
Timonel;  Rumbo 247¸Sur 67 grados Oeste. 

 

Queridos amigos, me hayo aquí de nuevo intentando explicar el hecho de la promoción de una nueva “excursión 
bicidanubiera”. 

El asunto es que “Rogelia” (la bici) lleva meses rogándome y diciéndome que siente nostalgia del olor a mar y del sonido 
de las gaviotas volando sobre nuestras cabezas y el caso es que a mí también me ocurre algo parecido, no tan fuerte 
pero me ocurre. 

De tal manera y para darle satisfacción a mi fiel bicicleta he decidió 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. 

Bueno al tema: 

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. 

En esta ocasión, debido al tipo de camino que llevaré, lo mas aconsejable es que mantenga instaladas en Rogelia, las 
ruedas mixtas que puse hace unos meses y que se comportan bien tanto en terrenos duros como en tierra suelta;, así es 
que, como dispongo de varios juegos de ruedas extra,  en el supuesto de que alguien me acompañe en esta aventura, le 
podría facilitar un par de cubiertas mixtas de 26” Geax Easy Rider sin apenas uso, y en caso de ser mas de uno, 
dispongo también de las estupendas Vittoria Randonneur que utilicé en la larga travesía a Fisterra de abril pasado. 
Estas cubiertas si se quiere, las puedo dejar en posesión de la bici que las utilice  a modo de credencial y recuerdo. 

La travesía  se contempla 100% de cicloturismo de alforjas, pues esa es la filosofía con la que abordaré la misma 
aunque quizás algunas etapas puedan parecer largas ya que en esta ocasión no preveo utilizar parte de mis vacaciones 
anuales sino que intentaré (por confirmar) aprovechar las dos fiestas nacionales de semana santa, dos sábados y dos 
domingos (el finde anterior y el mismo de semana santa) y aún así, tendré que pedir los tres días intermedios sin 
retribuir (empleo y sueldo) de modo que dispondré de tan solo 9 días en total, distribuidos en 8 etapas más una para el 
regreso a Madrid.  

He distribuido las etapas además de querer equilibrar el kilometraje diario, también para intentar “recalar” en cada fin 
de etapa en algún lugar de relevancia tanto turística como histórica, como por ejemplo: Madrigal, Plasencia, Belver, 
Santarem, etc. 

Antes de continuar explicando la logística y para mayor comprensión, he habilitado al igual que en ocasiones 
anteriores, una tabla dinámica que iré cumplimentando diariamente con los datos que vaya obteniendo de kilometraje 
real, tiempo de pedaleo, etc..  

 



La tabla es la siguiente: 

 

En dicha tabla, especifico el kilometraje previsto para cada etapa y los lugares por donde se pasará, así como la 
localidad de “recalada” al finalizar la misma. 



Explico así mismo, que la etapa del penúltimo día que es la que nos introduce en la capital, será neutralizada y se 
realizará a bordo de un tren de cercanías hasta el centro de la misma, y esto viene bien por dos razones: 

La primera; es porque la entrada a la ciudad de Lisboa por sus accesos norte y noreste, es de por sí difícil yendo en 
coche y muchísimo más si vamos rodando en bicicleta ya que se puede convertir en sumamente peligroso circular por las 
vías de entrada con una saturación de las mismas casi permanente y a veces muy caótica. 

La segunda razón, es que con el tiempo tan limitado del que se dispone para ultimar la ruta, se gana mucho haciéndolo 
en tren, pues para recorrer los últimos 75 ktms. invertiríamos una hora y media aproximadamente. De esta forma se 
tendría prácticamente libre todo el día (desde las 10:00 horas +-) para así poder visitar el Centro de la Ciudad y 
disponer de tiempo suficiente para hacernos las pertinentes fotos junto con nuestra montura (Rogelia en mi caso) en los 
lugares y monumentos mas emblemáticos antes de llegar al hotel y dejar la bici aparcada, para a continuación, seguir la 
visita turística ya sin su compañía. 

En otro orden; como sabéis, los cicloturistas que realizan el Camino de Santiago disponen de una credencial o 
“pasaporte” que van rellenando con los sellos de los lugares por donde van pasando y del lugar o establecimiento donde 
se aposentan.   Pues bien; nuestras rutas y ruteros no van a ser menos y los que decidamos realizarlas tomaremos el 
nombre de “bicidanubieros” “bicidanubieros” “bicidanubieros” “bicidanubieros” , algo redundante si, pero me suena mejor que cicloturista o bicigrino por ejemplo. También, 
por supuesto, llevaremos nuestro “pasaporte” específico que iremos sellando de la misma forma que cualquier caminero 
a Santiago y que he diseñado con su correspondiente oración del “bicidanubiero” incluida en el mismo, siendo este 
según formato que expongo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        

                       Anverso del “Pasaporte”                                                  Reverso del “Pasaporte”       

 

En fín; solo me resta para finalizar esta información que os envío, que si alguno se decide a participar 
acompañándome en esta travesía, me lo haga saber lo antes posible para preveer en su caso, reserva de hotel, acopio de 
ruedas, etc.. 
Un abrazo a todos. 

 
Danubio Campari                                                                         
Bicidanubiero mayor. 
www.danubiosol.com                                                                                                Imagen de nuestro Señor. Knockando  


