los duendes”, se encuentra situado 
en la comarca de la Baja Montaña de Navarra y en honor a su pasado medieval 
celebra cada 2 de noviembre un mercado medieval. Aunque no quedan vesti-
gios del cerco amurallado que dominó la población se han encontrado varias 
hachas pulimentadas que datan de la Edad del Bronce. Asimismo dos impor-
tantes vías atraviesan su término municipal: el Camino de Santiago aragonés 
y la Real Cañada de los salacencos hacia las Bardenas Reales.

| La impresionante Foz de Lumbier, el espectacular cañón excavado por el río Irati

| Mapa: Elena J. Gómez
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Solo queda visitar Sangüesa donde ya 
existían núcleos fijos de población en la 
época romana. Existe documentación con 
este nombre ya en el año 882. Por su ubica-
ción fronteriza, fue un importante baluarte 
defensivo navarro contra los musulmanes 
y luego contra los aragoneses. Entre tantas 
cosas a visitar sin duda destaca la iglesia de 
Santa María la Real con su  monumental 
portada románica. Relatar todas excedería 
el ámbito de este artículo, así que después 
de reponer fuerzas en alguno de sus restau-
rantes, podemos preparar una visita a pie. 
Solo hay que documentarse un poco, cosa 
que resulta fácil porque la Oficina de Tu-
rismo está justo frente a la iglesia de Santa 
María. El paseo no va a suponernos un gran 
esfuerzo porque el núcleo central de San-
güesa es muy reducido y nos va a permitir 
solazarnos en su visita, recordando los mil y 
un descubrimientos de esta intensa jornada 
ciclista de poco más de 50 km pero, eso sí, 
que discurren por un trazado ciertamente 
rompepiernas.

77



SALUD

Beber
es un gran placer

Todas las reacciones químicas que nos 
mantienen con vida se producen en un medio 
acuoso y nuestro cuerpo, si bien es capaz de 
tolerar bastante tiempo sin comer, obtenien-
do el mínimo de energía necesaria de las re-
servas del organismo, apenas aguanta unos 
pocos días sin beber.

En condiciones climáticas calurosas, inclu-
so menos, puesto que pérdidas de un 10% de 
su peso en líquido ya ponen en serios aprietos 
la supervivencia.

Afortunadamente, un uso utilitario o lúdico 
de la bicicleta, sin afán competitivo, no produ-
cirá normalmente tal grado de deshidratación.

¿Por qué motivos necesitamos ingerir  
líquidos?

Para mantener el porcentaje adecuado de 
agua en el cuerpo. El problema es que ese 
vital líquido se va perdiendo a lo largo de la 
jornada por varias vías.Una de ellas es la res-
piratoria.

Pérdida más que evidente cuando hace frío, 
pues entonces podemos apreciar cómo con 
cada espiración se forma ante nosotros una 
nubecilla de vapor de agua. Se trata del que ha 
“robado” el aire frío al entrar en los pulmones. 
Aunque varía mucho según las condiciones 
climatológicas, su volumen puede ser, como 
promedio, de unos 400 ml al día.

Otras pérdidas de líquido tienen lugar por 
vía urinaria.

En la enorme cantidad de reacciones 
bioquímicas que nos mantienen con vida 
se forman algunas sustancias que son no-
civas, si se acumulan en el cuerpo. Son los 
riñones quienes se encargan de eliminarlas, 
disueltas en agua, formando la orina que 
regularmente expulsamos, perdiendo agua.

Otra pequeña parte de las pérdidas de 
líquidos tiene lugar con las heces, que pre-
cisan de cierto grado de hidratación para 
progresar por el intestino y ser expulsadas 
sin lesionar el esfínter anal.

Además, la piel es responsable de una 
importante eliminación de agua, sin sales, 
en forma de la llamada perspiración insen-
sible. Una forma de transpiración o sudora-
ción en pequeña cantidad que suele ocurrir 
sin que la notemos, aunque a lo largo del 
día se cifra en unos 400 mlililitros

Sin embargo, uno de los mecanismos que 
pueden hacernos perder gran cantidad de 
líquidos, incluyendo sales minerales, es la 
sudoración. Su finalidad es la de evacuar 
el exceso de calor que puede afectarnos 
cuando se unen una temperatura ambien-
tal elevada y cierta actividad física, como 
ocurre cuando pedaleamos en ambiente 
caluroso. Especialmente si lo hacemos a 
cierta intensidad, por prisa o por tener que 
superar desniveles importantes. En tales 
condiciones, nuestro cuerpo sufre una ele-
vación de su temperatura interna debida 
a que aproximadamente el 75% de las ca-

Por el Dr. Kepa Lizarraga Fotografía: José Miguel Llano

Así afirma una conocida canción popular que, como tantas, 
contiene una buena dosis de conocimiento. Porque beber, 
además de placer, es una necesidad vital, con ciertas particu-
laridades si andamos en bicicleta.
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lorías que gastamos se transforman 
en calor. Y ese exceso de temperatura 
puede ser extremadamente peligroso 
para la salud.

Además, sobre la bicicleta recibimos 
radiaciones infrarrojas directas del 
sol, y también la energía térmica que 
desprende el firme sobre el que roda-
mos, especialmente si es de color oscu-
ro. Debemos dar gracias a que, cuando 
el sudor se evapora en la piel, nos en-
fría, a razón de 0,58 kcal por cada gra-
mo de líquido perdido.

El hecho de rodar en bicicleta nos 
aporta otra ventaja: ayuda a evaporar 
el sudor, ya que el aire, incluso en au-
sencia de viento, impacta en nuestro 
cuerpo a la velocidad a que nos move-
mos pedaleando.

¿Qué líquidos nos conviene beber?
El agua, sin más, nos ha permitido 

sobrevivir hasta ahora como especie, 
dejando claro que es fundamental. 
Pero también podemos recurrir a in-
fusiones diversas, a zumos de frutas 
sin azúcares añadidos o a bebidas de-
portivas comerciales o preparadas en 
casa, añadiendo algún zumo de cítri-
cos al agua potable, por ejemplo.

Un documento reciente de la Fe-
deración Española de Medicina del 
Deporte recomienda, cuando el reco-

rrido es largo e intenso, reponer tanto 
el agua perdida como los electrolitos, 
tomando una bebida que tenga unos 
6 a 8 gramos de hidratos de carbono 
de absorción rápida, y entre 500 y 1500 
mg de sodio por cada litro de líquido.

¿Cuánto conviene beber?
Mientras pedaleamos, y según sea 

el ambiente en que lo hacemos, sería 
conveniente tomar entre 100 y 150 ml 
cada 15 a 20 minutos.

En general, a lo largo del día se re-
comienda ingerir unos 3 a 3,5 litros de 
líquido a los hombres y 2,5 a 3 litros a 
las mujeres, porque sus metabolismos 
son diferentes respecto al agua.

Hay que recordar que casi el 90% de 
las frutas y verduras son agua, luego 
no solo nos podemos hidratar bebien-
do, sino también comiendo.

¿A qué temperatura?
Aunque en las culturas de países 

calurosos vemos que ingieren abun-
dantes infusiones calientes para hi-
dratarse, cuando hacemos ejercicio 
puede ser más interesante tomar 
líquidos frescos, no fríos, para con-
tribuir así también a la refrigeración 
interna del cuerpo.

¡Pero cuidado! Si la temperatura 
es muy fría puede producirse una 

importante alteración digestiva, con 
vómitos o diarreas, por el excesivo 
contraste térmico.

¿Cuándo beber?
Debemos procurar mantener siem-

pre un buen estado de hidratación.
Especialmente si vamos a rodar en 

un ambiente caluroso, procuraremos 
ingerir al menos medio litro de líqui-
do un tiempo antes de salir y, poste-
riormente, mantener la hidratación 
regular durante la actividad, tal como 
hemos indicado anteriormente.

¿Qué nos puede acarrear una des-
hidratación?

Si perdemos un 2% de nuestro peso 
en líquido (1,5 kg en el caso de una per-
sona de 75 kg de peso) nuestro rendi-
miento disminuirá un 20% aproxima-
damente.

En caso de que la cifra perdida llegue 
a ser de un 4% (3 kg en esa misma per-
sona) perderemos entre un 40 y un 60% 
de nuestra capacidad de esfuerzo, en 
función de la temperatura ambiental.

Y con cifras más elevadas, lo que po-
nemos en juego no es el rendimiento 
físico, sino la vida.

Por lo tanto, si vas a rodar y el am-
biente es caluroso, no olvides llevar 
contigo suficiente líquido.

| La FEM recomienda beber al menos 3 litros de agua al día, aunque no de la misma fuente...
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CIENCIA

los longevos
El deporte de

El pasado 22 de mayo fallecía en Mitry-Mory, en la región parisina, 
Robert Marchand. Nacido el 26 de noviembre de 1911 en Amiens, Mar-
chand tenía 109 años en la fecha de su deceso, habiendo practicado 
el ciclismo hasta los 106, cuando dejó de pedalear por consejo de su 
médico.
Por José Antonio Díaz Fotos: José Miguel Llano

Gimnasia y boxeo fueron los primeros deportes 
que practicó Marchand antes de descubrir el ciclis-
mo en 1925. Bombero en París (entre 1932 y 1936) y 
plantador de caña en Venezuela (1947), el inquieto 
Marchand también vivió en Canadá antes de retor-
nar finalmente a Francia en 1960. Dieciocho años 
más tarde, en 1978, comenzó a entrenar en bicicle-
ta con la asiduidad de un profesional. Participante 
en numerosas pruebas ciclodeportivas, corre ocho 
Paris-Bordeaux y cuatro Paris-Roubaix, y ya en 
1992, a los 81 años, viaja en bici de Paris a Moscú. 
Años más tarde, en 2012, Marchand logrará batir 
no pocos récords, como el de la hora ciclista en pis-
ta en categoría “Masters de más de 100 años”, que 
establece en 24, 1 km/h, marca que superará el 31 
de enero de 2014, a los 102 años, recorriendo 26,927 
kilómetros en una hora en el velódromo Saint 
Quentin-en-Yvelines. No terminaron ahí sus logros 
deportivos, pues entre otros, a finales de agosto de 
2017, el ciclista mytryen se proclamó campeón del 
mundo de su categoría, recorriendo 23 kilómetros 
en un tiempo de 55:23.

Igualmente, al hablar de ciclistas longevos, cabe 
hacer alusión a una mujer, la francesa Janet Augus-
to. Nacida en 1935 en Péronville (Chartres) a los 19 
años marchó a vivir a Paris, ciudad que por enton-
ces vivía una euforia ciclista que un año más más 
tarde la llevó a inscribirse en el Velo Club de Reu-
illy, por lo demás uno de los pocos clubes ciclistas 
que en los años 50 admitían mujeres en sus filas. 

Augusto llegó a decir de sí misma que era una es-
pecie de “Poulidor femenino” dado el gran número 
de segundos puestos que acumuló durante su vida 
deportiva, lo que no impidió que de vez en cuando 
se adjudicase alguna victoria sonora, como ocurrió 
en 1970, al lograr el récord de Francia de los 500 
metros en pista con salida parada, si bien su mayor 
logro llegó más tarde, el 30 de septiembre de 2017, 
fecha en la que logró el primer récord de la hora 
mundial femenino en pista, rodando a 28,226 km/h. 
Tenía entonces 82 años, 

También, y en España, cabe citar a José Ramón 
Riestra Noriega, como ejemplo de ciclista especial-
mente longevo.  Riestra vivió hasta los 105 años, 
falleciendo en Boquerizo, Asturias, el 28 de mayo 
de 2016. Participante en la primera Vuelta Ciclista a 
España, la de 1936, el asturiano fue un buen escala-
dor, que aquel mismo año hizo cuarto en la Subida 
a Urkiola, rivalizando con Ezkerra y los hermanos 
Trueba. Como en otros muchos casos, la Guerra 
Civil truncó la carrera deportiva de Riestra, quien 
entonces se jugó la vida en no pocas ocasiones, 
llevando mensajes en bicicleta entre el frente y la 
retaguardia, sufriendo varios ametrallamientos 
aéreos de los que, duro como era, apenas salió con 
rozaduras. De forma sorprendente, el campesino 
de Boquerizo siguió conduciendo su coche hasta 
los cien años, montando en bici hasta los 101 años 
y viendo ciclismo en televisión hasta la fecha de su 
muerte.
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CIENCIA

El deporte de
¿QUÉ NOS DICE LA CIENCIA:  
CASUALIDAD O CAUSALIDAD?

Tras señalar la abundante cantidad de estudios que ligan la mayor 
esperanza de vida a la práctica de actividad física, nos fijamos espe-
cialmente en aquellos que se refieren específicamente al ciclismo. Y 
son muchos. Resumimos, porque para prueba bien vale un ejemplo. 
Según la revista científica británica Aging Cell, en su artículo Propie-
dades del músculo vasto lateral en relación con la edad y la función fi-
siológica en ciclistas masters de 55 a 79 años (2018), resulta que puede 
ralentizarse el envejecimiento de nuestras células a base de ejercicio.

Para realizar su estudio, la revista evaluó a 125 ciclistas (hombres y 
mujeres) con edades entre los 55 y los 79 años, siendo el principal cri-
terio de inclusión que los varones fuesen capaces de pedalear 100 ki-
lómetros en menos de 6,5 horas y las féminas hacer 60 kilómetros en 
menos de 5,5 horas y que esto se hubiera hecho dos veces en las tres 
semanas anteriores. En promedio se pedía que los ciclodeportistas lo 
hubieran sido al menos durante de 26 años, recorriendo una media 
mínima de 300 km mensuales.  Hecho el muestreo de “individuos re-
presentantes de este modelo de envejecimiento activo”, compararon 
sus datos con los resultados obtenidos del estudio de personas seden-
tarias de la misma edad y con los de otros 55 voluntarios de entre 20 
y 36 años. Sorprendentemente, los resultados mostraron que tanto a 
nivel muscular como en lo relativo a la capacidad de defensa de su 
sistema inmune los ciclistas más longevos eran prácticamente indis-
tinguibles de los miembros más jóvenes.

CICLISMO DE COMPETICIÓN VS.  
“DEPORTE-SALUD”,

Y hasta aquí hemos hablado de la “clase media” ci-
clista, el cicloturista, porque si ascendemos a “primera 
clase”, los profesionales, el tema se complica. Desde an-
tiguo se ha asegurado que dada su exigencia extrema, 
el deporte de alta competición no es “deporte-salud”, ex-
tremo por lo demás negado por distintos estudios que 
aseguran todo lo contrario: cuanto más deporte, mejor, y 
sobre todo si es de resistencia. Los datos lo avalan, como 
demostró en 2011 un estudio publicado en el British Jour-
nal Sport of Medicine, que tras la revisión de 15 estudios 
científicos concluía que “los deportistas de élite que han 
practicado pruebas de resistencia viven de uno a cuatro 
años más que las personas de edad comparable y simi-
lar lugar de nacimiento”.

De 2011 data otro estudio titulado “Mayor longevidad 
media entre los ciclistas del “Tour de France”, y publica-
do en el International Journal of Sport Medicine. Dirigido 
por José Viña y Fabián Sanchis-Gomar, catedráticos del 
departamento de Fisiología de la facultad de Medicina 
de la Universidad de Valencia, en el mismo se realizaba 
una comparativa de las fechas de nacimiento y deceso 
de 834 corredores franceses, belgas e italianos nacidos 
entre 1892 y 1942 y que terminaron al menos un Tour 
entre 1930 y 1964, y la población general de esos países. 
Por sorprendente que pueda parecer el índice de super-
vivencia de la población general era del 50% a los 73,5 
años, mientras que casi el 70% de los participantes del 
Tour aún estaban vivos a esa edad, y el índice del 50% 
lo alcanzaban a los 81,5 años, lo que significa un 17% de 
incremento en longevidad media.

Más cercana en el tiempo, la investigación condu-
cida en 2013 por el doctor Jean-François Toussaint, del 
Instituto de Investigación Médica del Deporte (Inserm), 
estudió a los 786 ciclistas franceses que habían parti-
cipado en el Tour de Francia desde 1947 y hasta 2012, 
ofreciendo como resultado que la mortalidad de estos 
deportistas de alto nivel es un 41% inferior a la de los 
otros hombres que viven en Francia, siendo su longe-
vidad 6,3 años mayor en comparación con el resto de la 
población masculina de dicho país.

Explicaba el profesor Toussaint no haber encontrado 
una mayor mortalidad a causa de la incidencia del do-
paje, justificando la buena salud de estos ciclistas en su 
predisposición genética, las ventajas sociales que con-
lleva su profesión, el hábito de  observar una vida sana 
en su jubilación y el hecho de que no hubiera fumado-
res entre ellos. Sabido todo esto, queda claro el sentido 
de esa sentencia que afirma “Deporte es vida”.

| Ejemplo de “envejecimiento activo”, la práctica ciclista alarga la vida  
y da calidad a la edad provecta

“LOS DEPORTISTAS DE ÉLITE QUE HAN 
PRACTICADO PRUEBAS DE RESISTENCIA 
VIVEN DE UNO A CUATRO AÑOS MÁS QUE 
LAS PERSONAS DE EDAD COMPARABLE Y 
SIMILAR LUGAR DE NACIMIENTO”.
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En ruta por el 

Canal de
Castilla

La historia de esta gran obra de ingenie-
ría de la España ilustrada data del s. XVIII y 
fue una gran idea para romper el aislamien-
to de Castilla mediante un canal navegable 
que pretendía unir Reinosa con Segovia para 
transportar grano y otros bienes. Nunca se 
completó del todo porque falta el Canal de 
Segovia, que no llegó a ser construido. La 
obra que sí se hizo se llevó a cabo entre los 
años 1753 y 1859. Fue el Marqués de la Ense-
nada quien propuso a Fernando VI la cons-
trucción de una red de caminos y canales de 
navegación para unir Castilla con el Cantá-
brico. Dos años más tarde, el ingeniero An-
tonio de Ulloa presentó el “Proyecto General 
de los Canales de Navegación y Riego para 
los Reinos de Castilla y León” basado en 
otros trabajos del ingeniero francés Carlos 
Lemaur. El lugar donde dio comienzo la obra 
fue en Calahorra de Ribas.

Entre 1850 y 1860 las barcazas que surca-
ban el Canal fueron más de 350, remolcadas 
desde las orillas por bueyes y caballos. La 
puesta en marcha de la línea férrea Vallado-
lid-Alar del Rey, con un trazado casi paralelo 
al del Canal de Castilla, acabó con la utilidad 
del Canal, aunque se siguió usando como vía 

fluvial navegable hasta 1959. Por lo menos, sí 
que sirvió para industrializar la zona con fá-
bricas de harinas, papel, cuero, etcétera.

Hoy en día, además de usarse para rega-
dío, es un atractivo turístico que las institu-
ciones tratan de potenciar.

El Canal tiene tres ramales: el norte, desde 
Alar del Rey hasta cerca de Grijota, donde el 
Pisuerga se une al río Carrión (89 km); el sur, 
desde ese punto hasta Valladolid (57 km); y el 
ramal Campos, desde Grijota hasta Medina 
de Rioseco (69 km).

Si queremos unir Valladolid con Medina de 
Rioseco (unos 50 km) hay varias posibilida-
des por pista o por carretera.

En total, son 215 los kilómetros totales del 
canal. Por supuesto, son demasiados kiló-
metros para hacerlos de una tacada para la 
mayoría de los aficionados al pedaleo. Por 
eso, lo más lógico es hacer el recorrido en 
varias etapas, si se disponen de varios días 
para ello, o hacer una parte del Canal en uno 
o dos días. Como la orografía del Canal es 
mayormente plana, precisamente por sus 
características como tal canal, no nos pre-
senta dificultades en forma de subidas. Pero, 
eso mismo hace que el recorrido, a pesar de 

Texto y fotos: Javier Sánchez-Beaskoetxea

En plena meseta castellana los barcos navegan, o navegaban, 
mejor dicho. Entre Alar del Rey, en Palencia, y Valladolid capi-
tal, desde hace unos dos siglos existe un hermoso canal por 
el que, hoy en día, los amantes de la bicicleta podemos apro-
vechar para hacer alguna ruta fácil y tranquila.

RUTAS

82



la gran belleza del entorno, sea algo 
monótono. Por ello, con hacer una par-
te del Canal ya podemos hacernos una 
buena idea de su historia, su paisaje y 
su atractivo.

En la web del Canal de Castilla pode-
mos descargarnos una guía con toda 
la ruta dividida en varias etapas de 
alrededor de 25 kilómetros para poder 
adaptar nuestra ruta a nuestras posibi-
lidades.

En este artículo os presento el tramo 
que va desde Frómista hasta Dueñas. 
La decisión de empezar en Frómista 
tiene su justificación en el hecho de 
que en esa bonita localidad hay una 

buena oferta hotelera, al ser un cruce 
de caminos con el Camino de Santiago. 
Además, Frómista por sí sola ya mere-
ce una visita, pues este pequeño pue-
blo cuenta como mayor atractivo con 
la hermosa iglesia de San Martín de 
Tours, joya del románico pleno y men-
cionada como el ejemplo más claro de 
arquitectura románica por múltiples 
autores. Data de 1066. Igualmente son 
bonitas las iglesias de San Pedro y la 
de Sta. María del Castillo. También, en 
este pueblo encontramos una de las es-
clusas del canal más atractivas. Como 
he dicho, al pasar por aquí el Camino 
de Santiago, el viajero cuenta con va-

RUTAS

EL CANAL TIENE TRES RAMALES: 
EL NORTE, DESDE ALAR DEL 
REY HASTA CERCA DE GRIJOTA, 
DONDE EL PISUERGA SE UNE 
AL RÍO CARRIÓN (89 KM); 
EL SUR, DESDE ESE PUNTO 
HASTA VALLADOLID (57 KM); 
Y EL RAMAL CAMPOS, DESDE 
GRIJOTA HASTA MEDINA DE 
RIOSECO (69 KM).

| Esta esclusa cuádruple de Fromista bien puede darnos una idea de la magnitud de la obra que supuso el Canal
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• EN LA RUTA NO HAY APENAS FUENTES,  
PERO SE PASA CERCA DE NUMEROSOS PUEBLOS.

• ES MEJOR HACER LA RUTA CON TIEMPO SECO, 
PARA EVITAR TRAMOS DE BARRO Y CHARCOS. SI 
HACE MUCHO CALOR, NO HAY DEMASIADAS ZONAS 
ARBOLADAS PARA PODER TENER ALGO DE SOMBRA.

CONSEJOS

• SE PUEDE HACER EN UNA BICI DE MONTAÑA, AUNQUE PARA ESTE TIPO DE CAMINOS 
LA BICI DE GRAVEL ES PERFECTA.

• ES UNA RUTA IDEAL PARA HACER TRAMOS CORTOS CON NIÑOS.

• PODEMOS SEGUIR EL CANAL POR AMBAS ORILLAS. PERO NO HAY MUCHOS PUNTOS 
DONDE PASAR DE UNA ORILLA A OTRA, POR LO QUE DEBEMOS MIRAR BIEN CUÁL 
NOS CONVIENE MÁS SEGÚN LOS SITIOS EN LOS QUE PENSEMOS PARAR.

rios establecimientos donde alojarse y 
comer. En verano, es agradable cenar 
junto a la plaza escuchando los chilli-
dos de las innumerables golondrinas 
que sobrevuelan el pueblo.

Ya en ruta, es imposible no disfru-
tar del bonito paisaje. Todo el Canal 
es precioso y transmite una profunda 
sensación de tranquilidad. A ello con-
tribuye el que sea muy solitario, pues 
al contrario que en el Camino de San-
tiago, hay pocos viajeros que recorran 
las orillas del Canal.

La ruta hacia Dueñas discurre por 
pistas bien conservadas que discu-
rren junto al Canal. Son los antiguos 
caminos de sirga, por los que bueyes 
y caballos tiraban de las barcazas que 

surcaban el Canal. En algunos tramos 
nos alejamos un poco del agua por los 
caminos usados por los agricultores 
para acceder a las tierras de labor. 
Prácticamente, en todo momento pe-
daleamos alejados de carreteras, por 
lo que es un buen lugar para montar 
en bici con niños. Tan solo en algunas 
ocasiones debemos atravesar algunas 
carreteras o cruzar algunos puentes, 
pero por zonas tranquilas.

Merece la pena detenernos cuantas 
veces sean necesarias para disfrutar 
de algunos rincones especialmente 
bellos y tranquilos. Entre Frómista y 
Dueñas podemos parar los pueblos de 
Grijota y Villamuriel, para poder co-
mer algo y refrescarnos.

RUTAS

ES IMPOSIBLE NO DISFRUTAR 
DEL BONITO PAISAJE. TODO 
EL CANAL ES PRECIOSO Y 
TRANSMITE UNA PROFUNDA 
SENSACIÓN DE TRANQUILIDAD

| Camino de agua y vida, el Canal de Castilla supuso una importante vía de navegación, hoy flanqueada por caminos ciclables
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GRAN PREMIO CANAL DE CASTILLA

RUTAS

Para los amantes del ciclismo de compe-
tición, hay que decir que desde hace unos 
cuantos años, unos entusiastas del ciclismo 
y del Canal de Castilla tratan de potenciar 
esta ruta para sacar adelante una carrera al 

estilo de la “París Roubaix”. Una idea similar 
a la que tuvieron en la Toscana italiana y 
de la que salió la hermosa carrera “Strade 
Bianche”. En los últimos años se han orga-
nizado una prueba cicloturista y un evento 

ciclista retro para hacer parte de la ruta 
con bicicletas clásicas (anteriores a 1987) y 
equipación antigua. Esperemos que tengan 
suerte y el Canal de Castilla sea el precioso 
escenario de pruebas deportivas de nivel.

LONGITUD TOTAL:  
215 KM

DE ALAR DEL REY A FRÓMISTA: 58 KM
connect.garmin.com/modern/course/67289560

DE FRÓMISTA A VALLADOLID: 88 KM
connect.garmin.com/modern/course/64453018

DE FRÓMISTA A GRIJOTA: 31 KM

DE MEDINA DEL CAMPO A GRIJOTA: 69 KM

MÁS INFORMACIÓN DEL CANAL DE CASTILLA: WWW.CANALDECASTILLA.ORG 

| Mapa: Elena J. Gómez
No son pocas las bellezas culturales y paisajísticas que nos ofrece esta ruta, ideal para realizar con niños en sus tramos libres de tráfico
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PUESTA A PUNTO

Por Erika Barandiarán y Andoni López

Fotos: José Miguel Llano

Las lesiones más habituales 
en la práctica

del ciclismo
Al hablar de lesiones en ciclismo podemos diferen-
ciar entre dos tipos: las traumáticas, tales que heridas, 
contusiones y fracturas; y las no traumáticas, debidas 
a sobrecargas de las diferentes estructuras.
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PUESTA A PUNTO

• SÍNDROME DEL TUNEL CARPIANO: Se debe a una hiper-
presión o atrapamiento del nervio mediano, que discurre 
a través del túnel carpiano. Provoca síntomas tales como 
dolor, adormecimiento, hormigueo y falta de fuerza en la 
mano.

Qué hay que revisar: Altura del manillar, apoyo sobre 
manillar y manetas, cinta acolchada y guantes.

• SD DEL CANAL DE GUYON: Se debe a hiperpresión o 
atrapamiento del nervio cubital a su paso por el canal de 
Guyon. Provoca adormecimiento, hormigueo, falta de fuer-
za y dolor en el cuarto y quinto dedo de la mano (anular y 
meñique).

Qué hay que revisar: Altura del manillar, apoyo sobre las 
manetas, cinta acolchada y guantes.

• TENOSINOVITIS DE QUERVAIN: Se trata de una inflama-
ción de la vaina que recubre los tendones del dedo pulgar. 
Provoca: dolor, inflamación, entumecimiento y impotencia 
funcional del dedo pulgar.

Qué hay que revisar: Posicionamiento de las manetas y 
exceso de desviación de la muñeca.

• TENDINOPATIA ISQUIOTIBIAL: Se trata de una inflama-
ción en la inserción tendinosa del musculo isquiotibial a la 
altura del isquion (hueso de la pelvis). Provoca dolor y sen-
sibilidad en la zona que aumenta con la actividad.

Qué hay que revisar:  dismetría de miembros inferiores, 
altura y retroceso del sillín, forma del sillín.

• NEURALGIA DEL PUDENDO: Atrapamiento y/o compre-
sión del nervio pudendo que provoca insensibilidad y ador-
mecimiento de la zona perineal, normalmente transitoria, 
que puede llegar a provocar problemas de continencia.

Qué hay que revisar: altura y posición del sillín, tipo de 
sillín.

• TENDINOPATIA ROTULIANA: Inflamación del tendón 
rotuliano, que provoca dolor sobre y bajo la rótula, siendo 
progresivo durante la actividad y pudiendo llegar a ser con-
tinuo con el paso del tiempo.

Qué hay que revisar: altura del sillín, retroceso del sillín, 
tracking correcto de las rodillas durante el pedaleo, posi-
ción de las calas.

• SD DE LA CINTILLA ILIOTIBIAL: Sinovitis provocada 
por el roce de la cintilla iliotibial sobre el cóndilo femoral 
externo. Provoca dolor en la cara externa de la rodilla, que 
aumenta progresivamente durante la actividad y que se ali-

via con el reposo.

Qué hay que revisar: altura del sillín, retroceso del sillín, 
alineación correcta de las rodillas y calas

• TENDINOPATIA DEL AQUILES: Inflamación del tendón 
de Aquiles que provoca dolor e hipersensibilidad en la zona 
del tendón a la altura del talón, que aumenta progresiva-
mente con la actividad.

Qué hay que revisar: altura del sillín, posición de las ca-
las / dismetría de miembros inferiores.

• LUMBALGIA: Molestias, dolor y sobrecarga de la zona 
lumbar, pudiendo irradiarse hasta la zona de los glúteos e 
incluso a lo largo de la pierna (lumbociatalgia).

Qué hay que revisar:  Altura del sillín, retroceso del sillín, 
altura del manillar

• CERVICALGIA: Molestias y sobrecarga en zona cervical y 
en la musculatura del cuello. Provoca dolor y sensación de 
rigide,; pudiendo irradiarse hacia los brazos (cervicobra-
quialgia).

Qué hay que revisar: altura del manillar, retroceso del 
manillar.

El ciclismo al ser una actividad cíclica conlleva un gesto 
repetitivo y es habitual que haya una sobresolicitación de 
ciertas estructuras musculoesqueléticas, que facilitan la 
aparición de molestias y lesiones. Esta sobresolicitación o so-
breuso inadecuado puede deberse a varios factores: posicio-
namiento incorrecto sobre la bicicleta, técnica inadecuada, 

mal acondicionamiento físico, excesivo volumen de entrena-
miento, etcétera.

Debido a esto, existen ciertas lesiones que se observan más 
habitualmente en ciclistas y si bien su diagnóstico y trata-
miento siempre deberá ser realizado por un profesional sa-
nitario cualificado, es interesante conocerlas.

A continuación os detallamos de forma resumida cuáles son las lesiones no traumáticas más comunes en la práctica del 
ciclismo y cuál podría ser el problema/solución desde un punto de vista biomecánico.
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Siempre se ha dicho que prevenir es mejor que curar, y el ci-
clismo no es una excepción. Hay ciertas pautas sencillas que 
podemos seguir y así evitar la aparición de lesiones.

• POSICIONAMIENTO CORRECTO: un posicionamiento 
correcto sobre tu bicicleta, adaptada y específica para ti, 
hará que puedas rodar cómodo y sin forzar las diferentes 
estructuras.

• CALENTAR: Es importante iniciar cualquier actividad de 
forma progresiva, sobre todo al iniciarnos en la misma, si 
estamos desentrenados o en condiciones climáticas de mu-
cho frío. Esto permitirá a nuestras estructuras musculares 
y articulares estar en condiciones óptimas de contracción, 
elasticidad y fuerza.

• ESTIRAR: Tras actividades intensas o no habituales es im-
portante realizar estiramientos suaves y dinámicos para 
facilitar que nuestra musculatura disminuya su activación 
de forma progresiva y no de golpe, y se mantenga en con-
diciones óptimas de movilidad y elasticidad.

• HIDRATARSE Y COMER BIEN. Muchas de las lesiones se 
desencadenan a raíz de una deshidratación o alimentación 
inadecuada. Nuestros músculos necesitan estar en unas 
condiciones adecuadas de hidratación y aporte energético 
para contraerse de forma adecuada y tener un control mo-
tor adecuado.

Ante la aparición de una molestia 
que permanece en el tiempo, no des-
aparece, e incluso aumenta durante la 
práctica del ciclismo o nos imposibili-
ta la realización de nuestra actividad 
habitual, es aconsejable suspender 
y/o disminuir la actividad y con-
sultarlo con tu fisioterapeuta de 
confianza, que podrá darte un diag-
nóstico preciso y un tratamiento eficaz 
en caso necesario.

Si la lesión pudiese estar relacionada 
con un posicionamiento inadecua-
do durante tu práctica del ciclismo 
es necesario que acudas a un centro 
biomecánico especializado donde 
ajustarán tu bicicleta específicamente 
para ti. Y recuerda, que el ciclismo debe 
ser una actividad placentera y libre de 
molestias.

PUESTA A PUNTO

Cómo prevenir las lesiones

Qué hacer si creo que me he lesionado
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OPINIÓN

José Antonio Díaz

Vestidos  
para ser felices

Un verano más, mientras montaba en bicicle-
ta, me di de frente con no pocos ciclistas ataviados 
como tales. Casco, llamativas gafas de sol y colori-
da ropa de fina lycra muy pegada al cuerpo. Resul-
ta evidente que en 2021 el mercado de la moda ci-
clista ofrece variedad en marcas, diseños y colores, 
con una oferta asimismo variada en precios y cali-
dades. Pero no siempre fue así. Cuentan los libros 
de historia que el ciclismo descubrió el concepto  
vestirse para andar en bicicleta en la década del 
1890. Antes de ello todo valía. Los caballeros a su aire 
y las damas más osadas, vestidas de caballero, con 
pantalón y chaqueta, algo que molestó a las mentes 
más pudibundas. Por ello, en 1897, en Londres y para 
dictar normas de decoro, se publicó Lady Cycling 
(Damas en bicicleta). El primer best-seller de temá-
tica ciclista de la historia, supuestamente escrito por 
una dama victoriana, la señora o señorita F.J. Erskine, 
quien en su obra dictaba las pautas de etiqueta para 
montar en bici. Pautas que para ellas (y entre otras 
combinaciones) prescribían la falda pantalón, si bien 
las más atrevidas usaban bombachos, polainas de 
cuero blanco hasta la rodilla y sombrerito. 

Queda claro que estamos hablando de moda ci-
clista para gente de alto poder adquisitivo. Para los 
demás, eclecticismo. En los años 30, por ejemplo, 
mandaban el algodón y la lana para los maillots y el 
estambre para los culottes, que por entonces se pre-
sentaban sin tirantes de sujeción, con sus badanas, 
confeccionadas en piel de ante.

Curiosamente, la ocupación alemana de Francia 
(1940-44) durante la segunda guerra mundial hizo 
que en un emporio de la moda como era París flo-
reciese la alta costura ciclista, es decir, la con-
fección de prendas ciclistas exclusivas realizadas a 
medida y cosidas mayormente a mano con telas de 
calidad, forzosamente caras. La razón no fue otra 
que el hecho de que, debido a la carencia de com-
bustible, en la Ville Lumière la inmensa mayoría de 
las personas de la ciudad se desplazaban en bicicle-
ta, incluidas las mujeres más ricas. Entonces y para 
no perder a su distinguida clientela, los grandes 
couturiers (hablamos de Jacques Fath, Marcel Ro-
chas, Jen Patou, etc) diseñaron ropa pensada para 
que ellas se viesen elegantes al montar en bicicleta. 

De entre los muchos modelos creados por entonces 
destacaron la falda- pantalón con plisado delante-
ro y trasero de Madeleine de Rauch y la chaqueta 
gris y falda a cuadros de Rochas, si bien quien ganó 
la batalla de la popularidad fue una chaqueta: La 
Canadienne. Fabricada en dura tela de coutil (la 
empleada para fabricar corsés), lino, seda, piqué o 
surah escocés, los modelos más cotizados los firma-
ban Marcelle Dormoy y Lucian Lelong.  

Retornados a la normalidad de la clase media, ve-
mos que en su carrera en pos de la democratización 
el vestuario ciclista asciende diversos peldaños. En 
los años 60 maglias y culottes se elaboraban en un 
hilado mixto: 50% lana y 50 % acrílico. Difícil de tra-
bajar y poco higiénica para usos deportivos, aquella 
lana se prestaba a pocas fantasías estéticas, permi-
tiendo todo lo más algunas rayas verticales u hori-
zontales a modo de decoración, si bien en ocasiones 
se obtenían maglias más variadas cosiendo entre sí 
tejidos de varios colores.

Luego, mediada la década de los 70, se popula-
rizaron los tejidos sintéticos, fundamentalmente 
acrílicos y triacetatos, y la cremallera comenzó a 
sustituir a los botones para cerrar los cuellos de los 
maillots. 

En los 80 llegó al ciclismo la lycra, una fibra sinté-
tica resistente al sudor que puede ser estirada hasta 
un 600% sin que se rompa, de ahí que si es utilizada 
en prendas de vestir se adapte al cuerpo como una 
segunda piel. 

Finalmente, en los 90 aparecieron la fibra de 
poliéster y las novedosas badanas de gel que per-
mitían una amortiguación y confort notablemente 
superiores.

Superada dicha etapa, ya en el siglo XXI, frente a 
los maillots y culotes de antaño, los tejidos de úl-
tima generación que utilizamos en nuestros días 
se caracterizan por su baja conductividad térmica, 
que impide que el calor corporal se fugue al exte-
rior. Además, no absorben la humedad, de forma 
que el sudor y la lluvia no empapan el tejido, al 
tiempo que posibilitan una adecuada transpiración 
que permite evacuar la humedad producida por la 
sudoración. Como verán, también vestirse para pe-
dalear tiene su historia.
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Por qué las mujeres¿
?pedaleamos menos

Por Judith Castro Olmo

Te animo a leer este artículo porque, si hasta ahora no habías 
leído nada sobre movilidad desde la perspectiva de género y 
en concreto sobre la bicicleta, te aseguro que habrá un antes 
y un después, o al menos eso espero. 

PERSPECTIVA GÉNERO

Fotos: José Miguel Llano
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La bicicleta siempre ha estado pre-
sente en mi vida. En la infancia era 
un juego en la adolescencia me apor-
taba autonomía, y en la madurez bá-
sicamente estaba relacionada con el 
ocio hasta que me convertí en madre 
y pasó a ser mi medio de transporte 
para ir a trabajar. 

Llegó el momento de incorporarme 
tras la baja maternal, así que me com-
pré una bicicleta plegable para utilizar 
después de aparcar el coche y de dejar 
a mi hijo en la escuela infantil. Final-
mente no hizo falta, porque llegaron 
los mejores refuerzos llamados abue-
los pero, aun así, decidí desplazarme 
con la bicicleta hasta el trabajo porque 
era la forma más rápida y ecológica de 
hacerlo. 

Desde entonces, y de esto hace tres 
años, sigo utilizando la bicicleta para 
ir a trabajar. Desde entonces también 
he notado como el número de ciclis-
tas iba creciendo y desde entonces, 
comencé a preguntarme por qué las 
mujeres pedaleamos menos. 

El Género es un diferenciador im-
portante en la movilidad urbana. 

Cuando salgas a la calle mira a tu 
alrededor y fíjate en quién conduce. 
En automóvil, motocicleta, bicicleta 
y VMP serán mayoritariamente hom-
bres; pero caminando, en autobús, 
metro y cercanías, la gran mayoría son 
mujeres. 

Las mujeres son más “sostenibles 
y seguras”, es decir, utilizan formas 
de desplazamiento más ecológicas y 
saludables y mayor uso de sistemas 
intermodales, en especial la combi-
nación de ir a pie con el transporte 
público. También son más seguras 
conduciendo y por lo tanto tienen 
menos siniestros viales. Y es que, las 
mujeres presentan patrones de mo-
vilidad diferentes que los hombres. 
Sus trayectos suelen ser más cortos 
y más complejos. El 70% de los tra-
yectos que hace una mujer son de 
“movilidad del cuidado”: llevar a los 
niños al colegio, al médico ó cuidar 
de alguna persona mayor. Y claro, 

PERSPECTIVA GÉNERO

LAS MUJERES SON MÁS 
“SOSTENIBLES Y SEGURAS”, 
ES DECIR, UTILIZAN FORMAS 
DE DESPLAZAMIENTO MÁS 
ECOLÓGICAS Y SALUDABLES 
Y MAYOR USO DE SISTEMAS 
INTERMODALES

| Según el Barómetro de la Bicicleta, el 51% de la mujeres ciclistas usan una bici urbana
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hacer algunas de estas tareas con 
una bicicleta resulta excesivamente 
complicado. Las diferencias sociales, 
los roles y las responsabilidades en 
el hogar todavía persisten. Además, 
existe un sesgo de género especial-
mente en mujeres mayores, que no 
han aprendido a andar en bicicleta 
porque no tuvieron una de pequeñas, 
porque la usaron hasta cierta edad y 
luego lo dejaron de hacer, o porque 
les inculcaron una excesiva pruden-
cia que se ha convertido en miedo. La 
cuestión es que no es lo mismo haber 
aprendido a montar en bicicleta en la 
infancia que hacerlo a determinada 
edad. Y por si fuera poco, existen pre-
juicios asociados a la bicicleta. Ésta 
todavía no se ve como un vehículo 
y un medio de transporte más, sino 
como un objeto relacionado con el 
ocio o el deporte. 

Resulta fascinante leer sobre la his-
toria que envuelve a la mujer en su 
relación con la bicicleta, con un im-
portante papel en su empoderamiento 
y liberación, siendo el primer vehículo 
que manejaron solas, sin ser llevadas 
por hombres. La bicicleta consiguió 
aumentar sus derechos y cambiar su 
estilo de vida para siempre. 

Por aquel entonces la mujer ciclista 
fue considerada poco femenina y de-
corosa y la bicicleta un objeto causan-
te de daños físicos y morales e incluso 
peligroso para la unidad familiar. Gra-
cias a la lucha de muchas mujeres y a 
referentes como Annie Londonderry, 
que dio la vuelta al mundo en bicicle-
ta; a Alfonsina Strada, la mujer que 
desafió al Giro de Italia (compitiendo 
y ganando a sus rivales masculinos); 
y a Frances Willard, que aprendió a 
montar en bicicleta en su vejez y es-
cribió un libro sobre ello, la imagen de 
la mujer en bicicleta fue cada vez más 
habitual dando paso a una nueva mu-
jer más independiente. 

Inseguridad Vial y Personal 
Algunas mujeres tienen una alta per-

cepción de risgo del entorno, asociando 
la bicicleta con una inseguridad tanto 
personal como vial. La inseguridad 
personal evita el uso de la bicicleta ante 
la idea de circular por calles o espacios 
poco iluminados o zonas de la periferia 
poco transitadas donde poder sufrir al-
gún tipo de violencia. 

El tráfico rápido y peligroso y la 
prioridad del vehículo motorizado en 
la mayoría de ciudades genera inse-

guridad vial. Esto hace que muchas 
mujeres eviten la calzada y vayan 
por la acera, algo que está prohibido. 
Además, el desconocimiento de la nor-
mativa también limita su uso. Los es-
pacios segregados para ciclistas están 
muy bien porque aportan seguridad. 
En las proximidades de los entornos 
educativos favorecen los caminos es-
colares seguros cuando los que con-
ducen la bicicleta son niños o éstos 
son transportados hasta el colegio por 
los adultos. 

Pero, si queremos integrar la bici-
cleta en la ciudad hay que compartir 
espacio con otros vehículos. Con fre-
cuencia son las mujeres las que hacen 
estos viajes de cuidado con los me-
nores, condicionando en buena parte 
que, salvo por espacios segregados, los 
niños no vayan en bicicleta al colegio 
ni solos, ni acompañados, ni transpor-
tados. 

Hay que integrar la bicicleta sin se-
gregar a través del calmado del trá-
fico, reduciendo los límites de veloci-
dad. Es necesario que además se haga 
cumplir y se complemente con cam-
pañas de sensibilización, información 
y formación en materia ciclista a los 
ciudadanos.

| Se estima que el 42,8% de las mujeres españolas utiliza la bicicleta

PERSPECTIVA GÉNERO
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Existe una masculinización del trans-
porte y un lenguaje visual discrimina-
torio en el espacio público. 

Los hombres viajan más en vehículo pri-
vado y disponen de permiso de conducir en 
un porcentaje algo más alto que las muje-
res. Ellas tienen menor acceso a los vehícu-
los privados, pero las estadísticas reflejan 
que son más seguras como conductoras y 
mejores copilotos. 

El 96% de los conductores fallecidos por 
consumo de alcohol y otras drogas son 
hombres. Por cada treinta y seis conducto-
res noveles fallecidos hay una mujer y en las 
aceras, por cada mujer atropellada hay dos 
hombres. 

Esta masculinización del transporte tam-
bién se refleja en las señales de tráfico. Son 
tan habituales que interiorizamos sus ico-
nos como normales. Sin embargo, la mujer 
apenas aparece o solo figura en las referidas 
a actividades relacionadas con el ámbito de 
lo doméstico, del cuidado o en una posición 
secundaria. Esto mantiene los estereotipos, 
no contribuye al reparto de responsabilida-
des y por supuesto nos invisibiliza. 

¿Qué podemos hacer para que las muje-
res utilicen más la bicicleta? 

La recién aprobada Estrategia Estatal por 

la Bicicleta contempla medidas y acciones 
específicas para aumentar el uso de la bici-
cleta entre las mujeres. 

Según el Barómetro de la Bicicleta del 
2019 se ha reducido la brecha entre ciclistas 
hombres y mujeres, en especial entre los 25 
y los 39 años, pero las mujeres declaran ir 
más por la acera y consideran que no saben 
circular correctamente en bicicleta en ma-
yor porcentaje que los hombres. 

En ocasiones se ha dicho que las muje-
res necesitan más infraestructuras para 
pedalear, intentando reflejar una fragilidad 
femenina y una protección innecesaria. Lo 
que necesitamos las mujeres es sentirnos 
seguras frente al tráfico, que los espacios 
públicos se diseñen con perspectiva de gé-
nero, tener a nuestro alrededor mujeres bi-
civisibles y rodearnos de otras mujeres que 
compartan nuestras inquietudes y que nos 
acompañen en el proceso de aprendizaje si 
hiciera falta. 

Además, considero necesaria la creación 
de campañas y talleres exclusivos para mu-
jeres: de aprendizaje, en materia de nor-
mativa y mecánica, romper con un sector 
donde prevalece el género masculino (ta-
lleres, logística, reparación). Y por supuesto 
incluir la bicicleta en un contexto amigable 
y seguro.

| El 70% de los trayectos en bici que hace una mujer son de “movilidad del cuidado”

LA MUJER APENAS 
APARECE O SOLO 
FIGURA EN LAS 
SEÑALES DE 
TRÁFICO REFERIDAS 
A ACTIVIDADES 
RELACIONADAS CON 
EL ÁMBITO DE LO 
DOMÉSTICO, DEL 
CUIDADO O EN UNA 
POSICIÓN SECUNDARIA

PERSPECTIVA GÉNERO
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Javier  
Sánchez-Beaskoetxea

Viajar en bici

Al leer en el número dos de esta re-
vista las entrevistas a Peio Ruiz Cabes-
tany y a Andrés Abián, no he podido 
sentir más que una envidia sana de 
poder hacer grandes viajes en bicicle-
ta por el mundo.

Yo, por suerte, viajo y he viajado bas-
tante. Gracias a la bicicleta, y a haber 
sido redactor en otras revistas, he par-
ticipado en algunas vueltas ciclotu-
ristas por etapas a Canarias, Baleares 
y a Alemania, habiendo participado 
en eventos cicloturistas en bastantes 
otros lugares. También, gracias a la 
bicicleta, pude seguir la Race Across 
America (ya sabéis, esa carrera de una 
sola etapa, con un recorrido de casi 
5.000 kilómetros que va desde la cos-
ta del Pacífico a la costa del Atlántico, 
por todo EE.UU) con el equipo de Julián 
Sanz. Una experiencia fantástica. Una 
carrera increíble.

Viajar siempre “es bien”, como se 
dice ahora. Y viajar en bici, o gra-
cias a la bici, es el doble de bien.

Pero, la verdad es que por ahora 
solo he podido hacer dos viajes de 
una semana cada uno con la bici y 
con alforjas. Y ya han pasado unos 
años desde entonces. El primero fue 
la Transpirenaica por carretera por la 
vertiente norte, desde Argelès sur Mer 
hasta Hondarribia en seis etapas, y el 
segundo fue al año siguiente, también 
la Transpirenaica, pero por la vertien-
te sur, desde Hondarribia hasta Cap 
de Creus. Fueron dos viajes en los que 
sentí la libertad plena de andar en bici, 
sin prisas, y eso que no fueron lo que 
se dice fáciles, ya que con los más de 
veinte kilos que pesaba la bici con las 

alforjas subí puertos como el Tourma-
let y el Aubisque en etapas de más de 
cien kilómetros. De aquellos dos viajes 
iniciáticos surgió el libro “Solo a través 
de los Pirineos. Un viaje de siete días 
en bicicleta de mar a mar a través de 
la Ruta de los Cols” y su continuación 
“Solo a través de los Pirineos (2ª Parte): 
Siete días en bicicleta de Hondarribia a 
Portbou para cerrar el círculo pirenai-
co”. Dos libros modestos, pero sinceros, 
en los que cuento mi experiencia de 
viajar en bicicleta.

Al leer sobre las experiencias de Peio 
o de Andrés (o de muchas otras perso-
nas viajeras en bici), sacio en parte mi 
sed de aventuras ciclistas por el mun-
do, ya que es difícil tener el tiempo su-
ficiente como para poder hacer viajes 
tan largos por todo el mundo. Y no solo 
es difícil por las obligaciones labora-
les, sino también porque es complica-
do poder y querer alejarse de la familia 
por tanto tiempo.

Por ello, suelo soñar a veces con pe-
queñas aventuras no demasiado leja-
nas cuya realización sea más factible. 
Por ejemplo, no hace mucho he podido 
hacer una ruta breve de dos días por el 
Canal de Castilla con una pequeña al-
forja, lo que se llama ahora “bike pac-
king”. Ya. Ya sé que no es lo mismo que 
viajar varias semanas por Asia, África 
o Australia, pero cada uno puede hacer 
lo que puede hacer, y cualquier peque-
ña aventura es un gran reto a superar 
que nos dejará grandes recuerdos de 
momentos inolvidables.

Bicicleta. Viajar. Libertad. Qué pala-
bras tan adecuadas para conjugarse y 
combinarse juntas.

OPINIÓN
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Mantener una buena salud física y emocional, disfru-
tar de más espacio público y de un turismo sostenible 
son metas que no se van a alcanzar cambiando un co-
che a combustión por otro eléctrico

Es habitual encontrarnos que cuando se habla de 
movilidad sostenible se asocie a motores eléctricos. 
Pero eso queda lejos de la ansiada descarbonización 
y emisiones 0 en los desplazamientos. La movilidad 
activa y sostenible es esencialmente andar a pie o en 
bicicleta.

Los políticos y las administraciones han comprado 
la idea de la gran industria del automóvil, ese artificio 
del marketing publicitario, de que la sostenibilidad de 
la movilidad es cambiar la energía que impulsa a los 
vehículos a motor. No hay más que mirar hacia dón-
de se están invirtiendo los fondos públicos, las ayudas 
gubernamentales conocidas como MOVES (MOVilidad 
Eficiente y Sostenible) el recién plan Move III que aún 
no considera la bicicleta como vehículo sostenible. 
Mientras en Francia se promueve el achatarramiento 
de vehículos contaminantes a favor del uso de la bi-
cicleta.

El automóvil ha modelado los territorios donde vi-
vimos, adaptando a sus necesidades los espacios ur-
banos y requiriendo cada vez más recursos y espacio 
público para cumplir con su función, la movilidad de 
las personas y mercancías.

El sedentarismo, la obesidad y el estrés son ya un 
problema de primera magnitud para nuestra sociedad. 
La evidencia dice que los viajes activos son más bara-
tos, más saludables, mejores para el medio ambiente y 
no más lentos en nuestras calles congestionadas.

Entonces, ¿están siendo eficientes las políticas pú-
blicas de movilidad sostenible? ¿Cuál debería ser la 
apuesta si queremos una movilidad sostenible lo an-
tes posible?

Las políticas públicas están destinando ingentes 
cantidades de dinero para cambiar un coche a com-
bustión por otro eléctrico, cuando está claro que sólo 
soluciona el problema de las emisiones a la atmósfera, 
y esto bajo la creencia de que la tecnología solucio-
nará la insostenibilidad de los recursos naturales que 
requiere convertir en eléctricos los 1.42 mil millones de 
vehículos existentes.

Apostar por la bici sin embargo es impulsar otro 
modelo de ciudad, mejorar la salud de las personas, 
combatir el cambio climático, respetar los límites del 
planeta y construir un modelo productivo y de turismo 
sostenible. Invertir en cambio modal activo y hacia el 
transporte público es hacerlo en sostenibilidad.

La Sostenibilidad
es más que electrificar coches

Fotografía: José Miguel Llano
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TÉCNICAS ESENCIALES MTB. LAS CLAVES PARA EL CONTROL Y EVOLUCIÓN DE LA BICI DE MONTAÑA
CHUS CASTELLANOS • PLANET MTB
Conducir una bicicleta es muy fácil. Pero a medida que nos animamos a pedalear por terrenos más difíciles, la técnica cada vez 
es más importante. Sobre todo en la montaña. Para ello, nada mejor que ponernos en manos de profesionales. Aunque sea a 
través de un libro. Por ejemplo con el nuevo libro de Chus Castellanos, que te ayudará a controlar más y mejorar tu conducción 
en bicicleta de montaña.  
No es su primer libro, pero este mes de julio ha publicado su manual más actualizado, lleno de fotografías y explicaciones 
sencillas de seguir y replicar. Su metodología Planet MTB lleva más de 25 años de experiencia con miles de alumnos que avalan 
y confían en sus instructores. Esta nueva publicación ofrece de manera gráfica, escrita, con progresiones y consejos clave gran 
parte del éxito del desarrollado en diferentes módulos para garantizar un aprendizaje coherente y progresivo.
En este libro encontrarás nada menos que dieciocho módulos explicativos de técnicas de conducción perfectamente detallados 
y con claves que te ayudarán a entender el porqué de muchas situaciones.

CULTURA CICLISTA

Libros sobre dos ruedas
Por Eneko Gárate

LAS AVENTURAS DE ZANK & ZOE. 
LA CARRERA DE LOS DIOSES

LAS AVENTURAS DE ZANK & ZOE. LA CARRERA DE LOS DIOSES.
JUANJO ALONSO • DESNIVEL

LAS AVENTURAS DE ZANK & ZOE. 
EL MONSTRUO DE LA MONTAÑA NEGRA

El equipo ciclista de Zoe al completo están desesperados: no los admiten en 
ninguna carrera, y eso significa que no conseguirán los puntos necesarios 
para seguir compitiendo. Cuando casi han perdido toda esperanza, les llega 
una invitación desde Atenas, ¡por Zeus!, Zoe participará en la mítica Carrera de 
los Dioses, una prueba en homenaje a los dioses y mitos de la Antigua Grecia, 
que no se celebra desde hace cien años.

El ilustrador vitoriano Mikel Valverde comenzó en el año 2019 una interesante 
colección de libros infantiles en los que la bicicleta tienen mucho protagonis-
mo. Hasta el momento han sido dos los títulos que ha publicado, en los que ha 
dado vida a unos personajes que seguro tendrán más aventuras en el futuro. 

Con espectaculares ilustraciones, se trata de libros más bien destinados a 
una franja de edad de 6-9 años, pero también idónes para padres y madres 
que se animen incluso a leerlos a criaturas más pequeñas. Estos son los dos 
volúmenes publicados hasta ahora y sus sinopsis:

Cuando la pequeña Zoe y su perro Zank descubren que la pastelería de la 
señora Tea está a punto de cerrar, corre a contárselo a su familia. ¡No pue-
den dejar que ocurra! El abuelo tiene una idea soberbia: formar un equipo 
ciclista que se llame Pastas y galletas Tea y competir en una carrera, así 
conseguirán que todos quieran probar las mejores pastas del mundo. Lo 
han pensado todo: el maillot con el nombre de la pastelería bien grande, 
una bicicleta y la ciclista: Zoe. 

La Route des Grandes Alpes es uno de los más bello de los itinerarios de carreteras de montaña que se ofrecen a los ciclistas.
De Thonon-les-Bains a Niza, 720 kilómetros de carreteras de montaña, salpicadas por 17 pasos entre los más altos de los Alpes 
franceses, le invitan a viajar a través de paisajes impresionantes a través de territorios con un patrimonio natural y cultural 
excepcional.

la Route des Grandes Alpes ahora también está abierta a personas menos deportistas que, gracias a las bicicletas asistidas 
eléctricamente (VAE), podrán subir estos pasos con menos esfuerzo.

LA ROUTE DES GRANDES ALPES À VÉLO ET VÉLO ÉLECTRIQUE: DU LÉMAN À LA MÉDITERANNÉE 
PAR LES GRANDS COLS
GTA MOVE YOUR ALPS • GLÉNAT LIVRES
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Be authentic. Ride smart.
Fundada en 1976, somos una empresa familiar dedicada a la 
fabricación y el diseño textil ciclista situada en el País Vasco.

Nuestra visión es hacer que el ciclismo sea un deporte que se 
viva de forma auténtica y se practique de forma inteligente.



www.orbea.com

Una sofisticada herramienta fácil de mover en tu casa 
o lugar de trabajo. Ligera y divertida - con motor, batería 

y sistema electrónico integrado perfecto para el estilo 
de vida de las ciudades.
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