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Capítulo I

Preparando mi nueva cabalgadura

El pasado mes de abril, realizando la travesía de Larga Distancia a Lisboa junto con mi dura y fiel
bicicleta “Rogelia” fue cuando comencé a darme cuenta por los comentarios que ella me hacía, de
que tendría que prestar mas atención a su estado general. No porque funcionara mal, pues todo iba
fenomenal, los bujes con suavidad, el pedalier funcionando correctamente, e incluso la cadena bien
engrasada ya que llevaba algo de aceite de teflón en las alforjas y procuraba mantenerla limpia y
lubricada. Pero la verdad, siempre que se tiene contacto con alguien o algo durante mucho tiempo,
acabas conociendo todos sus movimientos, reacciones y “ruidos” de tal manera que efectivamente yo
detectaba ciertos roces y holguras en algunas partes de Rogelia que simplemente se debían a la
cantidad de años y kilómetros que había rodado junto a mí, y siempre sin quejarse lo mas mínimo en
ninguna ocasión. A eso le llamo yo dureza y fidelidad.
Pero claro; habrá que reconocer que los años no pasan en balde para nada ni nadie y esos primeros
achaques son para tomar en consideración e ir pensando en espaciar y suavizar las actividades e
incluso muy a mi pesar sopesé el hecho de sustituirla por una bici nueva, y ya de paso según mi falsa
idea, por una de “patas mas largas”, o sea, de ruedas de 700, o como les gusta llamarlas ahora
influenciados por la moda anglosajona del otro lado del Atlántico: ruedas de 28,5¨ pulgadas.
¡Craso error!. Después de varias conversaciones con mi
“Rogelia”, llegamos a la conclusión de que convendría dejar
descansar a mi fiel compañera y que la iría sustituyendo
paulatinamente por una nueva “cabalgadura” de las llamadas
ahora “de trekking”: y con ruedas grandes. Así lo hice,
comencé a entrenar con la nueva adquisición y futura
compañera, a la que puse el nombre de “Clarina” debido al
color blanco de su cuadro.
Salí el primer día con la bici cargada, la bolsa hermética del
manillar y las Alforjas de recorridos medios en el trasportín, y al poco tuve que parar. La potencia de
la dirección iba demasiado subida y la postura me era incomoda. Bajé todo lo que pude la potencia
hasta dejarla horizontal y continué pedaleando pero seguía sintiéndome incomodo.
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Al llegar de vuelta a casa después de unos escasos 15 ó 20 kmts recorridos, me puse manos a la obra y
saqué las herramientas para ir modificando y ajustando, geometrías, pedales,
frenos, etc. En cualquier caso mi primera impresión no fue buena y la
conclusión que: ¡¡ la bici era demasiado pesada !!

Cuando salí el segundo día de pruebas y entrenamiento, había
modificado la distancia horizontal del sillín a la dirección, la
inclinación y la distancia a la caja pedalier del mismo, ajusté los
frenos, y el recorrido de los cambios, giré mínimamente el
manillar, le instalé empuñaduras más ergonómicas, y alguna
cosilla más que ahora no recuerdo…. ¡ Y venga, a probar dando
pedales por caminos mixtos…!
Nada, que no me acoplaba; Bajé ½ cm la tija del sillín teniendo
que volverla a subir apenas 3 kmts mas adelante, tensé el cable
del freno trasero para dejar menos recorrido a la maneta
derecha, y sobre la marcha en sucesivas paradas regulé la distancia de las calas de las zapatillas con el
pedal automático para separar unos 5 mm. los pies.
A todo esto, yo acababa con dolor de piernas, sobre todo de la izquierda pero que no daba
importancia pues, sé que todo necesita de un periodo de adaptación y que estaba en ello, así es que
lo sobrellevaba bien. No había manera; No encontraba la postura adecuada a mi forma de montar
y cada vez me quedaban menos cosas que modificar…
¡Un momento!, también aprecié
que el desarrollo que tenía
montado en la trasmisión era mas
bien para bicis ligeras de carretera
que
para
una
robusta
“correcaminos”, este era de tres
platos pero de: 28-38-48 dientes
en el mayor.. o sea que llaneando
y en bajadas siempre que fuera
terreno duro, rodaba de fábula,
pero al llegar la mas mínima
rampa,
había
que
tener
“bemoles” para mover tanto
desarrollo… Decidí cambiar la
transmisión por una de 22-3242…. ¡discutible decisión!.
Llegué a casa y lo primero que hice fue subirla al potro para desmontar la transmisión.
Había calculado que con esa trasmisión, contrarrestada por la mayor longitud de circunferencia de
ruedas me permitiría rodar cómodo y rápido a la vez, así que, ¡ a probar en los siguientes días!.
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Bueno.. la cosa mejoró algo, me permitía rodar por caminos con cierta holgura, llaneaba bien y rápido
si no me encontraba con tramos de mucha roca o poco consolidado pero de todos es sabido que la
perfección no existe y no se puede ser un fórmula 1 a la vez que un todo terreno, hay que intentar
lograr el compromiso entre velocidad, ligereza, potencia, comodidad, robustez y capacidad de carga,
y eso es muy difícil y pocas veces se consigue del todo..
Continué saliendo a entrenar como un par de días a la
semana y siempre que mis demás obligaciones me lo
permitían. Quería que “Clarina” estuviera rodada para
el próximo agosto y sustituir así a “Rogelia” en la
travesía de medio recorrido que tenía en mente
realizar a Guadalupe.
Estuve incluso ya entrenando los primeros kilómetros
que tendría que recorrer durante la primera etapa
desde El Escorial a Torrijos para hacerme a la idea del
comportamiento de la bici por esos perfiles pues los 20
kmts iniciales serían los peores por los desniveles y el mal
estado de los caminos hasta llegar a Villanueva de la Cañada de forma que este tramo hasta allí le
llegué a realizar un par de veces, ¡ Pero en la segunda ocasión!......
¡Ay, Ay! Llegué hasta Villanueva de la Cañada, probando cosas y exigiendo el máximo a los frenos ya
que algunos de los tramos en bajada hasta el río Aulencia son duros y difíciles según el estado del
terreno; De hecho cuando hube vadeado el mismo y comenzó una corta rampa con piedras sueltas,
me empecé a notar un ligero dolor en el interior de la pierna izquierda al que no hice mucho caso pues
se me pasó rápidamente en cuanto cogí un llano. Ya en Villanueva el dolor apenas le acusaba, y
después de descansar unos minutos al otro lado del pueblo, retorné por el mismo camino de vuelta
pero en lugar de subir por el Aulencia tomé hacía Valdemorillo por dar un poco más de recorrido a mi
“excursión de pruebas”, así es que al llegar a un cruce giré para subir hacia una Urbanización de la que
ahora no recuerdo el nombre y en el transcurso de la larga subida empezó a molestarme cada vez
mas la pierna y tobillo izquierdo. Me paré varias veces, no tanto para tomar aliento como por aliviar
el dolor que iba en aumento.
Llegué a casa y después de ducharme y comer
tranquilamente me fui a trabajar como todos los días, y
ya en el trabajo transcurridas unas horas el dolor
comenzó a hacerse inaguantable, pero curioso, el dolor se
instaló en el talón del pie izquierdo hasta el punto de que
no podía ni rozarme con el calcetín y por supuesto a
última hora era impensable que pudiera posar el pie en
el suelo….
Ese día y antes de salir de mi trabajo, me apliqué varias
sesiones de Réflex y me tomé una pastilla de Ibuprofeno
anti-inflamatorio, pero nada, el dolor no remitía y era
verdaderamente insoportable.
Decidí esperar hasta el día siguiente en que había quedado con mi fisioterapeuta habitual para que
me dijera que podría ser y fui a verle a la mañana siguiente después de haber pasado la noche
aplicándome hielo y tomando dosis más altas de Ibuprofeno.
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El Fisioterapeuta me diagnosticó que todo parecía ser una ¡ BURSITIS RETROCARCANEA!,
o lo que es lo mismo, un vaciado de la bolsa de líquido lubricante que está alojada justo
donde se fija el tendón de Aquiles con el Talón del mismo nombre impidiendo el
rozamiento y facilitando la movilidad de esa zona.
Resultado: dolores intensos y ni siquiera admitir un ligero roce de cualquier
cosa en el talón, mucho menos posar el pie para andar y ni por asomo
intentar pedalear o intentar algún esfuerzo con la pierna o el pie por
mínimo que sea.
Consecuencia: reposo absoluto y movilidad reducida. Empezó aquí un
calvario que me tuvo utilizando muletas e incluso silla de ruedas en alguna
ocasión, más de 20 días.
A todo esto, preguntando y preguntándome por el motivo de esta lesión, la
respuesta en varios sitios y por personas entendidas fue la misma: ¡ Lesión
producida como consecuencia de haber realizado esfuerzos y sobrecargas con una postura incorrecta,
posiblemente durante el pedaleo continuo ¡.
¡ESTA “CLARINA” ME LA HABÍA JUGADO! No se dejó dominar y eso
que me había propuesto “domarla” para los viajes largos…
Me tuve que rendir a la evidencia. Debería pasar una temporada en
reposo y la Travesía que estaba prevista para el mes de agosto a
Guadalupe quedó definitivamente postergada hasta ver la evolución
física y sobre todo para que me diera tiempo para decidir que hacer
con la dichosa “Clarina”, así es que me tendría que armar de
paciencia y entablar largas conversaciones con mi vieja amiga
“Rogelia” para convencerla que se recuperara del todo asumiendo
que deberíamos poner al día varias cosas de la misma modificando lo
mínimo,. ya que había decidido retornar y volver a utilizar los
servicios de mi buena compañera, para lo que
Bueno; si que
acordamos cambiar la transmisión por la que llevaba “Clarina” de
momento para probar y ver si nos acomodábamos a rodar con la susodicha 28-38-48, con el fin de
intentar ganar en velocidad en los llanos.. ya veríamos en las subidas, pero así lo decidimos y así lo
hicimos.
Las primeras conversaciones con ella, aunque algo frías, fueron si ninguna acritud ya que nuestra
relación se mantuvo en todo momento cordial y en buena armonía, no en vano el nivel de
complicidad conmigo había llegado a un punto de acoplamiento mutuo difícilmente superable.
-Danubio- Hola Rogelia, ¿Cómo estás?

-Rogelia.- Hola Danubio. Por el momento me encuentro bien, algo aburrida si, pero bien. El lugar donde decidimos que
estuviera recluida es cómodo y no paso frío ni calor, aparte de que también tengo la ocasión de charlar extensamente con
“Katy” 1 a la que le estoy cogiendo cierto cariño, pues siendo mucho mas joven que yo, comprende perfectamente el
momento que estoy pasando.

1

Katy, es el nombre de mi otra bicicleta a la que utilizo casi exclusivamente para rodar por montaña y zonas complicadas
trialeras, etc.; Es mas joven y tiene el cuadro y muchas de sus extensiones de fibra de carbono además de todos sus
componentes de la mejor calidad, pero a la vez es sensata y modesta sin que se le hayan subido los “humos” a la cabeza.
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- Bueno, en realidad esa era la idea cuando lo hablamos hace tiempo después de nuestro viaje por tierras portuguesas.
Dejarte descansar y que te recuperaras cuanto antes, incluso tengo intención de llevarte de nuevo a la playa para que
pases unos días paseando conmigo y que tomes el sol. (esta sería la forma políticamente correcta de comunicarla que
pensaba llevármela unos pocos días de mis vacaciones a Málaga para entrenar con ella y coger fondo por recorridos llanos
y fáciles).
- No esta mal como pretexto, pero se hace innecesario, ya sabes lo mucho que me gusta La Mar y bueno…no nos vendrá
mal coger algo de fondo a los dos, sin tener en cuenta que necesitarás recomponer todo el “material rodante” para seguir
haciendo tus/nuestras travesías.

- En fin, no quiero engañarte. ¿sabes ya lo de Clarina y la lesión de mi pie?
- Sí algo e oído, pero en definitiva no necesitas disculparte por haberme dejado descansando, ya que estábamos los dos
de acuerdo. Debías dejarme descansar y probar con savia y tecnología nueva pues a mí los huesos me siguen sonando
mucho y no parece que se me vayan a recomponer por si solos. Sin embargo siempre quedamos que seguiríamos
entrenando de vez en cuando por travesías cortas y fáciles con poca carga. Y lo del pie, son gajes que suelen suceder a
veces cuando se cambia de “geometría”…….
- Así es, pero ahora, además quiero recuperar el tono del pie haciendo salidas cortas y suaves sin forzar y a ser posible en
la montura que llevaré en lo sucesivo. O sea tú.
- ¿Ahh, pero no dijimos que yo estaba “vieja” y me convendría dejar de hacer tantos esfuerzos?. Dijo en un tono con un
punto de ironía.
- Si por supuesto Rogelia, independientemente de que lo acordamos mutuamente y a petición tuya, convendrás
conmigo que la mayoría de las veces, prima más la experiencia que la propia fortaleza física, y tú con la que ya tienes y
como mucho con algún apoyo extra en cuanto a alguno de los componentes, con poco estarás de nuevo en plena forma.
(dije desviando la conversación), aunque, eso sí, .. te prometo no someterte a esfuerzos que ya no corresponden a nuestra
edad; En definitiva últimamente no solíamos excedernos y siempre hacemos las travesías un poco “a nuestro aire”.

- Me parece bien, lo único es que aparte de una revisión general, deberás poner algo mas de atención a mis rodillas..,
perdón, a mis bujes, pues últimamente parecen que suenan mas de la cuenta y la cadena ya va teniendo unos cuantos
kilometrillos y eso que ya la cambiaste en una ocasión.
- También he pensado, si tu no tienes inconveniente, en cambiarte la trasmisión por la que llevaba inicialmente Clarina,
de forma que según creo yo, podríamos rodar por caminos con poca rampa y en bajadas, con mucha soltura y rápidos y
cuando lleguemos a cualquier rampa mas fuerte, como no solemos llevar prisa, pues eso… ponemos el 28 y la “marchetta” y
como siempre. Pin, pan, pin, pan y poco a poco disfrutando del paisaje… hasta arriba… y si alguien tiene prisa que corra…
-En ese caso, el ofrecimiento es irrechazable, sabes de sobra que lo que me gusta es rodar por caminos de tierra y
carreterillas locales conociendo nuevos lugares y personajes, así es que, haremos todo lo posible por seguir cumpliendo
dignamente y recorrer juntos nuevas rutas con las debidas pausas para descansar, hacer turismo y degustar manjares
autóctonos de los sitios que visitemos.

- ¡Pues venga, no se hable mas!, me pongo en marcha y comienzo a preparar la próxima travesía que haremos juntos y
que será, si no surgen mas inconvenientes, en los últimos días de septiembre desde El Escorial hasta Guadalupe.
- No olvides tener presente en cada momento que ya tenemos una edad y cada etapa o singladura tendremos que
medirla con cuidado y ajustarnos a nuestras posibilidades reales de éxito.
- Lo tengo en cuenta permanentemente Rogelia, soy consciente de ello y de nuestras limitaciones. ¡Hay que ver la
imagen que damos! Un “casi anciano” con la espalda doblada por los esfuerzos, los huesos doloridos y que necesita gafas
para leer o ver un mapa, subido en una bicicleta de bajo presupuesto cargada con alforjas tanto delante como detrás,
ruedas mixtas, frenos de zapatas, con timbre, luz trasera reflectante y banderín en la grupa a modo de señal de aviso..
¡¡ parecemos totalmente unos globeros !!

- Cierto, somos tan antiguos que casi parecemos a un Don Quijote despistado y su montura. ¡Pero en lugar de ir
montado en Rocinante, mas bien parece ir sobre el pobre Rucio como llamaba Sancho Panza a su burrito!
.. Dijo Rogelia para despedirse.

5

Capítulo II
Entrenando con “Rogelia”
¡Sí!. Me fui unos días a la costa sur y por supuesto me
llevé a Rogelia tal y como la prometí, la “vestí” con las
alforjas pequeñas y la bolsa de manillar que aunque
iban prácticamente vacías, cumplían con el objetivo de
adaptarse a la bici y llevar alguna herramienta por si
hacía falta para ir corrigiendo algún componente y
poco mas.
Previamente unos días antes de salir de Madrid, había
cambiado la trasmisión montando como habíamos
acordado, la de “platos grandes” que venían instalados
en Clarina antes de que se los sustituyera, de forma que
empecé a rodar por el carril bici de tierra que existe entre El Rincón de La Victoria y las Playas del
Pedregalejo ya entrando en la zona de El Palo de Málaga. Total, unos ocho kilómetros de distancia y
prácticamente llanos salvo unos pequeños repechos en la zona de La Araña y en el Peñón del Cuervo
pero apenas significantes y muy cortos por lo que el esfuerzo era mínimo.
Pienso ahora que la idea de empezar por poco y rodando en llano fue acertada.
El primer día cuando completé los ocho primeros kilómetros
por la costa y llegué al barrio de El Palo, observé que existía
un pequeño parque con aparatos de gimnasia de esos que
instalan para ser utilizados por quien lo desee, así es que me
decidí y empecé a practicar con ellos. Fue otro acierto; Al
principio me dolían los brazos y un poco la pierna izquierda
pero en los días sucesivos (hice ese recorrido durante 5 días
seguidos, tanto de ida como de vuelta) fui ganando
elasticidad y fuerza, pero lo que era mas importante: .. me
fui acoplando a Rogelia perfectamente, bueno no necesitaba
acoplarme pues ya lo estaba desde hacía mucho tiempo, pero si a la nueva trasmisión y desarrollos, y
la verdad, en ese terreno después de los tres primeros días me sentía bastante cómodo.
Como en apenas unos días gané fuerza y confianza, tanto en la pierna
que no me molestaba lo mas mínimo, como físicamente, decidí
empezar a salir para hacer mayores recorridos y con alguna dificultad
añadida, así es que el sexto día tome la costa en dirección Este o como
se conoce todo el tramo desde Málaga a Granada: La Costa Oriental, y
una vez llegado a Caleta de Vélez, hacía algo de turismo y retornaba
a Rincón de la V. completando en total unos 48/50 kmts. que no
estaban nada mal para ir “calentando motores”.
Cada día que pasaba (estuve un máximo de 15) me afianzaba mas y
enseguida me di cuenta de que con toda probabilidad, el día 26 de ese
mismo mes de septiembre ya estaría preparado para realizar la
travesía que programé para ir hasta Guadalupe.
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Continué entrenando cada vez que podía, sin
obsesionarme pues estaba de vacaciones y también
emplee mi tiempo en el descanso y el ocio
playero….principalmente por las tardes claro..pero
“Rogelia” ya se fue encontrando a punto y deseando
comenzar la marcha para la que obviamente estaba
construida y entrenada, hasta el punto que tuve que
calmarla en alguna ocasión diciéndola que tuviera
paciencia ya que era conveniente la recuperación total
de mi pie y el reposo de vez en cuando venía bien.

La llevé al taller de bicis de mi amigo Michel en El Rincón de la Victoria para que la diera el último
repaso de ajustes, limpieza y engrase, ya que yo no tendría tiempo una vez en Madrid debido a otro
compromiso náutico que tenía para los días 21,22,23 y 24, y prefería llevarla totalmente a punto para
no entretenerme y salir en la fecha pensada, algo precipitado iría pero perfectamente posible. A eso se
le llama “ajuste de agenda”…

En esta ocasión al igual que hago siempre,
había comunicado a varias de mis amistades
así como a algún familiar, de la inminente
salida de la travesía y del programa previsto
para llevarla a cabo, y parece que le interesó
acompañarme en la misma a uno de mis
sobrinos por el que siento especial
predilección, todo hay que decirlo, y este a su
vez vendría acompañado de un amigo por lo
que en esta ocasión contradiciendo a lo que
parece una norma, -pero que no lo es-,
iríamos tres participantes en lugar de ir en
solitario como es habitual en las salidas de
más de un día que suelo hacer.

En fin, una vez agotados los días disponibles para el “descanso playero”, y con “Rogelia” ya limpia y
engrasada, la dejé en reposo desde el penúltimo día antes de salir de regreso para Madrid y con la
lección bien aprendida de los tipos de caminos que tendría que recorrer hasta llegar a ver el
Monasterio de Guadalupe en la localidad o Puebla 2 del mismo nombre.

2

La localidad de Guadalupe es considerada como “Puebla” en lugar de ciudad, pueblo, aldea o cualquier otra denominación
mas conocida. Desconozco por el momento el motivo de esta denominación pero en cualquier texto informativo aparece
como tal.
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Capítulo III
Conversaciones previas.

Una vez comprobada la intención de mi sobrino para acompañarme en esta travesía por tierras
toledanas y extremeñas, nos pusimos en contacto casi a diario para concretar las fechas exactas siendo
conscientes de que no tendríamos mucho tiempo si necesitábamos resolver cualquier incidencia o
avería en nuestras monturas y equipajes, por lo que fuimos tomando decisiones un poco sobre la
marcha ya que por mi parte, aún me encontraba de viaje y todavía nada mas volver a Madrid
tendría que salir inmediatamente para una travesía, esta vez náutica, que tenía comprometida con
unos amigos desde Valencia hasta Ibiza, saliendo a mi regreso de esta, el siguiente día para la
travesía Bicidanubiera a Guadalupe, por tal motivo las fechas quedaron fijadas por imperiosa
necesidad en los días 26, 27, 28 y 29 de septiembre dejando el día 30 como descanso para
recomponernos justo antes de empezar de nuevo con la “vorágine” laboral ya que este, era el último
día de vacaciones disponible, al menos para mí.

Por tanto; el día de la salida sería el
26 desde La Navata habiendo estado
yo previamente el día 25 por la tarde
después del breve descanso a mi
llegada de navegar por aguas
levantinas, en la parroquia de San
Bernabé de El Escorial con el fin de
sellar el “pasaporte” o Carta de Ruta
de la que disponía, similar a la que
existe para los que hacen el Camino
de Santiago, y que me fue confiada
por el presidente de la Asociación de
Amigos del Camino Real de
Guadalupe junto con una pañoleta
amarilla de la misma asociación
(CRG) y así de esa manera cumplía con el compromiso adquirido por mi parte y como agradecimiento
por la información que les solicité y me fue amablemente entregada sobre alguno de los tramos del
camino a los que yo, no encontraba continuidad o lo hacía de forma poco fiable.
Así pues, aunque parezca que no estaría completo todo el trazado del camino desde El Escorial, puedo
confirmar que sí, ya que el tramo entre esta localidad de inicio hasta La Navata lo había realizado y lo
sigo haciendo personalmente, en múltiples ocasiones debido a la proximidad de mi domicilio, y que así
lo realicé con “Rogelia” un par de días antes de salir de vacaciones a Málaga, motivo este por el que de
los tres participantes en la travesía del Camino Real a Guadalupe, solamente mi “pasaporte” o carta
de ruta 3 llevaría el sello desde El Escorial y los otros dos participantes solamente lo tendrían desde
Galapagar que fue donde realmente comenzamos los tres juntos el Camino.

3

El primer sello de la Carta o pasaporte, es el de la Asociación de Amigos del Camino Real a Guadalupe, el segundo que sería
el primero del Camino, el de la parroquia de San Bernabé de El Escorial, inicio del camino desde esta localidad.
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Habíamos acordado mi sobrino y yo en que la mejor hora para salir sería sobre las 09:30 de la
mañana como máximo ya que nos esperaban casi 100 kmts de la primera etapa y salvo los primeros
30 que yo conocía bien por haberlos entrenado, en el resto podrían surgir algunas complicaciones
motivadas principalmente por las previsiones meteorológicas que se preveían para finales de mes y
que no eran buenas precisamente, aparte de que los caminos transcurrían principalmente por zonas
de estepa y labor y podríamos encontrarnos con algunos tramos embarrados haciéndose difícil el rodar
por ellos.
Una vez prefijados el día y la hora
de partida, nos quedaba acordar la
logística de cómo vendría él y su
amigo
desde
Madrid
hasta
Galapagar y sobre todo como
retornaríamos desde Guadalupe
una vez completada la travesía.
Como había barajado varias
alternativas antes de que se
“apuntasen”
los
otros
dos
participantes, como por ejemplo:
que si me recogería una persona,
que si volvería en autobús, etc.; no tenía nada concretado para el retorno, así es que, mi sobrino, (Quo,
en lo sucesivo) le pidió a otro de sus amigos, el cual disponía de una moderna furgoneta, que nos
recogiera, claro está, con los gastos pagados, combustible y la correspondiente comida en uno de los
restaurantes de Guadalupe, e incluso si fuera el día anterior coincidiendo con nuestra llegada a la
localidad, podría quedarse en el mismo hotel que nosotros pues nos sobraría una plaza ya que el
amigo de “Quo”, (Jordi) sería recogido a su vez, debido a compromisos adquiridos con anterioridad y
que no podía eludir, por una persona cercana que iría a por él desde Talavera de la Reina para
llevarle a Madrid esa misma tarde. Así es que su plaza en el hotel quedaría esa noche disponible para
ser utilizada por quien viniera a buscarnos.
Una vez tomado forma el modo de reunirnos el día de la salida, se fijó finalmente que: Quo vendría
en tren de cercanías desde Madrid
hasta la Navata desde donde iría
pedaleando hasta el cercano
pueblo de Galapagar para
reunirnos en la Plaza del
Ayuntamiento con Jordi, y claro,
pasando previamente por el Alto
de La Navata que sería donde yo
le esperaría (apenas a 1 km de la
estación) Y desde ese punto, ya los
dos juntos llegaríamos a la Plaza de
Galapagar para juntarnos los tres y
comenzar desde allí mismo nuestra
travesía. (previamente Jordi habría sido transportado hasta el lugar convenido, por la misma persona
que le iría a recoger al finalizar nuestro recorrido).
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-

Rogelia, que te parece?, ya esta casi organizada la travesía y al final vamos a ser tres “jinetes” de forma que estarás
contenta porque tendrás compañía de otras bicis, no iguales que tú, pero bonitas y modernas sobre todo una de ellas
que es muy joven…

-

Ciertamente Danubio, eso me satisface y me dará lugar a poder conversar con ellas y que me trasmitan sus vivencias
además de comprobar el avance
de tecnología y materiales de
que disponen las mismas ya que
hoy por hoy considero que en mi
caso estoy algo obsoleta, aunque
en realidad no necesite muchos
mas avances para viajar por
caminos, montes y campos, pues
por el momento y haciéndolo
como nosotros lo hacemos, sin
prisa y disfrutando de los
paisajes, es suficiente. Aunque
claro, hay que dar paso a las
innovaciones, aunque muchas
veces, estas son innecesarias y se
imponen por pura moda, sin
embargo, valoro mucho la compañía y sobre todo poder intercambiar opiniones con “chicas” mas frescas y dinámicas.

-

Llevas razón Rogelia, incluso una de ellas, la mas joven, lleva en su equipación un GPS.. y como yo envié a Jordi (su
jinete) por internet los traks de la ruta completa, este los a cargado en su terminal electrónico y así podremos seguir
las indicaciones del mismo y evitar equivocarnos en algún cruce o dudar en los tramos complicados. Por cierto, ¡que
cabeza la mía!. Aun no te he presentado a tus dos compañeras: Una, la mas joven que monta Jordi se llama
“Gitanilla” y se la denomina “doble” porque dispone de suspensión también en la rueda trasera aparte del ya
comentado GPS y otros avances modernos. La otra, se llama “Maquetadora”, algo mas modesta pero muy bonita y
con excelentes componentes que con toda seguridad dará muchas satisfacciones a su nuevo dueño. Quo.

-

Bueno, pues por mi parte, ya estoy deseando comenzar la travesía, así es que cuando estéis todos y todas listos…. Nos
vamos ¡A GUADALUPE!. ( me susurró Rogelia al oído).

-

Yo tengo prácticamente todo previsto: El hotel de Torrijos lo reservó Jordi siguiendo mis indicaciones, la casa rural de
Barbarroya ya está apalabrada, así como el hotel en Guadalupe, y las comidas las iremos haciendo sobre la marcha.
(le respondí complaciente).

La travesía quedó finalmente distribuida en tres etapas a saber:
1. Día primero : La Navata/Galapagar -- Torrijos
2. Segundo día : Torrijos -- Aldeanueva de Barbarroya
3. Tercer día : Aldeanueva de Barbarroya -- Guadalupe
El cuarto día disponible, y del que dispondríamos, lo emplearíamos en hacer turismo, visitar el interior
del Monasterio comer en alguno de los restaurantes de la Localidad y después de hacer algunas
compras y tomar café, emprender viaje de vuelta a Madrid en el vehículo de un amigo que vendría a
pasar este día con nosotros además de comer en buena armonía unas estupendas patas de cabrito
asadas a la manera de la zona, regadas con vino de pitarra4 (del bueno) o Rioja si no nos gustase este
último.
4

En esta zona se cocina de forma excelente utilizando hornos de barro para asar patas de cabrito, sin embargo el famoso
vino de Pitarra, suele ser muy “áspero y duro de beber”, por lo que, salvo un vasito, no es aconsejable tomar mas, si no
queremos que se nos suba a la cabeza produciéndonos efectos no deseados..
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Capítulo IV
Arranca la excursión.

La Navata – Torrijos: 99 kilómetros.
Llegó el día de la partida. Amaneció lluvioso como predijeron los meteorólogos y se presentaba un
día
desapacible
pero
ya
estábamos los tres mentalizados y
eso no nos iba a retener a estas
alturas.
Yo; el día anterior terminé de
cargar y acondicionar a Rogelia
con las alforjas y todo el material
necesario para viajar con mal
tiempo, había estado a primera
hora de la tarde anterior en la
Iglesia de San Bernabé de El
Escorial con el fin de que me
estamparan el sello de la misma
en la carta de ruta de que
disponía y una vez con ella en el
bolsillo, cuando llegué a casa de
vuelta pude descansar.
Había llegado de madrugada de mi viaje desde Valencia después de haber pasado 3 días navegando
por la costa Levantina con las pernoctaciones a bordo y con temporal de viento, por lo que no tuve
apenas ocasión de descansar adecuadamente ya que incluso una de las noches estando amarrados en
puerto, fue tal la fuerza del viento que tuvimos que salir,
otro de los participantes en esa travesía y yo, para asegurar
algunos de los barcos que se encontraban amarrados junto
al nuestro pues se desprendían las amarras (se amollaban)
y corrían serio peligro de producirse daños considerables al
pegar repetidamente con el propio muelle del pantalán.
Así que ese día sonó el reloj a una hora relativamente
temprana para mí que no acostumbro a madrugar mucho,
y después de desayunar copiosamente y llenar los bidones
de agua para el camino, me puse un cubre-gorro de
plástico para evitar en lo posible mojarme la cabeza y
saqué a Rogelia a la puerta de mi casa, para como ya es mi costumbre, realizar la foto de la salida y
tomar nota de los controles que llevo instalados en la misma: día 26-9, hora 08:37, temperatura 10º,
presión atmosférica 968 y estable con tendencia a subir, y sobre todo, kilómetro inicial, que en ese
momento marcaba: 6317.
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Todo estaba preparado, así que una vez fuera, monté en mi “cabalgadura” y empecé a dar pedales
pensando que esa sería mi misión durante los próximos tres días.
Desde la puerta de mi casa, hasta el lugar de La
Navata donde había quedado con Quo había
una ligera subida que no reviste ninguna
dificultad pero quizás porque me pilló en frío,
lloviendo y cargado, tuve unos segundos en que
me flaquearon las piernas y reflexioné durante
esos segundos: ¿y si no aguanto la travesía?, ¿y si
no estoy todo lo en forma que yo creo?, ¿y si….? .¡
Nada! estos instantes de meditación solamente
me sirven para animarme y constatar de que si,
que estoy en condiciones de poder realizar la
marcha con total garantía….
Venga!, a dar pedales y sin quejarse ni una sola vez mas.. Bueno si., me quejé una sola vez, pero eso lo
contaré en su momento….
Eran sobre las 08:50 de la mañana cuando vi aparecer a Quo lentamente, y digo lentamente pues ese
tramo desde la estación de La Navata hasta allí es subida y aunque no lo parece, pica bastante. Nos
apartamos a un lado para saludarnos brevemente ya que la llovizna persistía y no queríamos
entretenernos mas de lo debido, asi que continuamos los dos juntos en dirección al pueblo de
Galapagar.
Llegamos al interior de la
Plaza peatonal justo hasta la
fuente que hay frente al
edificio del Ayuntamiento y
Quo se fue a avisar a Jordi que
ya se encontraba desayunando
en una cafetería cercana que
daba a la plaza. Pudimos ver
su bonita y nueva bicicleta
aparcada en la puerta con un
pequeño trasportín de los que
se sujetan directamente en la
tija del sillín ante la dificultad
para hacerlo en los bujes o las
vainas del cuadro al ser este
modelo de doble suspensión y
con frenos de disco en la rueda
trasera.
Cuando salió Jordi nos dimos los correspondientes abrazos y apretones de manos y nos pusimos al día
en cuanto a equipajes y datos que nos convenía conocer de meteorología, logística y posibles
variaciones respecto al programa inicial. En ese momento dejó de lloviznar y pudimos explayarnos
conversando tranquilamente.
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Como todo estaba en orden y los tres estábamos ya preparados fuimos junto a la fuente para hacernos
la “foto oficial” de la salida que como es habitual en nosotros…. Se hizo con ¡puntualidad prusiana! a
las 09:30 horas como así quedó reflejado en la misma al tener el reloj del Ayuntamiento justamente
detrás de nosotros dando fé del acontecimiento.
¡¡En marcha!! Como el promotor del viaje y
conocedor del camino en sus primeros 22 kmts era
yo, me puse en cabeza abriendo la marcha, así es
que salimos de la plaza por su lado Suroeste en
ligera subida y llegamos al cruce de la carretera del
Escorial, la atravesamos y nada mas entrar en el
término de Colmenarejo tomamos a la izquierda
por el trazado de la antigua cañada. Pasamos
frente a la famosa Universidad de Colmenarejo.
Carlos III. Y enseguida entramos en la Vía Pecuaria
que nos llevaría hasta el Río Aulencia.
Aquí el camino se hacía algo mas movido aunque
por suerte el firme de tierra, salvo alguna que otra grieta producida por las recientes lluvias, estaba
bien compactado y la propia tierra al ser autóctona se encontraba lo suficientemente lavada y no
producía barro con lo cual se rodaba bien y ligero.
Nada mas finalizar una fuerte y ajetreada bajada hasta llegar al Río Aulencia justamente al lugar
donde según las crónicas existió un puente junto a lo que si parece mantener sus restos, un molino
medieval, vimos que ya alguno de nosotros empezaba a tener algún problema técnico.
Con el “ajetreo” el trasportín de Jordi a pesar de ir prácticamente descargado, no aguantaba el
movimiento y se iba desprendiendo hacia abajo rozando escandalosamente con la rueda por lo que
aprovechando la parada obligatoria antes de vadear el Río, nos apartamos a un lado y no hubo mas
remedio que sacar por primera vez las herramientas.
Se descargó un poco mas si cabe el trasportín
de Jordi en detrimento, claro está, del propio
macuto que llevaba colgado a su espalda… es
lo que tienen estas cosas..,
Subimos el trasportín hasta el punto mas alto
que nos permitió la tija y apretamos con toda
la fuerza (la de Jordi), los tornillos de sujección,
así, y con unos 6 kg aproximadamente como
carga máxima, era de suponer que
aguantaría sin problemas. Ciertamente la
reparación aguantó hasta el final.
Cuando recogimos las herramientas, nos
dispusimos uno detrás del otro a vadear el Río Aulencia justo por el lugar donde, como dije antes,
existió un puente para tal cometido.
A pesar de que había llovido algo en los últimos días, estábamos al final del verano y por suerte el río
llevaba muy poco caudal. Yo recuerdo hace unos años que intenté vadear por este mismo lugar pero
siendo primavera y mi entonces bicicleta de monte. “Dorotea”, una magnífica Scoott, sufrió las
consecuencias del intento teniendo que cambiar los bujes y la caja pedalier al no ser estos sumergibles…
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Vadeamos el Río y al otro lado como ya esperaba, al subir la rampa de tierra y piedras sueltas que allí
se encuentra, comenzó a sonar la cadena. Al principio de forma suave pero que iba “in crescendo”
conforme daba más y más pedales para subir, no me preocupó demasiado porque es lógico que
después de mojarse, el roce produzca ruido, aunque pensé que no debería de sonar tanto ya que
teóricamente estaba bien engrasada desde que lo mandé hacer pocos días antes en el taller de mi
amigo del Rincón de la Victoria.
Continuamos por el camino que enseguida se suaviza
una vez coronado el pequeño repecho que hay antes
de pasar la barrera que delimita el pinar por el que
íbamos con las tierras mas abiertas que nos
encontramos antes de llegar a la carretera de
Valdemorillo a la que atravesamos por debajo
utilizando un túnel. Una vez llegado junto a una
rotonda cogimos un carril-bici que existe pegado a la
carretera y que nos lleva hasta Villanueva de la
Cañada atravesándola por su calle principal y
haciendo una parada en su Ayuntamiento para que
nos sellaran las cartas de ruta, cosa que hicieron en su
ventanilla de registro gustosamente..
En ese momento no llovía o mas bien lo hacía esporádicamente a ratos, y poco a poco conforme
avanzaba el día fue reduciendo su intensidad hasta dejar de llover totalmente sobre las 15:00 horas.
Retocamos nuestro cargamento de equipaje y continuamos pedaleando hasta llegar a Brunete, le
cruzamos por su travesía y fuimos a salir a la carretera M-501 también llamada carretera de los
Pantanos, atravesándola por encima y entrando en un
camino a la izquierda de la carretera que va a Sevilla la
Nueva.
Este camino atravesaba un trecho de tierra
movida por obras y estaba algo embarrado haciendo
que nuestras bicis se llenaran de barro a la vez que
dificultaba nuestra marcha, aunque no tanto como
para desanimarnos, así estuvimos un par de kilómetros
hasta
llegar
a
un pinar,
donde en
su parte baja atravesamos un arroyo llamado Arroyo
del Valle del Ejido que por fortuna llevaba poca agua y
lo hicimos sin ningún problema. Sin embargo, con el
barro ya adherido a las ruedas y extendido por toda la
bici, llegó a lavarse algo pero nada mas subir una ligera
rampa hicimos una parada para beber un trago de
agua y limpiar un poco las bicis pues el terreno a partir
de ahí se hizo de tierra compactada y limpia pero la
excusa era buena para tomar aliento…
Justamente al cruzar el arroyo, el ruido de rozamiento en la
cadena, frenos y bujes de mi Rogelia se incrementaron y yo empecé a preocuparme. El asunto era
lógico por otra parte, pues el agua junto con el barrillo y la arenilla suelta, producen una gran
abrasión a las partes móviles de la bici. Y hablando de agua…
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Por suerte y aunque el día estaba muy oscuro y gris, a
ratos había dejado de llover y todos estos kilómetros los
estábamos haciendo con relativa comodidad y sin
mojarnos a no ser que el agua proviniera de abajo
hacia arriba, osea: charcos, arroyos, vadenes, etc. y
como consecuencia de ello nuestras cadenas y frenos,
sobre todo los de mi montura, llevaban un ritmo
musical que parecía el coro de los niños cantores de
Viena pero en versión desafinada, y como durante la
cadencia de pedaleo da para ir pensando interna y
relajadamente, yo “pensé” que el ruido que se
desplazaba conmigo y mi bicicleta y que era producido
por los “instrumentos” nada musicales, del eje pedalier, platos, piñones y sobre todo, cadena, que no
era normal a esas alturas de la excursión pues solamente llevábamos unos pocos kilómetros del
recorrido total y no correspondía que a pesar del agua sonaran así, hasta que.. claro…¡ EUREKA!, dí
con el motivo aparente de tanto concierto de metal en Dó menor… Cuando encargué engrasar la
cadena y partes móviles de mi bici a mi amigo Michel en Málaga, no caí en la cuenta de advertirle que
no empleara el aceite de teflón que se utiliza normalmente en la zona costera para ambientes secos y
cálidos, pero como iba a saberlo él si ni siquiera caí yo mismo en la cuenta de que yo suelo rodar por
montes y montañas de la zona centro y con una altitud media de 800 mts sobre el nivel del mar, por
lo que utilizo, y se debe utilizar, otro tipo de aceite más graso y mucho más si ruedas en invierno y con
agua de por medio…. Vaya, vaya, tendré que aguantar hasta que pueda corregirlo pero ya estaba
tranquilo, el problema no era grave.
Así rodando y con la orquesta de fondo, llegamos a
Navalcarnero, entramos por unas
bonitas calles
empedradas hasta la Plaza porticada donde se
encuentra su Ayuntamiento y mientras uno de nosotros
iba a que le sellaran los pasaportes, otro buscaba donde
comprar aditivo isotónico para el agua, el tercero, osea
yo. Me quedé vigilando las bicis que dejamos apoyadas
en las columnas de los soportales del edificio municipal….
Muy bonito y armonioso todo el conjunto por cierto.
Plaza, calles adyacentes, iglesia. Etc. Recuerdo que no
hace demasiados años, la travesía de la nacional V pasaba justamente por esta plaza y siempre se
encontraba llena de vehículos aparcados desordenadamente creando una imagen fea y pobre de la
misma, sin embargo ahora la cosa era distinta, la plaza se ha recuperado para el uso y disfrute de sus
habitantes, vecinos y paseantes. Como debe ser.
Salimos de la plaza por una estrecha calle en dirección Sur y bajamos por un camino bastante
deteriorado para atravesar la autovía de la Nacional A-5 por un pequeño túnel y salimos a una vía
pecuaria que en un principio iba paralela a la carretera del Álamo pero que enseguida se fue
separando de la misma para seguir su propio trazado alejada del tráfico motorizado y atravesamos
una vez mas por unos puentes secundarios la Autopista de peaje R-5, y ya desde allí siguiendo este
camino al poco divisamos ya no muy lejos el pueblo de El Álamo en dirección Sureste.
Llegamos al pueblo y le atravesamos por su plaza Mayor viendo en la misma una original fuente con
forma de cascada pero sin ninguna otra cosa que destacar ya que se trata de uno de los “clásicos”
pueblos que han crecido desmesuradamente perdiendo en ese crecimiento, que muchos se empeñan
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en llamar “progreso”, toda identidad con el pasado y olvidando el buen gusto con que se construían
antiguamente las poblaciones.
Estuvimos pensando quedarnos a comer en dicho
pueblo ya que la hora de hacerlo estaba próxima
pero no vimos ningún local que nos pareciera bien y
decidimos continuar hasta llegar al siguiente pueblo
para ello, así que continuamos por nuestra ruta y
salimos del pueblo siempre en dirección sureste
tomando un camino fácil dejando a un lado la
valla de una urbanización y así llegamos a
Casarrubios del Monte.
Entramos por varias calles hasta llegar a la Plaza
de España, que debía de haber sido escenario de
alguna fiesta reciente pues aún se encontraba
engalanada en toda su extensión con banderines y guirnaldas, y en uno de sus ángulos al empiece de
una calle se encontraba un mesón que sería donde decidimos quedarnos a comer.
El mesonero nos preparó una buena comida de la
que dimos cuenta con avidez y también nos selló
gustosamente los pasaportes, constatando además
de que algunos de los parroquianos conocían nuestro
destino ya que en esa zona son conscientes de que el
Camino Real de Guadalupe pasa por allí y se cuidan
mucho de promocionarlo. No en vano pudiera ser
fuente de riqueza, quizás no tanto como el de
Santiago, pero siempre es agradable ver
movimiento de caminantes por el pueblo, aparte de
que en mayor o menor medida, siempre dejarían
algo de gasto, ya sea en alguna compra, comida,
hospedaje, o cualquier otra cosa, ( que se lo pregunten a cualquiera de los habitantes de los pueblos
que están en el trazado del Camino Francés a Santiago).
Nos dispusimos de nuevo a dar pedales y a continuar nuestra marcha. Enfilamos los tres por la
bocacalle de Los Huertos hasta llegar a un pequeño parque y allí empecé a volver a oír la “orquesta
sinfónica” que llevaba en la cadena, pero la voz mas fuerte fue la de mi Rogelia avisándome de que
tenía la rueda delantera pinchada..
-

¡Danubio, espera! Observa la poca presión de aire que llevo en mi rueda delantera, casi con toda
probabilidad he debido de pinchar aunque levemente ya que no he notado nada hasta ahora
que me he vuelto a poner en marcha.

-

Cierto Rogelia; no me había dado cuenta si tu no me lo dices, pero si continúo unos metros más
posiblemente se quedaría totalmente vacía de aire y nos sería imposible seguir sin percatarnos del
hecho, de todas formas te doy las gracias por tu aviso y me dispongo en este mismo momento a
solucionar el problema.

-

Gracias; aunque sé que no hace falta, te recomiendo que para facilitar la operación y demorarnos
lo menos posible, hagas como siempre en estos casos y cambies la cámara directamente dejando
la que está pinchada para reparar cuando estemos descansando en el hotel.

-

Así lo haré Rogelia. Venga, apóyate en ese banco que voy a sacar las herramientas para cambiar
la cámara y poder continuar viaje.
16

Este fue el primer pinchazo de nuestra Travesía y era la primera vez que Rogelia pinchaba llevando
las cubiertas mixtas que utilizaba en esta ocasión, pues de pinchazos en otras ocasiones con otras
ruedas ya sabía de unos cuantos..
Tardé apenas unos 10 minutos en hacer toda la operación y aproveché además para limpiar un poco
las llantas para que las zapatas frenaran bien.
Continuamos siempre en dirección sureste enlazando al poco de salir de Casarrubios del Monte con el
llamado Cordel de Hormigos y continuamos por él hasta llegar a Las Ventas de Retamosa, pasando
previamente por un paso superior la autopista que va a Toledo desde Valmojado.
Atravesamos el pueblo y nos hicimos unas bonitas fotos en el pórtico de su iglesia y continuamos dando
pedales para que no se nos hiciera demasiado tarde dados los kilómetros que aún nos quedaban por
hacer y porque además el cielo se iba cubriendo y aunque había muchos claros se presumía que
volvería a llover en breve.
Desde Ventas de Retamosa llegamos a Camarena yendo a salir a un camino que se tornaba casi
paralelo a la carretera, a la cual accedimos apenas en la misma entrada para atravesar el pueblo
por su centro histórico y salir por su lado Oeste tomando la llamada Vereda del Judio que nos debía
llevar directamente hasta el siguiente pueblo. Fuensalida.
Saliendo de Camarena por la Cañada Real, oímos como la bicicleta de nuestro compañero Quo.
Maquetadora, nos iba avisando a voces:
-

Chicos, chicos, atender a mi rueda trasera que la llevo con poco aire posiblemente debido a que está
pinchada y con el peso que llevo encima es conveniente tomar medidas cuanto antes.

Nos paramos junto a una pared en las últimas casas del pueblo y allí se procedió a comprobar la
situación.
Aparentemente el pinchazo (si, lo era)
debía ser pequeño pues aún llevaba
suficiente aire aunque algo floja, y por
parte de Quo después de sopesar las
opciones de no ponerse a desmontar la
rueda trasera que es algo mas
complicada que la delantera, y con el
añadido de tener que desmontar
también las alforjas para poder realizar
el cambio de cámara, se determinó en
darle más aire de modo que pudiera
continuar por el momento hasta
comprobar si efectivamente la pérdida
era importante o no y cambiarla mas
adelante después de comprobado esa
posibilidad.
Seguimos por la Cañada Real o Vereda del Judio como siempre en dirección sureste y al poco topamos
con un arroyo bastante caudaloso llamado Arroyo de Las Cañadillas que nos impedía seguir sin tener
que mojarnos.
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Como en su parte central parecía suficientemente profundo como para que tuviéramos que meter las
bicis por lo menos hasta el eje de las ruedas, sumergiendo por tanto el eje pedalier, los pedale, la
corona y el cambio, decidimos intentar el vadeo del mismo por otro lugar a ser posible mas fácil y
accesible, por lo que nos desviamos hacia el sur pegados al cauce del arroyo y buscando sin éxito algún
posible acceso para vadear el mismo con cierta comodidad, ya que si no era zona escabrosa con
terraplenes de tierra suelta, era zona de retamas y vegetación por la que no se podía cruzar. Volvimos
sobre nuestros pasos y tuvimos
uvimos que admitir que en varios kilómetros, el mejor lugar para vadear era
precisamente por donde lo hacia el camino que llevábamos, así es que después de pensarlo e intentar
alguna otra cosa, nos dispusimos a pasar por allí,
allí, haciéndolo con la máxima rapidez
rapi
posible
aprovechando los desniveles
les con el fin de no tener que quitarnos las zapatillas cruzando con los pies en
alto.
Pasó primero Jordi montado en su “Gitanilla” y cogiendo carrerilla desde la cuesta cruzó como una
exhalación levantando grandes estelas
estelas de agua y claro… mojándose los pies hasta empaparse. El
Siguiente en pasar fue Quo y su “Maquetadora” que le ocurrió otro tanto de lo mismo y finalmente me
tocaba a mí con mi “Rogelia”.
Subí la cuestecilla para tomar impulso, fijé la trazada de por donde cruzaría y le dí fuerte a los pedales
hasta un par de metros del
agua en que rápidamente
los desenganché para
elevar las piernas y no
mojarme,
y
en
ese
momento: …¡ Ay, ay, ay,.!
¡que dolor!.
El movimiento brusco al
tirar de los pies hacia
arriba provocó que me
diera un tirón muscular en
el interior de las piernas
que me hizo ver las
estrellas. Eso sí, no me
mojé
los
pies,
pero
¡Mamma
mía!
Como
dolían las ingles…Fue aquí donde por segunda y última vez me Quejé de verdad como dije al
principio de la narración ya que el dolor se hizo bastante “poco llevadero” dicho de forma suave, pero
aún así no me hizo mella y continué pedaleando ya al otro lado del río de forma suave mientras se iba
mitigando
ando poco a poco la distensión muscular.
A la vez que disminuía el dolor, aumentaba exponencialmente el rozamiento con su correspondiente
sonido de la cadena haciéndose mas y mas difícil mover toda la trasmisión por falta de buen engrase, y
que después del remojón que se llevó mas la arenilla que se pegaba a los platos, cambios
cambio y cadena,
hacía que sonaran la 4ª y la 5ª sinfonías de Beethoven al mismo tiempo.
Por esto y porque a nuestro compañero Jordi le comenzó a doler una zona poco noble, nos decidimos
en un momento en que el camino se aproximaba a la carretera, a salir a la misma y rodar por su
arcén asfaltado durante un tramo para llegar a Fuensalida que ya estaba próxima.
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Cuando apenas faltaban un par de kilómetros para llegar a Fuensalida, Jordi que iba en cabeza y yo
a continuación, observamos que Quo se iba quedando cada vez mas rezagado así que el llegar a las
primeras edificaciones en un ensanche amplio decidí esperarle para ver que ocurría, mientras Jordi me
comunicó que intentaría encontrar alguna tienda de bicis para ver si tenían un sillín de Gel o algo
similar para ver si con eso “suavizaba” el hecho de estar tanto tiempo sentado en la bici dando
pedales….
Cuando llegó Quo al lugar donde yo le esperaba, entendí el sufrimiento que tuvo durante el último
kilómetro antes de llegar, pues venía con la rueda trasera totalmente desinflada, y esto sin avisarnos
de nada. ¡ que espíritu de sufrimiento!….
Mientras nosotros nos pusimos manos a la obra para cambiar y reparar la rueda trasera de
“Maquetadora” la bici de Quo. Nuestro compañero Jordi se internó en el pueblo que por cierto era
bastante grande e, importante, para localizar el recambio descrito.
-

Vaya tramito que me ha hecho pasar mi jinete, y mira que le iba avisando de que me estaba quedando
sin aire en la rueda trasera pero nada, que por no parar y dejaros ir, continuó y continuó pedaleando a
pesar de ir con la rueda totalmente pinchada. Veremos ahora si también se ha dañado la cubierta pues
la cámara está para tirarla a la basura. Nos dijo Maquetadora algo enfadada. (s.c.)

Pusimos la bicicleta “patas arriba” y expliqué a Quo la técnica de cambiar rápida y fácilmente la
rueda trasera sin tener que desmontar las alforjas, dicen que la veteranía es un grado y a veces tiene
razón el refrán. Puestos al habla con nuestro otro compañero mediante las nuevas tecnologías
telefónicas, quedamos en juntarnos al otro lado del pueblo mientras terminaba de instalar una funda
de Gel en su sillín.
Cuando ya estuvimos los tres juntos de nuevo, aprovechamos para aplicar en nuestras bicis un spray
lubricante de cadenas para moto que habíamos comprado después de haberlas lavado
convenientemente con agua y secadas con papel-celulosa cogido en la misma gasolinera donde
compramos el spray.. El caso es que mitigó en gran
parte el rozamiento de nuestras cadenas, sobre todo
la de Rogelia que dejó de sonar.
El cielo se había estado cerrando y se puso gris,
cubierto de nubes amenazantes que enseguida
empezaron a soltar agua en forma de llovizna
“chirimiri” “calabobos” o como se denomine en otras
partes, de forma que tomamos la sabia decisión de
rodar los 13 ó 14 kilómetros que nos faltaban para
llegar a Torrijos por la carretera, haciéndonos el
tramo algo mas fácil y evitaríamos así de paso el
volver a embarrar las cadenas.
Por fin llegamos a Torrijos, justo un poco antes dejó
de lloviznar y el hotel elegido estaba al otro lado del
gran pueblo y casi a la salida pero de muy buena
categoría y confortable dejando a nuestras monturas,
Gitanilla, Maquetadora y Rogelia descansar
cómodamente en un garaje para ellas solas.
Habíamos recorrido 99 kilómetros según marcaban
nuestros velocímetros pero salvo por la leve incomodidad de la llovizna, fueron relativamente fáciles.
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Cuando una vez aseados nos dispusimos a salir para cenar algo antes de acostarnos para descansar,
nos dimos cuenta de que coincidía en que esos días Torrijos estaba en fiestas y a pocos metros de donde
estábamos alojados se encontraba instalada una típica verbena con aparatos, casetas de churros,
freidurías, etc. así que decidimos darnos una vuelta por allí para tomarnos unas reconstituyentes
cervezas y finalmente nos metimos en un local cercano para cenar. Pulpo, entre otras cosas (no sé si es
lo ideal para recuperarse del esfuerzo, pero estaba riquísimo) unas cervecitas, postre y ¡¡Hale! a
descansar.. que mañana nos espera otro día duro y mojado….

Capítulo V
Riders on the storm.
Torrijos – Aldeanueva de Barbarroya: 97 kmts.
Desayunamos copiosamente en el restaurante del hotel, y mientras lo hacíamos se nos brindó la
oportunidad de contemplar un espectáculo gratuito dirigido
y orquestado por uno de los parroquianos de Torrijos que
estuvo toda la noche de “farra” y daba los últimos coletazos
en la barra de la cafetería con el concurso de varios números
de la Guardia Civil como artistas invitados. La verdad, muy
entretenido, lúdico e instructivo.
Salimos de Torijos recorriendo algunas de sus calles
principales y pasando frente a la estación de tren donde nos
hicimos una foto en la fachada de la misma.
Al poco comenzó a lloviznar y a partir de ese momento solamente tuvimos unos pocos minutos de
“falta de agua” en todo el día, como también el día siguiente, de ahí el título de este capítulo y de la
misma crónica: Riders on the Storm.
La etapa de hoy se presumía mas bonita que la anterior y así fue, pasada por agua pero bonita.
Nada mas rebasar la estación y atravesar algunas
vías, nos topamos con Gerindote, localidad tan
cercana a Torrijos que mas bien se podría decir que
forma parte de él y enseguida tomamos a la
derecha un camino de tierra llamado Camino de
los Negrillos y que en unos 2 km nos llevaría hasta
la Cañada Segoviana y en eso estábamos, yendo
Quo en primer lugar seguido por mí y en última
posición iba Jordi de manera que a pesar de lo
despejado del terreno ya que se divisaba el
horizonte a varios kilómetros de distancia, quizás por que íbamos encerrados en nosotros mismos o por
la llovizna, el caso es que la “Gitanilla” de Jordi, tropezó en alguna piedra y cayeron los dos al suelo sin
que nosotros dos nos diéramos cuenta del accidente y continuamos rodando hasta que nos percatamos
que Jordi no nos seguía.
Llegamos hasta la Cañada Segoviana y nos apartamos a esperar e intentar localizar a nuestro
compañero y compañera de viaje y tras una llamada telefónica celular, supimos lo de la caída y que
ya venía a nuestro encuentro siendo avistado por nosotros en la lejanía al poco tiempo.
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En el momento de nuestro reencuentro nos contó como fue su caída y nos regañó levemente por
nuestro despiste que no volvió a suceder más, pero quién mejor nos lo contó fue “Gitanilla”
-

Hola de nuevo a todos. Hay que ver como sois, resulta que tropiezo y
caemos al suelo y vosotros ni os dais cuenta, por suerte ha sido leve y
apenas nos hemos hecho unos pequeños rasguños tanto Jordi como yo
misma, pero el peor parado ha sido el GPS que se ha desprendido de
su acople y ahora cuesta un poco ponerlo en su sitio aunque ya está
solucionado.. Bueno ha sido una pequeña anécdota mas, asi es que
podemos continuar el viaje pero lo aconsejable es que no nos
distanciemos demasiado los unos de los otros a no ser que así lo
acordemos por alguna circunstancia. Venga, montad y a dar pedales
que apenas estamos empezando la jornada.

El terreno era casi llano salvo alguna cuestecilla que otra y aunque lloviznaba nos permitía rodar
rápido por las amplias estepas de campos de labor.
Por estos solitarios parajes, estuvimos rodando con buena
velocidad hasta llegar a Carmena, entramos directo por la calle
principal que nos hizo pasar frente al pórtico de su iglesia donde
paramos un momento para beber agua y hacernos una foto
(normalmente en los pueblos pequeños lo mas significativo suele
ser el edificio del Ayuntamiento y/o su iglesia como es el caso de
Carmena por lo que es el lugar mas común para fotografiar si no
existe algún otro monumento singular o relevante para recordar).
Recorrimos algunas tierras recién aradas, cruzamos alguna
pequeña acequia y llegamos a La Mata, pequeño pueblo al
que atravesamos casi sin darnos cuenta saliendo al otro lado
al llamado Camino de Toledo, que nos hizo llegar hasta
Erustes, mejor dicho a su estación, que también quedó
inmortalizada con la foto de rigor antes de cruzar sus vías al
otro lado por un puente e introducirnos directamente a la
travesía del pequeño y bonito pueblo.
Atravesamos la línea de
ferrocarril y dejamos nuestras monturas apoyadas junto a la puerta
del Ayuntamiento de Erustes y nos pareció tan bonito y entrañable
que viendo su puerta abierta entramos en el para que nos sellaran
nuestras credenciales y dejar constancia de nuestro paso por dicha
población. Frente al Ayuntamiento había una pequeña Plaza
algo elevada respecto al terreno y una cabina telefónica de la que
hacía mucho que no veíamos y nos llamó tanto la atención que
resolvimos realizar cada uno de nosotros una llamada al
“mandamás del aljibe” para que cerrara algo el grifo y dejara de llover un ratito, pero no debía de
tener línea porque no nos hizo el menor caso y siguió mojándonos un buen trecho.
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Paramos frente a la farmacia que había a la salida de la
travesía justamente donde comenzaba de nuevo el camino
que teníamos que tomar, llovía bastante y estaba cerrada pero
casualmente el farmacéutico pasaba por allí con su coche y al
vernos en la puerta mirando hacia dentro del local,
empapados y con las bicis esperando, se bajó del coche para
atendernos (estábamos dentro de la hora de apertura), no
recuerdo ahora que fue lo que compró Jordi, aspirinas, vendas
y alguna tirita para la herida del pie, creo.
Seguimos nuestro recorrido y al coronar un cerrillo vimos una de las pocas señales o hitos que existen
sobre el Camino Real de Guadalupe y que habría sido colocado en ese lugar seguramente por alguno
de los socios de dicha organización y claro está, nos hicimos la correspondiente foto conmemorativa.
Hasta allí estábamos siguiendo “casi fielmente” el trazado del mismo que no abandonaríamos excepto
al día siguiente durante unos cuantos kilómetros por los motivos que mas adelante contaré.
Atravesamos una frondosa zona de fincas de labor y cultivo con muchas encinas, olivos y… ¡ higueras!.
¡Olé!. A nuestro amigo Jordi mas entendido de las cuestiones del campo que nosotros se le ocurrió que
bajáramos para adentrarnos en el campo de higueras
y coger algún higo si quedaban en los árboles.
Que acierto. Nos pusimos como vulgarmente se dice:
como el Kiko, comiendo higos hasta hartarnos y yo
como previsor y algo mas experto en viajes de varios
días, aconsejé que guardaran algunos para el siguiente
y sucesivos días ya que los higos son uno de los
alimentos mas reconstituyentes cuando se hace
ejercicio físico pues contienen azúcares y otras
sustancias muy nutritivas y vigorizantes, asi es que me
guardé unos pocos en la cajita que llevo con mis
dátiles y fruta seca para ese fin, por si acaso, ¡nunca se sabe!.
Cogimos un camino asfaltado y llegamos a un pueblecito llamado Cebolla al que atravesamos sin ver
a nadie de sus gentes transitando por las calles, cosa natural con la que estaba cayendo, y a partir de
allí siguiendo las indicaciones que me dio el presidente de la Asociación de Amigos del Camino Real,
continuamos por el camino asfaltado hasta llegar prácticamente a la orilla del Río Tajo dejando a
nuestra derecha el pueblo de Montearagón
pues al parecer este tramo según palabras
textuales del mismo es difícil para bicicletas, pues
su firme es de arena y hasta para los senderistas
resulta pesado.
Llegamos al llamado Cordel de Talavera y ¡ por
fin ¡ a la orilla del Tajo rodando por una zona de
regadíos y atravesando un puente primero por
arriba, girar y pasar por debajo para situarnos
en el mismo borde del Río.
A partir de aquí rodaríamos muchos kilómetros
siguiendo su cauce incluso cuando dentro de
muy poco atravesemos Talavera de la Reina.
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Seguimos un camino bien marcado paralelo al cauce del
Rio Tajo por su margen derecha y cuando llevábamos unos
8 kilómetros llegamos al punto donde se junta o
desemboca el Río Alberche en el Tajo y tuvimos que
atravesarle por el puente de la antigua nacional V
haciendo dos bucles para ello. Primero para subir al
mismo y una vez atravesado el río, otro para pasar por
debajo y ya en el otro lado del mismo pegados al cauce
volver a tomar un camino que ahora va señalizado con
estacas de madera hasta entrar en Talavera.
Este tramo bien balizado es uno de los caminos que mas utilizan los habitantes Talaveranos para hacer
deporte ya que es bastante llano y cómodo aparte de ir contemplando casi permanentemente el
caudaloso Río Tajo.
Por este bonito camino fuimos rodando hasta
entrar en Talavera de la Reina. Vimos
dejándole a nuestra izquierda el nuevo y
moderno puente colgante y entramos por la
zona del parque que hay junto a la ermita
de la Virgen del Prado.
Como empezó de nuevo a llover después de
habernos dejado descansar apenas una hora
sin lluvia, me volví a poner el cubre-casco de
plástico dando una imagen poco “ciclista”
pero efectiva para no mojarte la cabeza. Es
lo que tiene la lluvia.
Estuvimos contemplando y paseando por el
parque existente frente a la Virgen del Prado y continuamos haciendo algo de turismo mientras
avanzábamos, viendo restos de la antigua muralla y saliendo finalmente al
paseo paralelo al Rio que pasa por el bonito y antiguo puente medieval
donde hicimos una parada obligatoria para fotografiarle y fotografiar a
nuestras “chicas” Gitanilla, Maquetadora y Rogelia en actitud
contemplativa quedándose extasiadas observando el gran caudal que lleva
el Río Tajo a su paso por Talavera de la Reina.
Esta gran ciudad, por tamaño, número de habitantes e importancia
comercial, industrial y ganadera sería por derecho propio la capital de la
provincia de Toledo si no fuera porque Toledo aun siendo mas pequeña
siempre tendrá mucho mas peso histórico y monumental difícilmente
superable por cualquier otra ciudad.
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Salimos de Talavera por el Camino de Calera y nos
fuimos separando del Río dejándole a nuestra
izquierda para transitar por zonas de instalaciones
ganaderas y solitarias yendo enmarcados entre la
antigua carretera de Extremadura a nuestra derecha
y el Río Tajo a nuestra izquierda aunque no veíamos
ni a una ni a otro pero que sabíamos que estaban por
allí por los mapas que teníamos de la zona.
Cruzamos un pequeño puentecillo que salvaba un
arroyo y que me llamó la atención pues tenía toda la
pinta de haber sido construido en época medieval o
incluso romana a tenor de la forma de sus tres pequeños arcos con Dovelas y dos también pequeños
pilares con tajamares en su base construidas con granito, siendo evidente que su tablero es posterior y
reforzado con ladrillo y otros materiales pero sin dejar de ser llamativo y gracioso.
Al pasar junto a una instalación ganadera en la que vimos una
batería de vacas comiendo el pienso que les echaba el ganadero, no
pudimos evitar el parar para fotografiarlas y darles nuestro saludo
dejándolas comer tranquilamente y despedirnos de ellas para
continuar nuestro viaje.
Comenzó a arreciar la lluvia y ya nos íbamos mojando
considerablemente cuando decidimos que debíamos buscar un lugar
para comer pues ya “hacía hambre” y nos dejamos aconsejar por un
contacto que tenía Jordi informándonos de que había un sitio aunque algo fuera de nuestra ruta en
un pueblecito de relativa reciente fundación llamado Talavera Nueva, separado unos 2 kilómetros y
allí nos dirigimos.
Cuando llegamos al lugar ya estábamos lo suficientemente
empapados como para que tanto Jordi como Quo estuvieran
deseando quitarse la ropa mojada y ponerse algo seco, que ni
siquiera esperaron a estar ubicados en nuestra mesa, sino que
nada mas entrar en el comedor allí mismo empezaron a
desnudarse para hacer el cambio de ropa sin percatarse que
no era el lugar apropiado para ello, pero bueno… en definitiva
no había problema pues el comedor se encontraba vacío
siendo nosotros los primeros comensales en entrar.
El sitio fue un acierto que tendremos que agradecer al amigo de Jordi que nos dio la información ya
que comimos hasta hartarnos, Fideguá y de segundo unos Codillos asados que no se los saltaban ni con
pértiga…. Nos sentimos reconfortados enseguida y regamos
nuestra copiosa comida con buen vino Rioja, buenos postres,
café y para rematar unos licores de hierbas pues pensamos
que ante un buen remojo por fuera, corresponde otro similar
por dentro, jua, jua.
Al salir para continuar viaje, nos acercamos donde habíamos
dejado a nuestras monturas y sorprendimos a las tres
hablando entre ellas y criticándonos a nuestra espalda:
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-

Gitanilla.- Hay que ver, que poca consideración tienen nuestros jinetes, ellos se meten a comer estando bien
arropaditos, se ponen como “el Kiko” y nos dejan a nosotras tres aquí fuera mojándonos y pasando frío.
Maquetadora.- Bueno, tampoco es tan grave, nosotras estamos construidas para estar a la intemperie y
por suerte los materiales que nos forman son de buena calidad y se supone que aguantan
perfectamente el agua, el frío y las inclemencias, aunque si que hubiera sido un detalle que nos
metieran dentro para secarnos un poco y por lo menos darnos una “ración de spray lubricante para las
cadenas” pero es que, es verdad, que estos (refiriéndose a nosotros tres. Jordi, Quo y Danubio), no
caen en estas cosas y van a lo suyo.

Rogelia.- Si pero os comento. Yo como mas experta en estos viajes y siendo la de mas edad,
considero que en la mayoría de las veces es así pues no en todas nuestras escalas los propietarios
de los sitios donde paramos autorizan a que nos metan dentro y hay que asumir que debemos
esperar fuera normalmente amarradas convenientemente para evitar tentaciones de que nos
“rapten” por parte de algún desaprensivo, y además es de carácter prudente que también nos
quiten de cualquier alcance fácil, los accesorios mas ligeros como velocímetros, gps´s, relojes,
bomba de aire, etc. con ello se consigue terminar cada viaje sin mayores percances ni
inconvenientes, como hasta ahora es mi caso, no teniendo que resolver ningún problema de ese
tipo ni reponer sobre la marcha ningún accesorio, equipaje ni cualquier otra cosa causado por esos
motivos de “distracción”. ¡pero, chisssshhhhh, callaros, que ya se acercan nuestros jinetes y no les
gustará que les critiquemos de esa manera!.

Tras una copiosa comida y haber entrado de nuevo en calor ¿quién se pone a dar pedales otra vez a
la intemperie y lloviendo?. Nosotros. No nos queda mas remedio porque aún falta bastante para
finalizar esta etapa y no debemos entretenernos demasiado para que no se nos haga de noche.
Salimos del restaurante y retrocedimos para
recuperar el camino que llevábamos y al pasar
por la puerta de la Casa de Cultura de Talavera
Nueva, nos pareció bonita por estar la fachada
enlosetada con azulejos de los que tanta y bien
ganada fama tiene la Cerámica Talaverana.
Volvimos sobre nuestros pasos unos dos kilómetros
para retomar el rumbo y desde allí nos dirigimos
hacia Calera y Chozas que debía de encontrarse
como mucho a unos 5 ó 6 km yendo por unos
parajes solitarios y tranquilos.
Pasamos debajo de un pequeño acueducto con trazas de encontrarse totalmente operativo
cumpliendo la función de transportar agua
previsiblemente para regadío de fincas.
Llegamos a la altura de Calera y Chozas y aunque en
principio teníamos la trazada de nuestra ruta
atravesando el pueblo, por un ligero despiste
seguimos sin salir del camino por el punto prefijado y
cuando se nos quedó a nuestra derecha giramos por
una senda para encontrar la Vía Verde de la Jara por
la que seguiríamos rodando aprovechando su
estructura durante otros 20 kilómetros hasta llegar a
Aldeanueva de Barbarroya.
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El tramo que recorrimos de Vía Verde no se correspondía
exactamente con el Camino Real de Guadalupe, pero
cuando preparé el desarrollo del viaje lo hice pensando en
que me gustaba la idea de recorrer esa zona por dicha vía
y sobre todo porque tenía ganas de conocer el famoso
Viaducto de Azután que salvaba a gran altura el cauce
del Río Tajo y en todo caso serían solamente los primeros
20 ó 21 km de dicha vía hasta Aldeanueva ya que desde
allí le dejaríamos y continuaríamos por otro trazado.
Entramos en la Vía Verde subiendo por una rampa en uno
de sus múltiples puentes. 5
Siguiendo la plataforma del antiguo trazado del
ferrocarril, a pocos kmts nos encontramos con una
estación abandonada que se llamó Silos, –bueno, se
sigue llamando así aunque ya no esté operativa- Y a
todo esto la lluvia arreciaba cada vez con más fuerza de
manera que aunque se rodaba con facilidad como
apenas podíamos levantar la vista a consecuencia del
agua, se hacía un pelín incómodo pero al mismo tiempo
bonito por los parajes que íbamos recorriendo.
Atravesamos varios túneles y a la salida de uno de ellos
topamos otra vez con el cañón que forma el Río Tajo,
bautizado así precisamente por la característica del terreno o corte encajonado que sigue en casi la
totalidad de su recorrido por la Península Ibérica desde su
nacimiento hasta su desembocadura en Lisboa.
A pesar de que en las fotografías no se aprecia, la lluvia ya
se fue haciendo más y más intensa hasta el punto de que
cuando llegamos al deseado por mí, Viaducto de Azután,
apenas pude realizar un par de fotos porque corría el
riesgo permanente de que se mojara la cámara cada vez
que la sacaba
de la bolsa
para
tomar
alguna fotografía. En cualquier caso, el paisaje me
pareció magnífico y en un tramo muy encajonado y alto
del río, hice una foto a una casa que se encontraba junto
al agua pero demasiado abajo, ya que en ese lugar la
distancia en altura hasta el cauce era de unos 40 ó 50
metros, eso, mas el añadido de la lluvia que caía, hizo que
la fotografía que pretendía tomar saliera muy borrosa y
no es utilizable pero puedo asegurar que era una imagen
muy bonita y curiosa..
5

La Vía Verde de la Jara, es el camino que recorre durante unos 50 km en total el antiguo trazado del ferrocarril que se
pretendía construir hasta mas allá de Guadalupe y que nunca se llegó a terminar, por lo que las infraestructuras como
túneles, puentes y viaductos, facilitan un recorrido bonito y fácil aprovechando su plataforma, e incluso alguna de sus
antiguas estaciones, a modo de hospedaje.
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Desde allí hasta llegar a Aldeanueva de Barbarroya solamente nos faltaban unos 8 kmts que hicimos
bajo una intensa lluvia y cuando llegamos a la
antigua estación de Aldeanueva la rodeamos
para salir de la vía y adentrarnos en la localidad
comprobando en ese momento que no me fijé
suficientemente bien en el plano que tenía del
pueblo, pues me dí cuenta que el mismo se
encontraba en la parte alta y había que subir
unas fuertes rampas (como no) para localizar la
Casa Rural donde había reservado el
alojamiento. Nos adentramos en sus calles por lo
que parecía ser la principal y al llegar a una
pequeña plaza tuvimos la tesitura de elegir por
qué calle de las que salían de la misma
tendríamos que subir porque todas eran en fortísima rampa agravado el hecho por la intensa lluvia
que en ese momento estaba descargando sobre nosotros.
Como no había nadie visible a quien preguntar en todo
el pueblo, nos separamos Jordi y Quo por un lado
subiendo una empinadísima calle y yo saliendo por un
lado y cogiendo la travesía de la carretera hacia arriba
hasta que vi a una persona que me orientó diciéndome
que la Casa Rural se encontraba al otro lado del pueblo
siguiendo la carretera. Intenté resguardarme debajo de
un balcón para sacar el teléfono móvil y llamé a mis dos
compañeros a riesgo de quedarme sin él pues de todos es
sabido lo mal que se llevan estos aparatos con el agua.
Llegué yo primero y contacté con los posaderos mientras esperaba a mis otros dos compañeros de viaje
que tardaron algo mas después de dar un rodeo y salir a la carretera por la parte de arriba habiendo
tenido que llegar incluso a bajarse de la bici para empujarla en algunos tramos. Tal era el desnivel que
había que salvar.
A pesar de ser un pueblo bonito con unas vistas estupendas, no
pudimos hacer ninguna foto excepto un par de ellas que hicimos ya
dentro de la Casa Rural y una vez secos y aseados. ¿Quien se atrevía
a pararse bajo la lluvia a tomar fotos? O mejor aún ¿quién tendría
ganas de abrir las bolsas para sacar la cámara? ¡ no pasa nada!.
Quedé con el compromiso que volvería mas adelante en mejores
condiciones meteorológicas y visitaría el pueblo tranquilamente.
Cuando la posadera nos dijo donde “aparcar” nuestras bicis a salvo
de la lluvia bajo unos soportales interiores y nos vio andando con la
bici al lado, debió creerse que éramos windsurfistas, buzos o algo
parecido pues nuestro caminar era un ¡choff, choff, choff contínuo!
mientras íbamos dejando un reguero de agua a nuestro paso. Pero
estábamos felices y contentos, ya habíamos llegado al final de esta
segunda etapa.
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Capítulo VI
Riders on the Storm. (+plus)
Buscando el Río Oculto; Guadalupejo.
Aldeanueva de Barbarroya – Guadalupe: 74 kmts.
No dejó de llover en toda la noche.
Al levantarnos constatamos que seguía lloviendo a mares y que el día estaba
gris y oscuro pero eso no nos desanimó lo mas mínimo. Desayunamos fuerte y
fuimos a despertar a nuestras cabalgaduras. Estas habían pasado algo de frío
según nos dijeron pero durmieron a cubierto y bien, y lo primero que hicimos
fue aplicarlas una doble ración de Spray lubricante en las cadenas ya que al
parecer se habían secado lo suficiente de la ración de agua del día anterior y
necesitaban engrase, cosa que nos agradecieron educadamente.
Salimos de la Casa Rural después de preparar lo mejor posible tanto a las bicis como a nosotros mismos
para la lluvia, aunque sabíamos que era tarea inútil ya que de una forma u otra en esas circunstancias
siempre se acaba empapado hasta en la moral.
Bajamos como
rayos el tramo de
carretera hasta lo
que se pretendió
en su día que
fuera
una
estación de tren,
abriendo
a
nuestro
paso
estelas de agua
como si en realidad fuéramos en barca en vez de en
bicicleta, atravesamos la Vía Verde de la Jara por debajo de un puente y enseguida giramos a la
izquierda por una carreterilla asfaltada que nos llevaría hasta la localidad de La Estrella.
Según íbamos subiendo pudimos contemplar bonitos
paisajes y aunque
nos hubiera gustado poder
contemplarlos mas pausadamente la sensación era
estupenda, aire limpio, olores frescos a bosque y monte
libre y agua corriendo por todos lados. Así hasta llegar a
La Estrella que era donde estaba previsto desviarnos
para atravesar por un antiguo camino hasta Carrascalejo
pasando por una zona donde existían restos romanos,
pero el buen criterio nos aconsejaba que debíamos salir
del camino por la cantidad de agua que estaba cayendo
ya que lo mas probable sería que nos encontráramos con
tramos encharcados y con barro que nos haría muy difícil avanzar por lo que decidimos los tres de
mutuo acuerdo continuar por asfalto hasta coronar la Sierra de Altamira por el puerto de San Vicente.
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Cogimos desde La Estrella la carretera local CM-4100 que nos
permitió llegar de forma mas llevadera hasta el bonito pueblo de
Aldeanueva de San Bartolomé parando a la entrada del mismo junto
a una fuente para coger agua (en los bidones. Por fuera ya la
llevábamos por todo el cuerpo) y nos hicimos una foto frente a la
curiosa pared forrada de azulejos decorados que nos daban la
bienvenida a la localidad al tiempo que hacía propaganda de su
famoso queso y la amabilidad de sus gentes.
Continuamos afrentando la lluvia y siempre en
subida aunque se hacía de forma paulatina y con
rampas relativamente suaves siguiendo el trazado
de la carretera que disponía de un buen arcén y
que no tenía apenas tráfico pues no recuerdo ahora
si nos cruzamos o nos adelantaron ni siquiera un par
de vehículos hasta llegar al siguiente pueblo que
era Mohedas de la Jara.
Al otro lado de Mohedas, paramos junto a una
valla de piedra para evacuar líquidos y como dejamos las bicis apoyadas en la misma, dada la
humedad reinante, en un descuido se coló un polizón en la bici de Jordi, pero enseguida nos dimos
cuenta que el Caracol que se subió a la misma, en realidad era un espía que quiso averiguar nuestro
recorrido subiéndose directamente en el GPS de “la Gitanilla” para intentar copiar los datos que
suponemos querría utilizar para no perderse. Cuando este se vió
sorprendido, echó a correr a tal velocidad que “nos fue imposible
capturarle” dejándole que corriera en libertad por los campos
mojados…ji,ji.
Continuamos subiendo y el trazado hasta coronar las cumbres se hacía
aproximándonos bastante a la Cuerda de la Serranía por unos parajes
con bonitas vistas a la vez que cogíamos más altura para atravesar por
el puerto y pueblo del mismo nombre. Puerto de San Vicente.
Una vez recorridos los 10 kilómetros de subida desde Mohedas hasta P. San
Vicente al entrar en el pueblo a pesar de que llovía “a cantaros” junto al
Ayuntamiento vimos a unas personas que preguntadas nos dijeron que el
mejor lugar para que nos dieran de comer sería justo al otro lado del
edificio en el Hogar Municipal de la Tercera Edad, así que obviando si en
realidad nos llamaron viejos o como me gusta creer a mí, simplemente de
forma amable y hospitalaria nos informaron convenientemente, nos
dirigimos al mismo no sin que me hubiera llamado la atención un hecho
que me intrigó.
Observé que el reloj del Ayuntamiento marcaba las
16:00 horas, cosa a la que no di demasiada importancia porque pensé que
se debería a una avería en el mismo ya que en realidad eran las 13:30
aproximadamente, pero al rodear la calle y ver el edificio que estaba
detrás y que fue el antiguo Ayuntamiento del pueblo, me llamó la atención de que este, en su torre
de ladrillo tenía también un reloj, pero ojo.
¡ las saetas de las horas estaban pintadas! y además
¡ marcaban también las 16:00 horas!.
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Entramos en el Hogar del Jubilado dejando las
bicis fuera y el responsable del restaurante al
vernos soltando agua por todos lados nos indicó
amablemente que dejáramos las bicicletas bajo
un porche a cubierto y que entráramos dentro
para secarnos. Cuando le preguntamos que si nos
podía dar de comer nos dijo que no había ningún
problema pero nos sugirió que si esperábamos un
poco nos podría servir un Cocido Completo de los
de antonomasia ya que la cocinera era su mujer
y había preparado uno “en condiciones” para la
comida de los jubilados pero que últimamente
solamente acudían 3 ó 4 a comer y con toda
seguridad sobraría mucho, de manera que nos podría servir Un Cocido Completo a cada uno hasta
hartarnos y mientras esperábamos nos pondría unas racioncitas de algo y una cervecita para hacer
tiempo.
Jo..pé; que acierto y que bien nos aconsejó el hostelero. El Cocido estaba como para chuparse los dedos
e incluso con el hambre que ya teníamos hubo quien repitió tanto de sopa, como de garbanzos y de
todos sus ingredientes, carne, bolas, verduras y patatas incluidas… ufffff. Eso si que es comer.
Ya pasado el ímpetu de la comida y de estar a gusto y secos, nos decidimos a preguntar por la cuestión
que nos inquietaba sobre la coincidencia de que los dos relojes del Ayuntamiento, el verdadero y el
falso, estuvieran marcando la misma hora y además no coincidente con la real. Si como deduje yo
cuando me percaté del hecho, de que estaban así debido a algún acontecimiento ocurrido en el
pueblo y se dejaron en esa hora para recordarlo y no se olvidara nunca, o bien por otra cualquier
cuestión que se me escapaba.
Ninguna de las personas preguntadas
supieron decirnos cual era el motivo
de esa extraña coincidencia, por lo
que finalmente nos acabamos
marchando del pueblo con las ganas
de haberlo averiguado.
Desde Puerto de San Vicente hasta
Guadalupe nos quedaban unos 39
kilómetros y para volver a enlazar
desde allí con el camino que nos
conduciría hasta la Puebla, según nos
indicó nuestro anfitrión hostelero,
previamente teníamos que subir una
rampa de unos 100 mts pero con una
pendiente de más del 18%.
Ufffff, Total, menudo esfuerzo partiendo desde cero, y mucho mas recién comidos y bebidos… Así es
que. ¡empuja bike! Por una vez no pasa nada y como tampoco nos veía nadie, poosss essso!.
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Entramos al camino por su parte alta, seguía lloviendo a mantas y empezamos a bajar, pero cuando
solo llevábamos unos 50 mts, avisé a mis dos compañeros a
voces y les hice parar….Mi consejo en este caso y apelando a
mi experiencia y la prudencia que me decía que no
deberíamos atacar ese segundo Valle por un camino de
gravilla suelta con tantas pendientes y con el piso con tanta
agua, charcos y seguro que mas de algún tramo con barro
donde menos lo esperemos. Nos pusimos de acuerdo los tres
rápidamente y volvimos sobre nuestros pasos empujando la
bici esos 50 mts de nuevo hasta volver arriba y tomar el
asfalto para seguir por él de forma mas segura.
Intercalamos unos pocos y cortos tramos de camino cuando
este discurría cerca o junto a la carretera y así rodamos
atravesando un segundo y frondoso valle de la Sierra de
Altamira por unos paisajes bucólicos que seguramente en
circunstancias “mas secas” serían mucho mas bonitos. Sin
embargo sigo pensando que así, con lluvia y frío, también
tenía su encanto.
En una de estas bajadas que hacíamos a “tó trapo” con las gotas de lluvia dándonos en la cara e
impidiéndonos una buena visibilidad, los frenos mojados y teniendo que ir con cuidado sobre todo en
las curvas debido a lo inseguro del pavimento, justo antes de entrar en una curva yendo nuestro

amigo Jordi en cabeza, vimos aparecer de repente
cruzándose en la trayectoria de nuestro compañero
a una Cierva joven seguida por dos cervatillos mas
jóvenes aún, que fueron libradas de una eminente
“colisión” gracias a la pericia y habilidad del jinete
que conducía a “la Gitanilla”, eso, y los magníficos
frenos de que disponía, así como su gran
estabilidad. No se que hubiera pasado si me
hubiera ocurrido a mí con mi cansada y vetusta
“Rogelia”; seguro que ese día hubiéramos cenado venado o nos hubiéramos visto reparando alguna
rotura de huesos, de materiales o de ambos.
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Seguimos subiendo lentamente afrontando las gotas de lluvia aunque Jordi lo hacía con mas potencia
y rapidez por lo que en algunas ocasiones se nos
distanciaba unos metros a Quo y a mí teniéndonos
que esperar al llegar a la zona mas alta del paso,
como así fue cuando llegamos al llamado Estrecho
de la Peña Amarilla y Los Guadarranques. En ese
paso entramos en un corto tramo de camino y era
tal el agua caída y que seguía cayendo que
durante unos metros avanzamos “navegando” sin
ver el terreno que pisábamos.
Quo había puesto unos plásticos a modo de funda
para las alforjas y como no se ajustaban convenientemente mas bien asemejaban unas alas blancas
y cada vez que recibía algo de viento parecía que iba a echar a volar. Sin embargo yo con mi Rogelia
ya algo mas acostumbrados a estos trances, llevaba una funda
específica para las alforjas y todo iba protegido y en su sitio, y
claro.. cuando pasábamos zonas de pequeñas lagunas, como
buena marinera y bien formada navegante que era, pasábamos
sin ver el fondo a riesgo de poder “encallar” en alguna roca, pero
con el rumbo bien prefijado y con total seguridad, sabiendo que
la experiencia y conocimientos de náutica deben servir para algo,
aunque solamente sea para atravesar charcos…(ahí queda eso)…
jua, jua.

Poco a poco nos acercábamos a nuestro destino recortando en esta ocasión cada vez más terreno
comprobando que cuando nos proponíamos algo, con tesón y ganas siempre estaría a nuestro alcance.
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Comenzamos desde el Estrecho de Peña Amarilla y Los Guadarranques una larga bajada con algún
que otro repecho intercalado a modo de hojas de sierra hasta llegar a la localidad de Alía donde Quo
y Jordi que me habían sacado un par de kilómetros en la última subida, me esperaban dentro de un
pequeño y agradable bar tomando unas infusiones, cuando llegué a su altura y vi las bicicletas en la
puerta, aunque a mí no me gusta demasiado hacer paradas que rompen el ritmo, en esta ocasión no
lo dudé y entré en el bar para tomar un café que me reconfortara, allí tuvimos ocasión de charlar
brevemente con un par de parroquianos que se encontraban dentro haciendo lo mismo que nosotros.
Siempre me ha gustado intercambiar algún comentario o conocimientos con las gentes de los lugares
que visito, pero en esta ocasión fue francamente breve, tomar el café y volver a la bici cuanto antes
para no enfriarme, no sin antes haber recibido ánimos de las dos personas que se encontraban en el
establecimiento.
Como por lo comentado, habíamos modificado nuestro itinerario inicial desviándonos para pasar por
Puerto San Vicente y de allí seguir por el camino que pasa por Alía, entraríamos en Guadalupe por el
Sur en lugar de por el Norte como estaba previsto, así es que cuando apenas ya nos faltaban unos 3
kilómetros para llegar, salimos a una rotonda y cogimos una carreterilla que sigue el curso del “Río
Oculto” Río Guadalupejo6 por donde fuimos remontando sin dejar de oír constantemente el estruendo
que hacían sus aguas al bajar atropelladamente corriendo entre sus peñas y casi desbordando su lecho
en algunos puntos. Así mismo, como íbamos
pegados a las paredes de roca de los
márgenes, de vez en cuando nos llevábamos
una sorpresa al recibir lateralmente algún
intenso chorro de agua que caía
directamente del corte a modo de
improvisados arroyos que buscaban unirse al
río principal. Todo parecía un laberinto de
agua, gotas, ramas verdes, viento y más
agua. Bonito pero agotador. Estos dos
últimos kilómetros en subida, se me hicieron
eternos entre otra cosa porque llevaba
esperando ver dada la corta distancia que
ya nos separaba, a la Ciudad de Guadalupe
y al salir de cada cerrada curva esperaba
contemplarla pero esto nunca se producía, es
la sensación de que tu destino se va
separando más y más al ritmo que tu
intentas acercarte sin conseguirlo.
En esto, pasamos bajo el impresionante
Viaducto que sobrevuela el cañón de
Guadalupejo pero que en ese momento no
pudimos fotografiar a pesar de nuestras
intensas ganas pero se nos hacía imposible
sacar las cámaras o teléfonos móviles a no ser que quisiéramos echarlas a perder ante una “segura
mojadura”, así que las fotos que tenemos son las realizadas al día siguiente cuando al retornar a
Madrid pasamos por allí para poder hacerlas, ya sin lluvia y con luz suficiente.
6

Guadalupejo, en árabe significa Río Escondido, posiblemente este río en el tramo que nos ocupa bien merece este nombre
ya que transcurre encajonado entre rocas y vegetación de tal manera que apenas se pueden visualizar directamente sus
aguas pero si oír perfectamente por la magnífica caja de resonancia que forman sus paredes.
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Seguimos subiendo y subiendo y nada mas llegar a una curva a izquierdas, dejó de diluviar pasando a
un pequeño “chirimiri” mucho mas llevadero y casi al mismo tiempo…¡¡¡ Le Voila ¡!! ¡¡Guadalupe!!
Desde ese pequeño mirador pudimos contemplar por fin el destino que llevábamos, con su grandioso
Monasterio presidiéndolo todo y además había dejado de llover en ese momento, ¡casualidades de la
vida!.
Continuamos después de
habernos
extasiado
durante un rato y a partir
de aquí la subida ya ni se
notaba, estábamos ansiosos
por llegar y la adrenalina
corría por nuestras venas,
entramos en la ciudad
hasta llegar a situarnos en
medio de la impresionante
Plaza de Santa María y por
primera vez, ahora sí,
contemplar la fachada
principal
del
famoso
Monasterio de Guadalupe
y fotografiarnos en sus
escalinatas y la gran puerta
de bronce del mismo.
Lo primero que hicimos al llegar a la Plaza medieval fue, como no, hacer unas cuantas fotos: en la
fuente, en la escalinata, junto a los soportales, frente a la puerta de bronce, a las calles adyacentes, los
tres juntos, de uno en uno, etc…. y bueno, ahora vamos al hotel para secarnos y dejar descansar a
nuestras monturas que ya va siendo hora. HABÍAMOS LLEGADO A NUESTRO DESTINO.
GUADALUPE.
Nuestro hotel se encontraba en la
misma plaza justamente en una de
sus esquinas mas bonitas y nos
dejaron meter a nuestras bicis en uno
de los comedores que de momento no
tenían previsto utilizar.
En esta ocasión, y sin que sirva de
precedente, el primero en utilizar la
ducha fui yo, y deje toda la
indumentaria que llevaba puesta
incluidas las zapatillas, tirada en el
suelo a la puerta del baño, y cuando
salí de asearme, encontré un gran
charco de agua rodeando la ropa. Tal
era el grado de poder absorbente
que esta tenía. ¡y yo sin saberlo!..
Nos aseamos los tres y salimos a pasear por sus calles y a reconfortarnos antes de que vinieran a
recoger a Jordi y tuviéramos que despedirnos de él.
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Esa misma tarde ya en Guadalupe y habiendo tomado el
líquido cervecero reconstituyente que correspondía a un
buen reposo, estuvimos durante un corto tiempo paseando
por alguna de las calles mas próximas a la Plaza para ir
conociendo la ciudad, hacer algunas compras sobre todo por
parte de Jordi, y a ser posible ir investigando donde
comeríamos al día siguiente y donde cenaríamos esa misma
noche.
A continuación vimos aparecer el vehículo que transportaría
a nuestro compañero de aventura y viaje. Jordi, de vuelta a
los “Madriles” pues como dijimos con anterioridad, este tenía un compromiso en la capital y debería
estar allí a primera hora del siguiente día por lo que no podía quedarse con nosotros a saborear la
satisfacción de recorrer plácidamente la localidad a la que has viajado durante tres días seguidos.
Le ayudamos a cargar la bicicleta y los bultos y
en cuestión de cinco minutos nos quedamos solos
Quo y yo. Imagino que a Jordi le hubiera
gustado quedarse como así nos lo hizo saber,
pero también nos comentó que volvería en otra
ocasión para poder hacer lo que en este
momento no podía.
Nos tomamos unas tapitas con unos vinos de
Pitarra en un par de lugares de la Plaza y
entramos en la Hospedería del Monasterio para
ir conociéndole e ir tomando contacto con lo que
teníamos previsto visitar mañana.
Al entrar al Monasterio por la zona de acceso libre, o lo que es lo mismo, por la Hospedería y llegar
hasta el claustro central, nosotros
dos que no lo conocíamos salvo
por
alguna
documentación
informativa exclamamos a la vez:
¡¡Hooosssstt. ¿pero esto que es?!!
Nos quedamos asombrados, de
tanta
magnificencia,
tanta
belleza, y tanta riqueza cultural
como de la otra…
Salimos con la información de las
cosas o lugares relevantes que no
deberíamos perdernos y nos
fuimos al exterior para realizar un
recorrido más para cenar algo en
un picoteo, tomar un vinito y a
dormir hasta mañana en que
veremos convenientemente todo lo mas destacable del lugar y nos permita el tiempo del que
disponemos. Ahora toca relajarse y meditar sobre los tres últimos días y pensar en la próxima travesía.
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Prólogo

Este viaje aunque relativamente corto respecto a la media de otras travesías fue verdaderamente
intenso, primero porque lo realizamos tres participantes en buena armonía, siendo durante estos
momentos cuando las relaciones entre personas se afianzan o se deterioran si no están consolidadas ya
que el trato es continuo y durante muchas horas. Luego el hecho de que durante el 90% de todo el
recorrido lo hiciéramos bajo la lluvia, de alguna manera une ya que la superación de las dificultades
fortalece a las personas.
Finalmente cumplí con el
compromiso adquirido al
Presidente de la Asociación
de Amigos del Camino
Real de Guadalupe, que
tan amablemente me
estuvo informando de
alguno de los tramos, de
llevar durante todo el
recorrido exhibiendo en el
cuello la pañoleta de la
Asociación
así
como
fotografiarme con ella al
pie de la fachada principal
del
Monasterio
de
Guadalupe junto a la
placa de la Virgen del
mismo nombre. También
utilicé el Pasaporte o Carta
de Ruta que me facilitó haciendo que me sellaran el mismo en aquellos lugares por donde fui pasando
hasta llegar.
Sigo animando a todos aquellas personas sobre las que siento
afecto a que se decidan a realizar viajes o travesías tanto en
solitario como en compañía de alguna persona querida, en la
que sin estar totalmente a la aventura, si implique alguna
dificultad no solamente física sino de logística, y donde los
imprevistos pueden ser frecuentes teniendo que ser solventados
tanto en equipo si participan varios o en solitario si así fuera.
Siempre queda la satisfacción interior de hacer algo que te gusta
y de ser capaz de superar quizás algún objetivo del que
teníamos dudas de poder conseguir pero que finalmente vemos
que si podemos…
Ánimo a todos y nos vemos en la próxima.
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Danubio Campari
capitan.danubio@danubiosol.com
www.danubiosol.com

Tres viajeros partiendo en una fría mañana
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