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CRÓNICAS BICI-DANUBIERAS: 

Como ya sabéis la mayoría, había decidido realizar esta travesía bici-danubiera desde hace algún 
tiempo y que la había estado preparando días atras.  Sin embargo, independientemente de otras 
intenciones iniciales para realizarla; Pensé que una manera de poder  fortalecer el sentimiento que 
me embargaba después del triste accidente ocurrido a mi sobrino Rober, sería el dedicarle esta 
travesía a modo de homenaje en su memoria y sentir que dado su carácter y forma de disfutar de la 
vida le hubiera gustado visitar esta ciudad, de igual forma, bien con su moto, bien acompañándome a 
mí, o a cualquiera de sus otros primos en bicicleta, hasta llegar a la capital atlántica de Portugal. 

De tal manera, aparte de dedicar este viaje a mi Madre 
como creo mas que justificado, así como al mismo 
tiempo a mi Suegro, mi compañera de vida y a mi hijo; 
Escuchando los ruegos de mi fiel bicicleta (Rogelia), 
decido llevarla de nuevo a la orilla de la Mar, otra vez 
hacia el Atlántico que tanto nos atrae, pero ahora algo 
mas al sur que cuando estuvimos en Fisterra en la última 
expedición bautizada por nosotros con el nombre de El 
Último Cruceiro.  Así es que me dirijo a mi timonel 
imaginario y le ordeno:  ¡Timonel; Rumbo 247; Sur 67 
grados Oeste!. ¡Nos vamos a Lisboa!. 

Lisboa; esa ciudad de la que muchos me habéis oído hablar en infinidad de ocasiones y que casi 
todos sabéis es “mi segunda morada soñada” .  Ciudad cosmopolita donde las haya, bonita, señorial 
y en contra de lo que muchos opinan, para nada decadente sino al contrario avanzada y cada vez 
mas moderna y alegre, dando eso si, la espalda a una España que nunca se ha ocupado de ella, 
(quizás por una envidia mal contenida) y mirando hacia el Oeste de frente al Oceano Atlántico y mas 
allá al continente americano que supo tratar mejor que sus contemporáneos y prepotentes amigos 
castellanos hace apenas 500 años. 

La idea es salir como siempre desde mi casa en La Navata  
rodando esta vez por carreteras secundarias, carreteras 
locales, caminos vecinales asfaltados y caminos terreros  
hasta llegar a la capital atlántica  portuguesa. Lisboa. 

Así es que,  como siempre que inicio cualquier salida en 
bici me pongo a:  Revisión y puesta a punto de ruedas,  
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frenos, cables, cadena, pedales, apriete de tornillos, instalación de 
las alforjas, la bolsa de manillar con los mapas, el pequeño mástil 
con el gallardete a modo de señal visible para seguridad, bidón lleno 
de agua, y sobre todo carga de entusiasmo y ganas de llevarla a 
cabo. 

También como siempre,  tomo nota de los datos que me aportan los 
dos relojes de control que llevo fijos en el manillar: 

Son las 09:15 horas del sábado día 31/03/2012, la temperatura es de 13 grados, el barómetro marca 
911 milibares y permanece estable en las últimas tres horas y el cuentakilómetros de la bici marca 
5439 kmts.  Así es que….. engancho las zapatillas a los pedales, y….¡Allí vamos Lisboa! 

Día 31 de marzo de 2012.- La salida.- hasta La Adrada, 92 km. 

Nada mas salir de casa y comenzar a dar pedales puedo 
comprobar que el mucho peso en equipaje, herramientas y 
cosas “necesarias” crean en la bici una inestabilidad que 
tendré en cuenta si recorro algún tramo por caminos en mal 
estado. 

Había quedado con 
mi gran amigo 
Talus en la rotonda 
de La Cruz Roja al 
otro lado de 
Galapagar, este, 
amablemente como 
signo de amistad, se había brindado para acompañarme 
durante los primeros kilómetros de mi travesía para darme 
ánimo y despedirse de mí como se suele hacer en los 

ambientes náuticos o marinos. Se sale a acompañar y despedir al viajero de larga distancia hasta 
unas cuantas millas fuera de la bocana del puerto. Es un gesto de cortesía y elegancia. 
 
Atravesamos juntos Colmenarejo, Valdemorillo, Navalagamella 
y llegando a Colmenar del Arroyo acordamos despedirnos en el 
bunker que existe justo antes de entrar en el pueblo pues ya 
llevábamos casi sin darnos cuenta 30 kmts. y él tendría que 
hacerlos también de vuelta. 
Con la habilidad que tiene Talus para realizar fotografías y 
vídeos sobre la marcha, fue haciéndome  y haciéndose el 
mismo alguna foto dignas de enmarcar, pero la que más me 
gustó después de verla a mi vuelta, es una que hizo justo 
después de despedirnos y emprendí el camino ya en solitario 
con la sensación de aislamiento que da el viajar solo y sin apoyo hacia metas lejanas. 
 
Al atravesar Colmenar del Arroyo hice la primera parada “facultativa” y me auto-realicé unas fotos 
con el edificio de su Ayuntamiento de fondo.(ya sería siempre así hasta el último día cuando llegué a 
mi destino y me encontré con mi otro amigo Estoyenello). 
 
Una vez pasado Colmenar y antes de llegar a Chapinería, me crucé con tres ciclistas de bicis flacas 
(carretera) que debían de ser de alguna peña pues vestían los tres igual de amarillo,  y en el silencio 
y reverberación que dan esos parajes con el aire frío, escuché que alguno de los que iban en sentido 
contrario me debió reconocer ya que le oí perfectamente exclamar: ¡pero si ese es el de 
Recaudación que está en Fuencarral! (aún no he podido saber quién pudo ser) y cuando me volví ya 
estaban lejos pues ellos iban en bajada y bastante rápidos por lo que no llegué a verle.  
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Atravesé Chapinería y contemplé al pasar el bonito 
Palacete que existe al otro lado justo a la salida hacia Aldea 
del Fresno.  Pasé el puente sobre el río Perales y una vez 
atravesado Aldea, otro bonito puente a la derecha en esta 
ocasión sobre el Río Alberche hasta llegar a Villa del Prado. 
 
¡Amigos!, justamente a partir de aquí se empieza a poner la 
cosa seria de verdad. Nada mas pasar Villa del Prado, 
empieza a empinarse el camino convirtiéndose en un 
verdadero rompe-piernas con rampas de hasta un 12% sobre todo justo antes de llegar a una 
conocida urbanización y al bonito pueblo de Cadalso de los Vidrios. De forma que aunque el día 
estaba frío y amenazando lluvia, estuve sudando la gota gorda hasta llegar finalmente a Las Rozas 
de Puerto Real. Como el esfuerzo fue bastante y para el primer día no había estado mal, decidí 
quedarme en Rozas para comer, cosa que hice en una bonita terraza junto a la travesía y con 
Rogelia a mi lado. 
 

Nada mas comer, reinicié la marcha,  y aunque estaba 
rodando a buen promedio tampoco era cosa de entretenerse 
pues aun quedaban algunos kilómetros y no tenía claro que 
empezara a llover.  Comencé una buena bajada hasta llegar a 
la carretera de Plasencia, la cual ya no abandonaría hasta 
llegar dos días después a dicha localidad, pase Sotillo de la 
Adrada y por fin, a una hora muy prudente (sobre las 15:30) 
llegué a La Adrada.  La etapa se había dado bien, la lluvia me 
había respetado y estaba en buena condición física. 
 
 

 
Aparqué la bici junto a una bonita ermita que hay al entrar y llamé 
a mi amigo Illetos para saludarle a la par que para alojarme pues 
era él quién me ofreció el hospedaje en La Adrada. 
 
Cuando ya me había alojado y estaba debidamente aseado, 
quedé con mi amigo para “estirar” las piernas y dar un paseo por 
el pueblo que tan amablemente me fue enseñando hasta recalar 
en una taberna irlandesa con terraza interior donde nos 
refrescamos convenientemente, y aproveché para que me 
pusieran el sello en mi pasaporte o credencial de Bicidanubiero. 
 
 

Allí estuvimos hasta una hora prudente en que 
continuamos paseando y nos dispusimos a ir a cenar pues 
aunque el día cerró sin agua y la temperatura era buena, 
tampoco es conveniente al menos por mi parte el 
quedarme hasta tarde ya que al día siguiente me toca 
madrugar para dar muchos pedales y las previsiones son 
de que ya estará el frente atlántico que se nos anunciaba, 
sobre nuestra vertical soltando agua y generando vientos 
importantes como es lo correspondiente.   
 
 Por lo tanto, cena frugal y a descansar habiendo estudiado 
previamente los mapas de la próxima etapa y dejado todos 

los “aparejos” preparados incluido unos escarpines para los pies y la funda de agua para las alforjas. 
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Día 01 de abril de 2012.- Por el Valle del Tietar.-  Madrigal de la Vera, 77 km. 
 

El día amaneció muy oscuro, grandes nubes pasaban 
amenazantes y había bajado considerablemente la temperatura. 
Me fui a desayunar a un establecimiento que hacían churros y 
porras, ¡hombre hace mucho que no como churros!,  Tomé 
tostada con jamón y tomate, zumo y café con churros. Que 
gozada, ya casi tenía olvidado el sabor de los churros mojados 
en café caliente. 
 

Efectivamente tal y como estaba previsto, al poco de salir de La Adrada comenzó a caer una fina 
llovizna que en realidad no me preocupaba demasiado pues ya llevaba “impermeabilizado” todo el 
conjunto bici-jinete, sin embargo se cumple la ley no escrita de que si puede ser peor..¡será!. 
 
Como suele suceder, la etapa que presumía mas sencilla, 
llana y corta se me puso del revés. ¡UNA VEZ MÁS, EL 
Piiiiiii. VIENTO!. me cago en LPM del viento S-SW que me 
hizo dar pedales incluso en las pocas bajadas que tuve y 
me obligo a no salir de las marchas cortas. 
 
Cuando llegué a Piedralaves ya intuía como sería lo que 
me esperaba y así fue. 
La lluvia me respetaba pues solamente lloviznaba de vez 
en cuando pero de forma floja y corta en incluso pude ver 
el sol en algunos pequeños claros, en cambio el viento no 
me perdonó ni un solo momento.   Pasé Lanzahita, La 
Higuera, Ramacastañas y Candeleda.  

 
Lo cierto es que los paisajes eran impresionantes, 
con toda la cordillera de Gredos a mi derecha, con 
las cumbres tan próximas que podías ver como 
llovía en las cimas…la sensación de amplitud y 
aislamiento inmensa pues aunque en esta ocasión 
iba rodando por carretera, esta no estaba muy 
transitada y simplemente me cruzaba o era 
rebasado por algún coche. 
 
Cuando llegué a Madrigal de la Vera, lo primero que 
hice fue ir al Hostal que tenía reservada pues llegué 
agotado y sin comer además de casi mas mojado 
por dentro que por fuera ya que eso es lo que tiene 
la ropa impermeable.. 

 
Finalmente no acabó de llover en forma seria, (solamente cuatro gotas que cayeron justo cuando 
acababa de tender en la terraza un poco de ropa personal que había 

lavado). De forma que incluso aunque 
tarde, como el pueblo estaba muy 
animado y festivo, pude comer sentado 
en el exterior del restaurante 
contemplando la alegría y las ganas de 
vivir de la gente. 
 Un largo paseo por el pueblo, visitando 
lo más emblemático del mismo. El 

Ayuntamiento, la Iglesia que está en la parte mas alta, alguna recóndita placita y un camino en las 
afueras, poco más antes de cenar frugalmente y a descansar que el día siguiente se preveía también 
mojado y duro.        
 



Timonel, Rumbo 247 ¡Lisboa! Página 5 
 

 
Día 02 de abril de 2012.-  Recorriendo La Vera.- Plasencia, 88 km. 
 
Salí pronto; Cada día que pasa voy modificando mi 
horario y como me acuesto pronto me permito levantarme 
antes y así aprovechar mejor los días, pero se necesita un 
pequeño periodo de adaptación por lo incompatible de 
este con el mío habitual obligado por el preponderante 
horario laboral. 
 
El primer pueblo que pasé fue Villa Nueva de la Vera, 
después Valverde de la Vera, este con unos restos de 
Castillo casi completo y muy bonito, Losar de la Vera, que 
me sorprendió por la gran cantidad de setos recortados con mil y una forma cada una más bonita de 
la otra que lo convierte en una obra de arte (de jardinería artística mas bien). Por supuesto hasta 
llegar al mismo se suben cuestas, así como su propia travesía que está en rampa. 
 
Siempre se encuentran rampas mucho mas duras que la 
anterior,  si dudáis  probar a subir desde la Garganta de Cuartos 
hasta llegar a Jarandilla.  ¡uuf! Eterna y con pendientes en 
algunos cortos tramos de hasta el 12%. Por supuesto después 
de subir hasta Jarandilla de la Vera y disfrutar de lo bonito del 
entorno al Parador Nacional y Castillo, me tuve que tomar un 
ligero descanso mientras hacía las correspondientes fotos a la 
vez que obligado para reponer fuerzas..Cuando hube visitado los 
alrededores del Parador-Castillo, reanudé la marcha y tras una 
bajada que no pude hacer demasido rápido por lo sabido sobre 
el viento, mas rompe-piernas y “rampitas” similares a las de 

Jarandilla solo que algo mas cortas, así hasta llegar al pueblo 
más grande de la Vera; Jaraíz de la Vera, y como el “asunto” se 
prolongaba mas de lo calculado, decidí buscar un lugar para 
comer en la localidad. 
 
Por cierto, crucé en todo el trayecto por varias gargantas, pero 
con diferencia la más espectacular fue la Garganta de Cuartos 
con su magnífico puente medieval perfectamente conservado y 
un entorno paisajístico precioso, pero,,…estamos donde 
estamos,….. y tuve que hacer virguerías para hacer una foto al 
puente y a la garganta de agua sin que salieran en ella a modo 

de contaminación un quiosco de helados de colores chillones junto a la muralla y un chiringuito frente 
a la calzada que atraviesa por el puente.  “muy typical hispanis”..  
 
Sigo en Jaraiz de la Vera.  Como digo me paré a comer 
aún siendo un poco pronto para ello, pero por ver que 
esta etapa “no cundía” y se me podía hacer 
verdaderamente tarde decidí hacerlo así. Pregunté a un 
paisano y este me dio un par de direcciones para comer. 
Atravesé el pueblo bastante largo por cierto, y como en el 
restaurante de la estación de autobuses no servían nada 
mas que platos combinados y no atendían las mesas, 
decidí volver sobre mis pasos, (mis rodadas) y 
adentrándome en el centro del pueblo y preguntando a 
varias personas, encontré un restaurante que sino 
hubiera sido porque había un cartel en la entrada en el 
que indicaba que había menú del día, ni siquiera me 
habría acercado (al menos en este momento y con las pintas que llevaba)..  
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El caso es que el restaurante estaba claramente diseñado por un 
profesional de la decoración.  Este, al que yo sin lugar a dudas, le 
hubiera otorgado una de las mas altas calificaciones en cuanto al 
local, mobiliario, diseño moderno, amplitud, limpieza, atención, y mas 
tarde también por el servicio y presentación de los exquisitos platos, 
hizo que me preguntara como sería posible que un restaurante de 
alto nivel y lujo como este, estuviera ofreciendo menús del día a 
precios módicos.  Esta duda no pude guardármela y de la manera 
que soy yo, directo, pregunté a la camarera que me estaba sirviendo 

y esta me explicó que estaban promocionando el local y que siempre es preferible que fuera 
conocido por el máximo de personas, aparte que, de alguna manera el público se “auto-filtraba” como 
así pude comprobar yo mismo pues las condiciones del local tanto exteriores como interiores 
imponían.  Ciertamente para mí fue una grata y agradable sorpresa de las que te sueles llevar 
viajando a pié de calle como se hace por ejemplo en bicicleta, así es que esto me permitió conocer el 
local y ese día comí como un verdadero “rey”. 
 
Bueno; está bien tomarse un respiro y disfrutar que eso forma parte del asunto, pero hay que seguir 
dando pedales un rato mas y conviene que no nos relajemos demasiado hasta llegar al punto de 
destino. 
 
Salí de Jaraíz reconfortado y al menos hasta llegar a Plasencia 
se me hizo algo mas llevadero a pesar de que comenzó a llover 
como a unos 6 kmts. antes de llegar y de que estuve finalmente 
en total unas 8 ½ horas desde que salí de Madrigal hasta 
aposentarme en la habitación del hotel en la bonita ciudad.  Por 
eso quizás cuando coroné el último cerro. Cerro Salvador, y 
desde allí pude divisar ya la ciudad de Plasencia, esta me 
pareció un espejismo pues bien pareciera que mediante unas 
grúas gigantes la iban trasladando cada vez más lejos y no 
alcanzaba a llegar nunca. ¡pero así fue!.  
 
Lo conseguí, no sin cierto esfuerzo y sacrificio pero compensado de sobra por la contemplación y 
disfrute posterior que hice del casco antiguo de la misma. 
 

En Plasencia dejó de llover e incluso al abrirse las nubes se 
incrementó la luminosidad de forma que aunque ya no se podía ver 
el sol por lo avanzado de la tarde, el aspecto de los alrededores de 
la plaza Mayor y catedral se veían limpios y frescos haciendo muy 
agradable el paseo con un poco de frío en todo caso. 
 
Visite los exteriores de la catedral y diversas calles y callejuelas 
con mucho encanto hasta encaminarme de nuevo hacia la plaza, donde justo en 
una de sus esquinas y bajo un edificio muy singular de arquitectura incalificable 

aunque se da un aire a lo gótico, me senté en la terraza exterior de una cafetería para tomar un 
“reconstituyente” a base de R.Barceló con cocacola de los que tomo por costumbre 
en estas salidas al menos una vez en la travesía total, (no sé, si tendré que 

empezar a preocuparme). 
 
Por fin, al estar en una ciudad de cierta envergadura, 
pude dirigirme a un establecimiento de ciber-internet 
para enviar las crónicas de las etapas que tenía 
prometido a varias personas y que no pude enviar por 
no encontrar locales abiertos ya sea por las fiestas, ya porque hasta 
ahora no existían o yo no los encontré. 
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Día 03 de abril de 2012.- Oeste de Extremadura.- Ceclavín.- 86 km. 
 

Cuando salí del hotel en Plasencia después de haber 
desayunado copiosamente como es costumbre, y al 
atravesar de nuevo la plaza me llevé otra bonita sorpresa 
pues habían instalado un mercadillo que la ocupaba por 
entero y en el que se ofrecían desde frutas hasta artesanía 
e incluso “ancas de rana” costumbre esta, que yo conocí 
hace mas de 30 años pero que no confiaba que en la 
actualidad siguiera dándose siendo no obstante, 
absolutamente legal su venta. 
 
Bajé por la estrecha calle de Trujillo que desemboca 
pasando previamente por un arco bajo un bonito edificio, 

atravesé una glorieta y a continuación el puente sobre el río Jerte .y desde allí todo cambió. Rodé por 
una fea avenida rodeada de naves industriales plagada de vehículos desordenados mientras salía de 
la aglomeración. 
Tomé la carreterilla antigüa que salía hacía Galisteo pero como al llegar a las inmediaciones de la 
autovía no está suficientemente señalizada, tuve que parar en la puerta de las instalaciones del Ente 

de Conservación de la misma y mediante una llamada por el 
telefonillo de la entrada fui 
orientado de cómo seguir 
(no había un alma ni otra 
edificación por los 
alrededores), simplemente 
consistía en seguir por la 
carreterilla por la que iba, 

atravesar la autovía por encima y continuar hasta Galisteo por 
la misma que prácticamente se encontraba sin servicio, (si 
existe autovía, ¿quién circula por carreteras pequeñas?). 
 
¡Que dehesas! No tenían fin, montes de encinas y robles hasta la cordillera de montañas que se 
veían muy a lo lejos y que presumiblemente tendría que atravesar. 
 

Llegué a Galisteo rodeado de su larga muralla y como no tenía claro el 
lugar por donde tenía que desviarme y había marcado en mi “rutómetro” 
(mapas, alguno de ellos con indicaciones a mano) Pregunté en la 
gasolinera que hay a la salida intuyendo que me estaba pasando el 
desvío. ¡Efectivamente! Allí me indicaron que volviendo unos 200 mts 
atrás, en la glorieta que acababa de pasar salía un camino asfaltado que 
ponía: C.R.T. o algo así (ahora no lo recuerdo) y por ese llegaría a 
Riolobos. 

Aún así, como insisto en que no hay ninguna señalización, (sabiendo que tendría que tomar otro 
desvío en “Y griega” antes de llegar al pueblo), cuando tuve la suerte de ver a dos personas mayores 
caminando a buen ritmo junto a la carreterilla, me detuve para preguntarles y charlar con ellos.  
 
Mi negativa personal a no llevar ayudas electrónicas modernas para realizar rutas, 
(léase GPS´s) viene motivada precisamente porque opino que siempre se ha viajado de 
forma que se tome contacto con las personas de los lugares que visitamos, 
preguntando e intercambiando información con ellas, creo que es la manera más 
correcta y enriquecedora para conocer verdaderamente los lugares que vamos 
recorriendo a la par que descubrir caminos, carreteras o accesos que de otra forma no 
utilizaríamos, o lo haríamos de forma impersonal y fea simplemente siguiendo como 
robots las instrucciones que te vaya dando una voz metálica que surge de un pequeño 
“aparatejo” con pilas…. 
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Esto no viene a significar que esté en contra de los adelantos técnicos para ayuda a la “navegación” y sobre todo soy 
consciente de la importancia que puede tener en un momento de dificultad o extravío el conocer tu localización 
rápidamente. Sin embargo, creo que no se debe abusar de estos adelantos y mantener esa pizca de improvisación y 
aventura que da el viajar por lugares desconocidos sin mas ayuda que unos planos y tu propia experiencia o intuición. 
 
Bueno, estuve unos minutos charlando con estas dos personas y 
aparte de presentaciones, y conocer que uno de ellos se había ido a 
vivir al País Vasco y estaba pasando unos días en su pueblo natal, y de 
asombrarse cuando les dije que venía desde Madrid en bici, etc. Me 
indicaron que justo antes de llegar al pueblecillo que se vislumbraba un 
poco más lejos, a mano izquierda salía un camino asfaltado que iba 
junto a una acequia de regadío y que me llevaría a Riolobos, pero que 
no entrara al pueblo sino que justo en la entrada girando a la derecha 
saldría la carreterilla que desde allí me haría llegar hasta Holguera.      
A esas cosas me refiero cuando digo que me gusta preguntar y entablar conversación con las personas nativas; De 
momento he conocido un bonito camino para llegar al siguiente pueblo. 
 

Cuando llegué a Holguera me desvíe según las indicaciones 
antes obtenidas, por un camino vecinal asfaltado que como 
pude comprobar son bastante comunes en esta zona, y por 
dicho camino o carreterilla alcancé Torrejoncillo donde paré en 
un principio nada mas llegar a la entrada del pueblo en un bar 
junto a la carretera para comer algo, sin embargo no fue posible 
ya que no tenían nada de comida y me sugirieron que subiendo 
la carretera a la derecha por un puertecillo con “zetas” incluidas 
y que daba miedo por el porcentaje de sus rampas una vez 
arriba tendría varios mesones y establecimientos que me 
podrían servir algún tentempié. 

 
Eso hice, y como de todas formas tenía que subir la endiablada cuesta para seguir adelante, me 
animé yo solo y ale.. “pá rriba”…Cuando coroné el puertecillo compruebo que para sorpresa mía, la 
mayor parte del pueblo se encuentra en esa parte alta, y que efectivamente existen infinidad de 
bares y mesones para picar algo.   En uno que me pareció bien a pie de carretera, pedí un bocadillo 
de tortilla con atún y un par de cervezas que a esas alturas se me antojaron un manjar.. café y 
después de una amigable charla de toros con el mesonero,-pues este tenía colgados varios carteles 
antiguos de corridas en Donosti  y otros lugares en varios puntos del local-, me despedí y reinicié la 
marcha hasta un cruce bajo la carretera que va de Coria hacia Ciudad Rodrigo en que dí varias 
vueltas a la redonda ante la duda de por donde continuar, hasta que llegaron a pasar varios 
trabajadores en una furgoneta y me sacaron de mi indecisión enviándome por la carreterilla que pasa 
por Portezuelo y desde allí a la derecha hasta Ceclavín. 
 
Realicé unos pocos kilómetros mas de los que tenía 
programados, pero no me arrepiento pues al dicho pueblo. 
Portezuelo, cuyo nombre ya evoca algo… le tuve en mi 
perspectiva visual durante casi una hora porque se 
encontraba al final de una larguísima recta y como estaba 
en la cumbre de un cerro y poseía un bonito y esbelto 
castillo, se le divisaba desde mucha distancia, y como 
además (como no) el viento SSW no dejaba que avanzara 
a mas de 10 km/h. pues eso…. Larguísimo, pero bello y 
emotivo. 
 
No me paré en el desvío  pues en ese momento comenzó 
una ligera llovizna que te quitan las ganas de ponerte a sacar la cámara instalar el trípode y ponerte 
a hacer fotos, y sobre todo porque aún me quedaban muchos kilómetros y el puñetero viento seguía 
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arreciando, aunque eso sí, ahora ya no me daba totalmente de proa (de cara) sino que pasaba al 
variar yo mi rumbo, a darme por la amura de babor (por la mejilla izda.) que para el caso es lo mismo 
pero ¿a que así explicado queda mas bonito?. 
 
Atravesé Acehuche pueblo con una larga travesía recta pero 
claro,  justo después de unas subidas (habéis observado que 
todos los pueblos y localidades están siempre en alto), el caso 
es que solamente paré para comprar un poco de bebida dulce 
pues no vi ninguna fuente y al salir tuve que pararme de nuevo 
para “dar un respiro al viento y que este descansara de mí 
durante unos minutos”…Desde Portezuelo hasta llegar a 
Ceclavín hice 28 kmts que iba descontando de uno en uno 
para entretenerme, además de contemplar unos magníficos 
paisajes con verdes montañas al fondo, muy bucólicos.     

 
Llegué a Ceclavin, hice la foto de rigor a mi llegada, otra en la 
primera placita que me encontré y llamé al contacto que tenía 
para el hospedaje. Eran las 16:30 y como había llamado a 
primera hora de la mañana para ir reservando y me dijeron 
que llamara sobre esa hora para hablar con el responsable, 
así lo hice nada mas llegar. Y…¡O Sorpresa! No había sitio 
para alojarme… ¿Cómo?.  Llamo a otro teléfono de los que 
disponía y estaban cerrados por obras, intento otro número y 
me remiten al primero, así es que me adentro en el pueblo y 
pregunto a unas señoras que 
paseaban por la calle, ellas 

también me remiten al primer sitio al que llamé y parecía lo más 
indicado. Tomo la decisión y me persono en la oficina del responsable 
de los alojamientos (era también el gestor, y asegurador en el pueblo de 
una conocida entidad) de manera que una vez que me atendió y expuse 
mis argumentos, debió apiadarse y me llevó a unos apartamentos 
rurales que tenía ya reservados pero con la condición de que tenía que 
salir pronto por la mañana para dejarlos libres y como en la práctica era esa mi intención, nos 

entendimos enseguida.. 
 
Me alojé y después de asearme salí a dar un paseo y comer algo. El 
pueblo es muy bonito calles limpias y placitas ordenadas. Me hice 
algunas fotos en la plaza del ayuntamiento y después de visionadas 
comprobé como ondeaban las banderas Municipal, Extremeña y 
Nacional con una intensidad que hacían que estuvieran desplegadas al 
completo permanentemente, y eso que estábamos en el interior del 
pueblo y teóricamente a resguardo del persistente viento.(en la foto 

que expongo, hice la “machada” de quitarme la chaqueta pero hacía frío) 
 
Recorrí el pueblo por sus calles casi desiertas y en cada bar que veía 
entraba para picar algo antes de irme a dormir, pero aunque parezca 
mentira, no encontré un solo establecimiento que me pudieran poner 
una ración de cualquier cosa comestible , o no tenían, o estaban 
cerrando, o no sé….. el caso que después de preguntar en algunos 
sitios, me mandaron ir al bar de la piscina municipal que al parecer 
algunas veces tenían bocadillos y allí me dirigí, este, está saliendo por 
la calle que da a la carretera de Zarza la Mayor y después de darme el 
paseo me tuve que volver sin comer ni bocadillo, ni ración, ni nada que 
echarme a la boca… ¡aún no lo entiendo, pero aunque hubiera sido festivo, que no lo era, y con más 
motivo estábamos ya entrado en la semana santa y se supone que el turismo se mueve ¿o no es 
así?.  El caso que en vista de las dificultades para comer algo antes de acostarme, decidí comprar 
algo de fruta en una tienda que sí estaba abierta y fui a comérmela al apartamento. 
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Día 04 de abril de 2012.- El cruce de fronteras.- a Castelo Branco, 92 km. 
 
A la mañana siguiente, siendo temprano salí del 
apartamento y atravesando la calle fui a un bar un poco 
más arriba de la misma, al que la tarde anterior no ví 
porque estaba cerrado, saludé a su dueño y le pedí que 
me hiciera un desayuno, pan tostado con aceite y café 
pero cuando le pedí que si podía hacerme un zumo de 
naranja como el que tenía era de bote, ni corto ni 
perezoso me pidió que esperara un poco que iba a 
coger las naranjas a un patio particular que tenía a la 
vista y así lo hizo.  Cogió dos o tres grandes naranjas 
del árbol y después de lavadas las exprimió delante de mí haciendo el comentario acertado por otra 
parte, de que sería difícil que probara un zumo de esa calidad en algún tiempo, y ciertamente le 
tengo que dar la razón, estaba simplemente exquisito, sin añadido de azúcar para no adulterarle y 
más natural e instantáneo imposible. 
 
Me puse en marcha;  lloviznaba y hacía algo de frío. La noche anterior 
había decidido modificar el itinerario de la etapa que en un principio estaba previsto 
finalizar en el pueblo portugués de Lentiscais, pero después del susto que tuve al 
llegar a Ceclavín por las dificultades para encontrar aposento, no quise arriesgarme a 
llegar hasta el pequeño pueblo luso y verme en medio de la calle sin poder encontrar 
un lugar donde descansar de forma civilizada (no en una cuadra un porche o algo 
parecido) y como la localidad anterior a llegar al mismo estaba a unos 20 kmts.  y la 
posterior a otros tantos después de muchos kmts rodados, pensé que lo mejor era 
asegurarme y viajar hasta Castelo Branco que en definitiva era una población grande y supuestamente no habría 
problemas para encontrar hotel. 
 

Así lo hice, cogí la carretera que iba en dirección a Zarza la 
Mayor  y cuando coroné un cerrillo giré en el cruce hacia la 
izquierda que me llevaba al pequeño pueblo de Piedras 
Albas, me paré un momento en su plaza para hacer alguna 
foto y repostar agua en una fuente continuando enseguida.  
Al salir por el otro lado del pueblo tomé la carretera que me 
conducía directamente a la frontera portuguesa y allí volví a 
sorprenderme una vez mas.   Aún estaba en pie el antiguo 
edificio de lo que fue la Aduana Nacional en la época en que 
“no pertenecíamos a Europa” y el tráfico de personas y 
cosas estaba muy controlado a la vez que la moneda era 
muy distinta a la de nuestro País vecino. 

 
Yo recordaba ese edificio de una vez que pasé por allí hacía unos 31 ó 32 años, pero por aquel entonces como joven que 
era, siempre llevaba prisa y no recuerdo haberme parado a contemplarle ni a saludar a sus habitantes, pues como digo 
solía ir con el tiempo justo. 
 
Continué por la carreterilla directo al cañón del río Erge que es el 
que forma la frontera natural contemplando la magnificencia del 
paisaje y lo abrupto que se iba haciendo, llegué hasta el puente 
internacional y paré para hacer varias fotografías, unas al cauce del 
río donde aún se podía ver un antiguo molino en el lado portugués, 
la construcción de unos también antiguos azúes en el cauce y al 
mismo puente justo antes de cruzarle al otro lado. 
 
El paisaje y la quietud era espectacular a lo que contribuía el frescor 
del aire y el ligero viento que soplaba en el tajo del río. 
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Cuando hube realizado varias fotografías del paso 
fronterizo, reanudé la marcha y subí hasta el “blanco y 
encaramado” pueblo de Segura, ya en tierras portuguesas.  
El perfil de esta etapa había cambiado, haría mas 
kilómetros y subiría alguna pendiente mas pero lo asumía 
en aras de asegurarme el descanso dignamente como 
expuse antes.  
Atravesé Segura y ya pude constatar la diferencia de país 
y la distinta forma de “visualizar el progreso”, el pueblo era 
armonioso como todos los que me fui encontrando en mi 
recorrido hasta llegar a Lisboa, y aun siendo consciente de 
que aquí también existía la especulación urbanística, no 
observé las aberraciones y destrozos paisajísticos y de infraestructuras que conocía bien y que se 
habían llevado a cabo en España.   
 

 Comento esto además, por la gran desilusión que me llevé al atravesar La 
Vera por tierras extremeñas. Zona está que conocí bien hace muchos años, 
pero que por circunstancias dejé de frecuentar. Y ahora después de mucho 
tiempo contemplo como el mal entendido progreso a hecho que la esencia y la 
raíz de sus pueblos hayan casi desparecido creando construcciones que nada 
tienen que ver con la forma de vida en esta zona, terrazas mediterráneas, 
fachadas enfoscadas de colores cuando no de feo ladrillo visto, provocando 
que el conjunto sea impersonal y sin apenas interés visual ni paisajístico… 
Así entendemos a este lado del Erge el progreso. 
 

Continué subiendo y con algún que otro llano hasta atravesar un 
pequeño y empedrado pueblecito llamado Ladoeiro donde 
compré un par de botes de Té al limón a modo de bebida 
isotónica para complementar el agua que llevaba. Tuve una 
bajada por unas zonas de frondosas encinas hasta llegar a otro 
cañón fluvial esta vez formado por el Rio Ponsul, que bajaba 
encajonado entre altos riscos y atravesado por un alto, bonito y 
bien conservado puente que atravesé no sin antes tomarle 
algunas fotos desde distintos ángulos…. 
 
Ahora si que viene lo bueno!.  

 Comienza una subida a un puerto de unos 8 kilómetros con curvas en 
herradura que eso sí, conforme iba subiendo el paisaje se tornaba 
mas espectacular y bonito pero leñes… es cansado..  Atravesé 
pequeños pueblos como Zebreira y Escalos de Baixo, armónicos y 
bien cuidados en un entorno envidiable.  Y así continué siguiendo las 
indicaciones que me guiaban hasta Castelo Branco pero 
contemplando unas zonas de extensa vegetación, encinares y para mi 
asombro también de muchos eucaliptus.  
 

 
Fui acercándome a la ciudad, y conforme lo hacía y la pude 
contemplar por primera vez nada mas coronar un cerrillo ya vi la 
importancia que esta tenía en la zona por las dimensiones de la 
misma. Salí de la carretera en un cruce a mano izquierda para entrar 
por su lado noreste bajando y adentrándome en ella primero por un 
pequeño polígono industrial y luego por amplias avenidas en subida, 
eso sí, hasta llegar al centro. 
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Subí por una amplia calle hasta prácticamente el centro de Castelo 
Branco y allí pregunté a un vecino si conocía algún hotel u hostal que no 
fuera demasiado caro e inmediatamente me dirigió a una hostal, -llamadas 
aquí Residencias-, que estaba muy cerca.  Cogí habitación en la misma 
ya que me pareció correcta, bien situada, con habitaciones amplias, zona 
comedor, recepción y sobre todo sin ningún problema para dejar 
descansar a Rogelia a buen recaudo que también se lo merecía.. 
 

Mas tarde cuando salí a pasear, la ciudad me pareció Moderna y elegante, 
con un casco histórico bonito a la par que cuidado, habiendo encontrado la 
forma de mezclar ambos estilos (clásico y moderno), sin ninguna 
contradicción, con grandes espacios para pasear, algún túnel subterráneo 
para el tráfico rodado y mucho ambiente joven y lúdico, con las terrazas y 
cafeterías a rebosar.  
 

Entré en un establecimiento amplio, con grandes mesas corridas para, -
supongo yo-, picar o cenar en grandes grupos. Pedí un par de cervezas y una 
especie de buñuelos de pescado que tenían preparados a modo de 
“aperitivo” para quitarme el gusanillo pues me comentó el dependiente que 
hasta después de las 19:00 horas no empezaría a servir cenas con lo que me 
propuse venir mas tarde para cenar algo antes de irme a dormir. 
 

Mientras, recorrí pausadamente el entorno, visite aunque por la hora 
solamente lo pude hacer por fuera, el famoso Castillo Blanco..Iluminado 
externamente, algunas callejuelas, la amplia plaza ajardinada donde se 
encuentran varios organismos, el exterior de una pequeña ermita que se 
encontraba como ensamblada entre varios edificios, y ya anochecido me 
fui a cenar al local que visité anteriormente y que me gustó. 
Cené arroz y pescado, ¿Cómo no? Regado con vinho verde y luego un 
postre dulce para compensar.. Ciertamente saqué una muy buena 

impresión de Castelo Branco, me gustó y mi corta estancia en la misma se me hizo agradable. 
 
Bueno, ya estoy en Portugal desde hace algunos kilómetros y tratando con mis amigos portugueses… ¿o no lo 
son? ¡ya no me acuerdo! Que memoria la mía, ¡pero creo que sí!. 
 
 

 
 
 
      

 
Al día siguiente volvería a enlazar  a la altura de Perais con el trazado de etapa programado, pero 
para eso, primero tendría que salir de Castelo Branco y no lo tenía aún muy claro a pesar de haber 
conseguido un plano de la ciudad y haber trazado la vía de salida. Pero eso lo veremos mañana.. 
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Día 05 de abril de 2012.- Por tierras portuguesas.- a Belver, 91 km. 
 
 
Como en la mayoría de localidades de tamaño grande, los accesos de entrada y salida a las mismas suelen ser a veces 
complicados si no se conocen bien. 
 
La salida de Castelo Branco fue desastrosa. En un 
principio fue bien. Salí atravesando la gran plaza por su 
calzada empedrada y todo recto me fui alejando del centro, 
atravesé un par de rotondas y en una de ellas me paré a 
preguntar a un paisano para asegurarme de que iba por el 
camino bueno y así me lo corroboró, continué pasé debajo 
de una….”autovía”….y perdí las indicaciones!, retrocedí, no 
encontraba la carretera que me sacara de allí.   Estuve casi 
45 minutos dando vueltas por la zona, yendo y viniendo 
intentando encontrar el camino de escape sin encontrarle y 
realice unos 9 kmts de subidas y bajadas incluyendo una visita a un polígono industrial sin salida, 
hasta que una persona que debía de haberme visto preguntando en una gasolinera, me paró cuando 
ya volvía de nuevo hacia Castelo Branco y él me dio la solución al enigma. 
 
Resulta que yo tenía las indicaciones para tomar la carretera N-3 en dirección suroeste. Pues bien, la 
persona que me paró para indicarme me dijo que cogiera la raqueta que  estaba a unos 200 mts por 
detrás de mí y que subiera al puente de la  “autostrada”  y cuando le sugerí de que yo no podía rodar 
por autopista, casi se echó a reír y me explicó que esa carretera ya no era 
autopista pues la habían deshabilitado hacía ya unos 10 años y que pasó a 
ser carretera normal N-3 y además con muy poco tráfico.   Así es que la 
“broma” estaba en que cada vez que pasaba bajo el puente y veía el acceso 
a su parte superior, nunca entraba en el,  porque existían unas placas 
estratégicamente colocadas, limpias y en vertical que indicaban que ¡“estaba 
prohibida la circulación por la autovía a tractores, ciclomotores y bicicletas”!  
Así ¿Quién se mete para infringir una norma?. 
 

Una vez resuelto el tema, rodé por la antigua autovía que resultó ser uno 
de los tramos mas seguros de toda la travesía ya que al deshabilitarla y 
dejarla en dos sentidos quedaron unos arcenes de casi   2 mts de 
anchura y así daba gusto rodar por ellos… 
 
Pasados algo mas de 20 kmts salí de la N3 para tomar una carreterilla 
que me llevaría hasta Vila Velha de Ródao 
adentrándome por unos parajes que en mas de 

una ocasión daba la sensación de que estaba rodando por carreteras de 
países nórdicos o Canadá por la cantidad de bosques de abetos y montañas 
al fondo que hacían un paisaje bucólico 
 

Llegando a la tranquila aldea de Coxerro enlacé 
con el trazado de la etapa que tenía previsto inicialmente antes de 
haberla modificado para ir a C.Branco, de forma que a partir de ahí seguí 
como si viniera desde Lentiscais,  
 
Cuando iba llegando a Vila Velha después de pasar por varios pequeños 
valles y bajaba a lo que adivinaba el corte del Río Tejo, vislumbraba al 
fondo un estrecho paso entre montañas que mucho me temía era por 

donde debería de subir yo para continuar mi camino. Como así adiviné, me tocó atravesar por allí. 
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Llegué a Vila Velha 
de Ródao y bajé 
hasta justo el 
comienzo del puente 
que me permitiría 
atravesar el Río Tejo 
(Tajo). Y Paré a un 

lado para descansar un momento mientras me 
comí una porción de pan de higo del que llevo 
como alimento energético (secreto profesional).   
Que maravilla de Río, que caudal de agua y 
sobre todo que márgenes mas limpios y 
conservados. Esto en otro lugar….. ya estarían 
urbanizados, seguro. Impresiona atravesar el 
Tajo y por fortuna lo tuve que hacer en 
bastantes ocasiones pues no en vano mi 
travesía seguía con más o menos distancia su curso hasta llegar a Lisboa de manera que tuve 
ocasión de poder contemplar paisajes espectaculares. 
 
Hasta llegar allí desde que salí de C.Branco, lo que si llevaba constante y sin descanso era ¡a mi mas “apreciado” 
enemigo! Ese HP de viento S-SW que soplaba como si con el no fuera la cosa y que me acariciaba la cara, supongo que 
para refrescarme!. Lo hacía con tanta alegría que incluso me obligaba a pararme de vez en cuando incluso en bajada ya 
que no pasaba de 10 km/h y hasta llegaba a desplazarme la bici en alguna ocasión… Así da gusto tener enemigos…. 
 
Nada mas atravesar el puente sobre el Tejo, me esperaba  otro “puerto” 
de unos 8 ó 9 kmts. de subidas retorcidas hasta llegar a la bonita localidad 
de Nisa.   El puerto como siempre, al tran-tran y disfrutando de las vistas 
conforme iba ganando altura y me permitía algún claro entre los eucaliptus 
que bordeaban la carretera, la verdad, bonito y después de parar a coger 
aliento mucho mas bonito… esto es así, todo cuesta un precio y el montar 
en bici ya sabemos lo que es.. 
 

Arribé a Nisa, se acercaba la hora de la comida y yo francamente pensé 
que ya me la había ganado. Así es que decidí quedarme a comer en ese 
limpio y bonito pueblo.   Pregunté como siempre a un paisano y este como 
siempre, me supo indicar el mejor sitio para almorzar.   En esta ocasión 
comí carne estofada que era lo que me recomendó el camarero y que 
ciertamente estaba muy buena, un par de cervezas postre y café.  
  
Esa es otra; en Portugal da igual la categoría del establecimiento donde pidas un café. 

Siempre te le servirán en su lógica y correspondiente tacita con asa y platillo para no quemarte ni mancharte y siempre 
también tomarás un magnífico café bien tirado. Y todo sin tener que pedir que sea de esa manera. ¿a que se parece? 
 
Continué mi camino una vez me hube cambiado la camiseta por otra seca en un parque ajardinado 
del pueblo y seguí en “demanda” (termino náutico. Sig. En busca de; en dirección a ) del pueblo de 
Gaviao como referencia para llegar a Belver. 
 
El viento estaba haciendo mella en mí, y en infinidad de ocasiones 
encontraba en mitad de la carretera restos de ramas rotas y arrastradas por 
su intensidad, sin embargo no tenía mas remedio que continuar, tampoco 
me puse un tope de horario por lo que no debía llevar prisa, ¡ya llegaría!. 
Sin embargo, cuando por fin llegué a Gaviao ya me había estado 
mentalizando de que me quedaría allí mismo debido al agotamiento por mi 
lucha contra el viento y lo desmoralizador que era, pero reaccioné y me dije.   
Leñes… ¡yo voy a Belver y solamente me quedan 6 kmts.! ¿no voy a tener coj…. a llegar?.  Saqué 
fuerzas de flaqueza y allí que me fui.. No me arrepiento. 
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Atravesé una glorieta distribuidora en Gaviao y ya pude ver un cartel 
anunciador de Belver a 6 kmts, y además si no me equivocaba eran 
de bajada al menos hasta llegar de nuevo al Tejo. 
Cuatro kilómetros de bajada (no lo rápida que hubiera sido 
normalmente, debido al viento frontal) un paisaje impresionante, un 
cauce caudaloso y encajonado, (haciendo honor a su nombre, Tajo) 
un puente sobre el Río, Un bonito pueblo al otro lado, y un 
imponente castillo en lo más alto; Verdaderamente magnífico, el 
impacto visual era extraordinario y muy gratificante, había llegado 
hasta Belver y por fin podría conocer su para mí, famoso Castillo al 
que yo tenía referenciado en un rinconcito de mi cerebro, aún no recuerdo por qué, pero allí estaba 
desde hacía muchos años.  Cuando recuerde de donde saqué esa referencia y que mantuve desde 
mi juventud, tendré que darme a mi mismo alguna explicación, pero hoy por hoy desconozco el 
motivo. 
 

Conforme me acercaba al pueblo se me iba 
pasando el cansancio. Tal era el grado de 
satisfacción que sentía que terminé de bajar los 
kilómetros que me faltaban en un suspiro y una 
vez cruzado el puente me dirigí a buscar la Quinta 
do Belo Ver, hotel ubicado en una finca urbana 
extendida que se distribuía en varios edificios y 
palacetes con jardines estanques y paseos por el 
interior. 
 Una preciosidad.  ¡pero. eehh! Se me olvidaba. 
Para subir al pueblo y llegar a la Quinta, aún 
tendría que ascender unos 2 kilometrillos de nada 
con sus zetas incluidas hasta entrar por su puerta..  
¡Total “ná pá mí”!. 
 

 
Coroné el repecho y los últimos seis mts. antes de entrar por lo que 
simulaba un arco abierto en una muralla que daba acceso a la 
Quinta, los hice con el método de “empujabike” pues me acababa 
de entrar la “flojera” y no podía cubrir esos metros de rampa subido 
en mi cabalgadura…je. 
 
Me aposenté, ducha caliente y a pasear visitando el castillo, calles,  
miradores y entorno. 
 

Conforme  avanzaba paseando por el pueblo y conociendo diversos 
rincones del mismo cada vez más me enamoraba de él. Lo primero que 
observé fue la tranquilidad que se respiraba, quizás sometido a la influencia 
que irradiaba el cauce fluvial junto al que estaba, después fuí subiendo al 
castillo por una estrecha callejuela escalonada y en la misma puerta de 
acceso había un pequeño mirador que te permitía observar varios 
kilómetros del cauce del Río Tejo tanto en sentido ascendente como en el 
mismo que llevaban sus aguas. El Castillo estaba cerrado por fuera de 
horario que era hasta las 17:00 horas, al menos le pude ver y “tocar” por su 
parte externa y para nada me defraudó sino al contrario, me congratuló al 
tiempo que me provocó el compromiso, que conociéndome sabéis cumpliré, 
de volver para visitarle lo antes posible. 
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Busqué un restaurante para cenar y como aún era pronto para eso solo aproveché para tomar una 

Sagres y seguir recorriendo el pueblo hasta una hora mas 
correcta, en que volví para cenar.. como no?  Pescado.   Un 
enorme pez del que no recuerdo el nombre que me dieron, 
hecho a la plancha y fresquísimo, arroz cocido del que 
siempre pido para reponer hidratos de carbono y un 
pastel/helado/sorbete al limón, hecho por ellos que estaba 
como para repetir…… y todo por: ¡10 € !. ¡Increíble!, estos 
portugueses tienen algo….  
 
Estuve hasta bien anochecido y aún así, después del 
esfuerzo de ese día, no me apetecía retirarme a dormir por 
lo que seguí paseando un rato mas a pesar de que ya para 

esa hora hacía bastante frío. 
 
En definitiva; Me comprometí con el Castillo, El pueblo y los 
dueños de la Quinta, en que antes del verano volvería con mi 
pareja y a ser posible con algunos amigos mas, para poderles 
enseñar la zona y poder compartir con ellos  las experiencias 
que se viven por allí.  Aprovecharé también el viaje para visitar 
Monsanto, otro pueblo cercano pero que a pesar de que me 
insistieron en que fuera a conocerle, no lo hice ya que me 
suponía un desvío de varios kilómetros y no podría disponer 
de suficiente tiempo para ello.¡ Ahí queda, escrito y 
rubricado!….. 
 
Volví a la Quinta para descansar, y con la inmensa llave que 
me facilitaron para abrir el gran portón del edificio principal, giré la cerradura de siete muelles y 
penetré en el palacete… sigo diciendo que hay nivel… Desde mi habitación podía contemplar 
directamente el Castillo, así como el Río y gran parte del pueblo. Un lugar privilegiado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          CASTILLO DE BELVER 
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Día 06 de abril de 2012.- Siguiendo el Río Tejo.- a Santarem, 92 km. 
 
 
Amaneció lluvioso como estaba previsto y pronto se materializó 
en aguaceros dispersos, aún así la salida de Belver fue tan 
espectacular como la entrada, primero con algunas cortas 
subidas, luego unas bajadas igual de cortas y de vez en cuando 
viendo el Río a mi izquierda hasta que se hizo mas evidente y 
bajé hasta atravesarle de nuevo por un puente sobre uno de sus 
brazos y una represa hasta la otra orilla. 
 
Debo decir que a pesar de la incomodidad de algunos aguaceros, esta fue quizás la etapa que mas 
cómoda se me hizo. El perfil no fue demasiado exigente, y sobre todo, porque mi amigo del alma.. El 
Viento, me dejó bastantes horas respirar sin tener que sonarme…. Y eso fue de agradecer. 
 

Con el inconveniente del agua, apenas 
realicé unas cuantas fotos pero en cualquier 
caso tampoco hubieran tenido mucho 
interés ya que la zona empezaba a 
descender hacia el llano y los paisajes se 
tornaban algo mas feos y simples además 
de grises por la poca luz… 
 
Ya cuando me estaba aproximando a Santarém, desde bien lejos podía 

ver que una vez pasado el llano por el camino que llevaba y atravesado de nuevo el Río Tejo, por un 
puente mixto (tren-vehículos) hasta entrar en Ribeira do Santarém, a partir de ahí se me ponía otra 
vez cuesta arriba ya que Santarém se encuentra  precisamente encaramada en lo alto de un cerro 
dominando el Río y el Valle que se extiende hacia el sur y el sureste. 
 

La curiosidad de la parte baja de 
Santarém, mas propiamente dicho, 
Ribeira de Santarem, es que cuando 
trazaron la vía férrea, lo hicieron 
atravesando todo el pueblo por lo que las 
vías pasan junto a las casas e incluso 
pegadas a la parte posterior de la iglesia, 
detalle este que se aprecia perfectamente 

en la fotografía que hice desde el alto mirador que hay en Santarem 
ciudad. 
 

Para subir hasta el centro de la localidad, como dije antes, hay una 
subida de unos 2,5 km que a pesar de que acababa de dejar de 
llover en ese momento y el piso estaba aún mojado y con agua 
corriendo, hice con cierta facilidad ya que sentía que la meta 
estaba cerca y esa jornada me hizo sentirme recuperado. 
 
Santarem, bonita ciudad en la que se observa  por cualquier lugar 
que visites, que tuvo tiempos mejores. La degradación se deja ver  
por todos lados, edificios emblemáticos en ruina, grandes casones 
y palacetes abandonados, el bonito teatro cerrado, e incluso la 
antigua sede de los bomberos con sus bonitos murales de 

cerámica en la fachada, estaba tapiada a cal y canto y en estado de abandono… bueno, no se, si 
esto es debido a la crisis… o es quizás el progreso que buscamos los humanos dejando atrás las 
cosas bellas e importantes. (reflexión personal). 
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Recorriendo Santarém descubrí, aparte de la 
zona de jardines que se encuentra formando un 
alto y magnífico mirador sobre el Río Tajo y el 
amplio valle que va formando hacia el sur, 
también por su casco viejo un sinfín de 
callejuelas empedradas con bonitas casas, una 
zona a la que llaman “puertas del sol”. Pero lo 
que mas me causo tristeza es ver como su antiguo teatro municipal. Rosa Damasceno, se 
encontraba en situación de abandono, porque al parecer el organismo oficial forzó un apaño y 
simulacro de cesión a un empresario particular en una operación especulativa que los tribunales 
echaron atrás.  Este es un signo de cómo vamos girando la humanidad en general,  potenciando 
unas actividades económicas en detrimento de  otras de carácter lúdico, pero también culturales, y 
beneficiosas para la sociedad. ¡Y es que somos así!.    También decir que el mercado municipal de 
una planta y bonita construcción con todas sus fachadas forradas de murales de azulejos cerámicos 
típicos portugueses de color azul, estaba funcionando y se veía activo a pesar de que por la hora y el 
día festivo se encontraba prácticamente recogido, pero no dejó de llamar mi atención. 
 
Como el hotelito en el que me alojaba, se encontraba muy cerca de la salida/entrada a la ciudad,  a 
pocos metros de donde parte la avenida/carreterilla que baja a Ribeira de Santarém y a la estación, a 
la mañana siguiente solo tendría que salir del hotel y casi sin dar pedales me pondría en la dársena 
ferroviaria. 
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Día 07 de abril de 2012.- por los Caminhos do ferro
 
Madrugué un poco mas que otros días (07:30, sin pasarse 
eh!) pues aunque tenía la información del horario de trenes
no recordaba exactamente a qué 
me interesaba y no tendría problema en transportar a 
Rogelia, de forma que como  
colocación del equipaje preferí estar pronto en la estación 
para asegurarme y tener tiempo para desayunar tranquilo.
 
Al salir del hotel noté el frío en la cara, sin embargo el cielo 

Santarém hasta llegar a la estación de Santa Apolonia en Lisboa pues siempre he considerado que 
la entrada a la macro-ciudad es complicada y algo peligrosa si se pretende hacer monta
bicicleta. Eso, a pesar de que ya existen diversos carriles bici, pero como en la mayoría de ciudades 
“mediterráneas”, estos están inconclusos, inconexos, inadecuados y no 
que no aconsejo pretender seguir alguno de e
Recomendación:  tomar el tren y entra
 
 La estación de tren de Ribeira de Santarém muy bonita, decorada con los típicos azulejos azules 
portugueses, y el personal atento y servicial, el 
sin incremento de precio, en el que se leía: Bicicleta, 
todo en regla…. Ja.!. 
 
 
 
Día 07 de abril de 2012.- recorriendo Lisboa
 
 
Sobre las 10:15 de la mañana ya estaba bajando al andén de la Estación Ferroviaria de Santa 
Apolonia en Lisboa. 
 
Había llegado a mi objetivo y mi objetivo no era solo llegar, sino mucho mas importante 
realizar un recorrido por la ciudad que tan bien conocía, montado en mi bici y realizando una 
serie de fotografías en los lugares mas emblemáticos y conocidos de la misma con la 
camiseta que se hizo por parte de mi familia en memoria de mi sobrino Rober
particular homenaje hacia él.  
 
Yo sé que le hubiera gustado realizar este recorrido mo
compartiéndolo con sus otros primos y con la gran cantidad de amigos de los era acreedor 
por su infinita alegría, pero aun desconociendo si llegó a realizarle con anterioridad, me 
permito hacerlo yo mismo ¡ EN SU MEMORIA! .
 
 
 

os Caminhos do ferro.- a Lisboa, -75 km. “neutralizados”

Madrugué un poco mas que otros días (07:30, sin pasarse 
eh!) pues aunque tenía la información del horario de trenes 

 hora pasaba el que a mi 
me interesaba y no tendría problema en transportar a 

 no quise deshacer la 
colocación del equipaje preferí estar pronto en la estación 
para asegurarme y tener tiempo para desayunar tranquilo. 

el hotel noté el frío en la cara, sin embargo el cielo 
estaba casi despejado y empezaba a despuntar el sol por lo 
que el día se preveía bueno y luminoso.      Efectué el 
recorrido de unos 2, 5 kilómetros en bajada con curvas, como 
una exhalación pues lo hice en apenas 5
claro está, todas las precauciones pertinentes y no 
arriesgando mas de lo necesario, pero leñes. ¡ya tenía ganas 
de dar satisfacción a mi Rogelia dejándola correr desbocada y 
a toda velocidad…jeje. 
 
 
Ya he comentado que esta etapa tiene una parte 
“Neutralizada” de unos 75 km que haré en tren desde 

Santarém hasta llegar a la estación de Santa Apolonia en Lisboa pues siempre he considerado que 
ciudad es complicada y algo peligrosa si se pretende hacer monta

bicicleta. Eso, a pesar de que ya existen diversos carriles bici, pero como en la mayoría de ciudades 
“mediterráneas”, estos están inconclusos, inconexos, inadecuados y no sé que mas in.. poner. Por lo 
que no aconsejo pretender seguir alguno de ellos por las dificultades que encontraríamos.  

el tren y entrar a bordo hasta casi el centro de la ciudad…

La estación de tren de Ribeira de Santarém muy bonita, decorada con los típicos azulejos azules 
ento y servicial, el Factor me expendió aparte de mi billete, otro similar  

en el que se leía: Bicicleta, para que Rogelia viajara como debe ser, ¡con 

recorriendo Lisboa.- Lisboa-Lisboa, 31 km. 

las 10:15 de la mañana ya estaba bajando al andén de la Estación Ferroviaria de Santa 

Había llegado a mi objetivo y mi objetivo no era solo llegar, sino mucho mas importante 
iudad que tan bien conocía, montado en mi bici y realizando una 

serie de fotografías en los lugares mas emblemáticos y conocidos de la misma con la 
camiseta que se hizo por parte de mi familia en memoria de mi sobrino Rober

Yo sé que le hubiera gustado realizar este recorrido montado en su moto o en bicicleta
compartiéndolo con sus otros primos y con la gran cantidad de amigos de los era acreedor 
por su infinita alegría, pero aun desconociendo si llegó a realizarle con anterioridad, me 
permito hacerlo yo mismo ¡ EN SU MEMORIA! . 
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75 km. “neutralizados” 

estaba casi despejado y empezaba a despuntar el sol por lo 
que el día se preveía bueno y luminoso.      Efectué el 
recorrido de unos 2, 5 kilómetros en bajada con curvas, como 

5 minutos tomando 
todas las precauciones pertinentes y no 

arriesgando mas de lo necesario, pero leñes. ¡ya tenía ganas 
de dar satisfacción a mi Rogelia dejándola correr desbocada y 

etapa tiene una parte 
“Neutralizada” de unos 75 km que haré en tren desde 

Santarém hasta llegar a la estación de Santa Apolonia en Lisboa pues siempre he considerado que 
ciudad es complicada y algo peligrosa si se pretende hacer montado en una 

bicicleta. Eso, a pesar de que ya existen diversos carriles bici, pero como en la mayoría de ciudades 
que mas in.. poner. Por lo 

llos por las dificultades que encontraríamos.  
a bordo hasta casi el centro de la ciudad… 

La estación de tren de Ribeira de Santarém muy bonita, decorada con los típicos azulejos azules 
actor me expendió aparte de mi billete, otro similar  

e Rogelia viajara como debe ser, ¡con 

las 10:15 de la mañana ya estaba bajando al andén de la Estación Ferroviaria de Santa 

Había llegado a mi objetivo y mi objetivo no era solo llegar, sino mucho mas importante 
iudad que tan bien conocía, montado en mi bici y realizando una 

serie de fotografías en los lugares mas emblemáticos y conocidos de la misma con la 
camiseta que se hizo por parte de mi familia en memoria de mi sobrino Rober a modo de 

ntado en su moto o en bicicleta 
compartiéndolo con sus otros primos y con la gran cantidad de amigos de los era acreedor 
por su infinita alegría, pero aun desconociendo si llegó a realizarle con anterioridad, me 
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Salí de la estación y empecé a rodar por las calles empedradas dejando  la inmensa Bahía que forma 
la desembocadura del Río Tejo a mi izquierda, pasé frente al antiguo barrio de La Alfama sin 
detenerme y entré en la Plaça do Comercio para realizar las prim
 
Esta amplía y armoniosa plaza está abierta por su flanco Sur al Río 
Tejo y al Atlántico ya que fue la entrada marítima a Lisboa desde 
1755 cuando se construyó en sustitución al palacio real existente y 
que fue destruido por un terremoto en e
Augusta en su flanco norte y el monumento central erigido al rey D. 
José I  
 

Continué con el recorrido que tenía previsto y con las debidas 
precauciones llegué hasta la zona de restaurantes y puerto 
deportivo que existe bajo 
abril.   Desde allí y hasta el monumento a los desc
puede rodar por un
algunos cortes que se salvan rodeando los pequeños pantalanes 
para embarcaciones menores
bonita, carismática y popular Torre de Belem.
 
Realicé las fotos que m

propuse con la camiseta de mi sobrino frente al monumento a los 
descubridores y sobre todo frente a la Torre de Belem ya 
apuntando hacia el exterior Océa
mejores pensamientos a navegar rodeando el mundo
hacía en la antigüedad.. 
 

Llamé a mi amigo “Estoyenello” para saber por 
que había acordado con él, que tan amigablemente se ofreció 
para ir con mi coche a recogerme desde Madrid y llevarme de 
vuelta, y este, me contestó que acababa de llegar a la puerta 
del hotel y estaba sentándose en una terraza junto al mismo 
para hacer tiempo hasta mi llegada.
Como yo me encontraba ya muy cerca, tarde apenas 15 
minutos en reunirme con mi amigo que esperaba sentado 
dándonos un abrazo y celebrando nuestro encuentro con unas 
frescas cervezas Sagres de las que tanto me gustaban a mí 
como confirmación de haber cumplido todo el recorrido ciclista 
que me impuse. 
 
 

Salí de la estación y empecé a rodar por las calles empedradas dejando  la inmensa Bahía que forma 
la desembocadura del Río Tejo a mi izquierda, pasé frente al antiguo barrio de La Alfama sin 
detenerme y entré en la Plaça do Comercio para realizar las primeras fotos.  

y armoniosa plaza está abierta por su flanco Sur al Río 
Tejo y al Atlántico ya que fue la entrada marítima a Lisboa desde 
1755 cuando se construyó en sustitución al palacio real existente y 
que fue destruido por un terremoto en esa fecha.  Destaca la Puerta 
Augusta en su flanco norte y el monumento central erigido al rey D. 

Continué con el recorrido que tenía previsto y con las debidas 
precauciones llegué hasta la zona de restaurantes y puerto 
deportivo que existe bajo el imponente puente colgante 25 de 
abril.   Desde allí y hasta el monumento a los desc
puede rodar por un carril habilitado para bicicletas que salvo 
algunos cortes que se salvan rodeando los pequeños pantalanes 
para embarcaciones menores, se puede seguir hasta llegar a la 
bonita, carismática y popular Torre de Belem. 
 
Realicé las fotos que me 

sobrino frente al monumento a los 
descubridores y sobre todo frente a la Torre de Belem ya 
apuntando hacia el exterior Océano Atlántico y ¡enviando mis 
mejores pensamientos a navegar rodeando el mundo! como se 

En fin; ya estoy en Lisboa 
y una vez cumplidos mis 
compromisos morales y 
personales, fui adentrándome de vuelta al centro de la ciudad 
por sus calles y amplias plazas hasta llegar al hotel qu
reservado para alojarme: Torre de Belem, Monumento a los 
Descubridores, Puente 25 de Abril, Plaza del Comercio, Avda 
Baixa o mejor Augusta, Plaza del Rossio, Plaza 
Restauradores, Plaza Marqués de Pombal…. ¡Como me 
gusta esta bonita, acogedora, amable, cosmopolita y culta 
ciudad de Lisboa!.  
 

Llamé a mi amigo “Estoyenello” para saber por dónde iba, ya 
que había acordado con él, que tan amigablemente se ofreció 
para ir con mi coche a recogerme desde Madrid y llevarme de 
vuelta, y este, me contestó que acababa de llegar a la puerta 
del hotel y estaba sentándose en una terraza junto al mismo 

tiempo hasta mi llegada. 
Como yo me encontraba ya muy cerca, tarde apenas 15 
minutos en reunirme con mi amigo que esperaba sentado 
dándonos un abrazo y celebrando nuestro encuentro con unas 

de las que tanto me gustaban a mí 
nfirmación de haber cumplido todo el recorrido ciclista 
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Salí de la estación y empecé a rodar por las calles empedradas dejando  la inmensa Bahía que forma 
la desembocadura del Río Tejo a mi izquierda, pasé frente al antiguo barrio de La Alfama sin 

Continué con el recorrido que tenía previsto y con las debidas 
precauciones llegué hasta la zona de restaurantes y puerto 

el imponente puente colgante 25 de 
abril.   Desde allí y hasta el monumento a los descubridores se 

carril habilitado para bicicletas que salvo 
algunos cortes que se salvan rodeando los pequeños pantalanes 

uede seguir hasta llegar a la 

, fui adentrándome de vuelta al centro de la ciudad 
calles y amplias plazas hasta llegar al hotel que tenía 

Torre de Belem, Monumento a los 
Descubridores, Puente 25 de Abril, Plaza del Comercio, Avda 
Baixa o mejor Augusta, Plaza del Rossio, Plaza de los 

de Pombal…. ¡Como me 
gusta esta bonita, acogedora, amable, cosmopolita y culta 
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Después de comer debidamente en un agradable restaurante cercano, nos dispusimos a “vivir la 
ciudad” hasta la hora de cenar en ¡Café Luso! donde tenía reservada mesa para cenar con 
espectáculo de Fado incluido. 
 

¡En fin! otra travesía Bicidanubiera concluida y como todo en la 
vida, no sin que haya costado el correspondiente esfuerzo, pero 
también con su dosis de aliciente y satisfacción. 
 
Comprobé al desmontar, el reloj 
cuenta kilómetros de la bici que 
este marcaba 6089 km.   Osea, 
había pedaleado 650 kmts. reales 
que no son demasiados si los 

comparamos con otras travesías que a cumplido mi Rogelia pero 
en esta ocasión si que ha sido mas corta en tiempo disponible y 
con seguridad algo mas dura por la cantidad de puertos y rampas 
que he tenido que subir, sin poder decir que también bajar, ya que 
estas se anulaban por el viento frontal que padecí y que me hacía de freno hasta casi parar en 
muchas de ellas. 
 
Por supuesto, el pasaporte del que disponía en esta ocasión. Pasaporte Bicidanubiero, fue 
cumplimentado y sellado en los lugares de recalada hasta el punto que como no tenía previsto 
demasiado espacio para los sellos, tuve que limitar estos a uno por localidad de paso y aún así no 
queda ni un solo hueco disponible… ¡El personal colabora y le gusta participar en estas expresiones 
de viajes libres! , solo un pequeño “fiasco” pues uno de los sellos que yo mas deseaba (Café Luso) lo 
pusieron sin apenas tinta y casi ni se vé. Y el del hotel de Santarém pasó lo mismo, pero fijándose 
bien… ¡ahí están!..  Un éxito, y  para la próxima tendré que dejar mas espacio para sellar. 
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Día 08 de abril de 2012.- el disfrute de Lisboa.-  retorno a Madrid 
 
Comentar para este día lo magníficamente bien que lo pasamos mi amigo Estoyenello y yo durante 
todo el tiempo  de visitas turísticas a la ciudad. 
 
Como en la tarde anterior después de guardar la bici, según estaba previsto 
fuimos a tomar el tranvía para subir al castillo de San Jorge dió la 
casualidad de que al ir a subir a uno de ellos, este se averió y no lo pudimos 
hacer de esa forma, tuvimos que subir en minibús y comprobar que por el 
día que era había demasiada gente esperando cola para entrar, y como 
sabéis que a mí no me gustan las aglomeraciones, decidimos bajarnos al 
Baixo y visitar el castillo en otra ocasión.  
 
Sin embargo, como cosa curiosa, esa mañana pensamos alquilar unos 
*Segway* (artilugios de dos ruedas paralelas que funcionan eléctricamente 

siendo conducidos de pie) para probar y 
darnos una vueltecita por el Barrio Baixo.  
Así lo hicimos y cuando el responsable del alquiler de esos “aparatos” 
comprobó que en 5 minutos nos hicimos expertos usuarios de los 
mismos, desistió en acompañarnos a modo de guía/tutor y nos dejó 
libres para ir por donde quisiéramos pero eso sí, dándonos una serie 
de consejos de deberíamos cumplir: no subir o bajar bordillos altos, 
no pasar por terrenos o suelos irregulares, no exceder la zona 
turística del Barrio Baixo  donde predomina la horizontalidad, etc.etc. 
y claro….¡Ya nos conocemos! 

 
Apenas 5 minutos de pruebas por el interior de la Plaza 
del Comercio, y…¡Sígueme!, ¡Nos vamos al barrio de 
Alfama!... Joooerr, la gente alucinaba cuando íbamos 
por aceras y atravesando calles empedradas hasta 
llegar a la base del barrio junto al Tejo, pero mucho mas 
cuando empezamos a subir por sus callejuelas mal 
pavimentadas  a toda velocidad…  
 
Los Segway´s  respondían, yo tenía dudas de si podrían 
subir pero lo hacían como si nada, con fuerza y 
rapidez..de forma que en muy pocos minutos estábamos 
en lo mas alto del barrio. Paramos para hacer alguna 
foto aunque ya  éramos tan expertos que fuimos 
haciendo unos mini-vídeos sobre la marcha que son 
dignos de ver y como seguimos subiendo llegamos 
hasta el Castillo de San Jorge y a un mirador que hay un 
poco mas abajo para dar una “visual”. Y después para 
no demorarnos demasiado decidimos bajar entre las 
vías del tranvía que es el que sube ó baja desde el 
Barrio Baixo hasta el Castillo.    Hay que vernos bajar 
uno detrás del otro a toda velocidad siguiendo el trazado 
de las vías y Estoyenello conduciendo con una mano 
mientras con la otra iba grabando la bajada, en la que por cierto se aprecia perfectamente el sonido 
del motorcillo eléctrico funcionando como un silbido y el sonido del viento que producíamos con la 
velocidad….. ¡Demasié!  que diría un sureño. 
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Aún nos sobró tiempo para recorrer 
de nuevo la Plaza Rossio, Plaza de 
los Restauradores y subir junto al 
Tranvía funicular hasta el Barrio Alto 
bajando por la calle del ascensor de 
Santa Justa…. Todo un recorrido 
Turístico que supongo ahora que nos 
han visto hacerlo de esa manera, 
creará adictos y se empezará a ver 
con mas frecuencia…. Jajajaa . 
 
 No recordaba habérmelo pasado tan 
bien desde hacía mucho. ¡somos 
como niños!. 
 
¡Que se le vá a hacer! 
 
 

 
 
Es mi deseo expresar mi agradecimiento a mi amigo, Talus, que me acompañó cortésmente  durante 
los 30 primeros kilómetros de mi travesía. 
 
A mi amigo Illetos, por sus atenciones y facilitarme el hospedaje en La Adrada. 
 
A ese amigo juvenil, siempre dispuesto y con ganas de disfrutar, que me fue a recoger desde Madrid 
haciéndose “unos cuantos kilómetros en mi coche para transportar la bici de regreso”, Estoyenello 
 
A todos aquellas amigas y amigos que me pedisteis que os enviara una mini-crónica diaria de las 
etapas que iba realizando y que solo hice en parte, por la dificultad en encontrar establecimientos de 
internet  demostrándome vuestro interés. 
 
Solo deciros que en realidad una travesía así no es nada que 
cualquiera no pueda realizar, ya que como siempre argumento, 
no es lo mismo salir a dar un paseo de vez en cuando con la 
bici, con la hora prefijada para comer o llegar a casa, en la que 
probablemente se llegue “reventáo”. Que levantarte por la 
mañana y pensar, ¿que he de hacer hoy?. Pues eso, 
solamente montar en bici y hacer un recorrido con tiempo 
holgado y sin agobios. Finalmente así es infinitamente factible 
para cualquiera que lo desee realizar. Por tanto no es una gran 
proeza aunque os agradezco vuestro reconocimiento por ello. 
 
 
Gracias a todos y hasta la próxima.    ¿Os animáis?. 
 
Daniel Sújar García 
Capitan Danubio 
Bicidanubiero Mayor 
daniel.sujar@danubiosol.com 
www.danubiosol.com 
 
 


