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LA MARCA NORTEAMERICANA BLACKBURN SIEMPRE HA APOSTADO POR LA 

AVENTURA. BUENA MUESTRA DE ELLO SON LOS RANGER CAMP QUE ORGANIZA 

PERIÓDICAMENTE DONDE JUNTA A PRENSA Y BICIVIAJEROS QUE HAN 

DECIDIDO DEJARLO TODO PARA VIVIR SUS VIDAS SOBRE RUEDAS.

RISAS, INTERESANTES CONVERSACIONES, PEDALADAS, FUEGO DE CAMPAMENTO 

Y MUCHA CAMARADERÍA SON LOS INGREDIENTES QUE NO FALTARON EN EL 

RANGER CAMP DE 2017 QUE ESTE AÑO SE REALIZABA CURIOSAMENTE CERCA DE 

CASA: LA SIERRA DE GUADARRAMA, EN MADRID. 

POR: JAVIER BAÑÓN IZU / FOTOS: JOHN WATSON / BLACKBURN

La vuelta  
a los orígenes

BLACKBURN RANGER CAMP
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AQUELLOS
MARAVILLOSOS AÑOS

Seguro que recuerdas tus primeras salidas en bicicleta 
buscando libertad y aventura con apenas una bolsa en la 
que probablemente iba la merienda y algún amuleto que te 
ayudara a sobrevivir en tus salidas… No se muy bien por qué 
pero parece que el ciclismo moderno se ha enfocado sólo 
en el rendimiento deportivo y en el entrenamiento… Hemos 
ido perdiendo poco a poco comodidad en pos de la veloci-
dad. Bonita metáfora de lo que es ahora la vida moderna: 
todo prisas, no importa si algo está bien o mal hecho, lo que 
importa es ser el primero… En esa vorágine de prisas hemos 
ido perdiendo como bien digo mucha comodidad y capacidad 
de disfrute de las cosas cotidianas, de las cosas pequeñas, 
de lo que ahora llamamos un estilo de vida “slow”. Es cierto 
que la velocidad nos permite movernos rápidamente, pero 
también nos deja menos tiempo para saborear el acto de 
viajar y deshumaniza nuestros movimientos. No te pedimos 
que te conviertas en un caracol, tan sólo que aprendas a 
cubrir grandes distancias aprovechando la grata experiencia 
de ir viendo cómo cambian los paisajes. En este sentido las 
geometrías de los cuadros y las formas de los manillares ac-
tuales tienden a potenciar la eficiencia en el pedaleo, lo cual 
está muy bien pero también se ha ido perdiendo una posición 
de pedaleo más erguida que, si bien es menos aerodinámica, 
también nos permite entrar mucho más en sintonía con el 
entorno. Pasamos de ir mirando prácticamente el suelo 
para no perder ni un solo watio frente al aire a ir mirando al 
frente, algo mucho más divertido… ¿No?
Las nuevas bolsas y accesorios de bikepacking de Blackburn 
buscan esa esencia perdida para reconectar con las rutas y 
las experiencias llenas de vida. Pudimos probar la bolsa de 
cuadro, la de tubo superior horizontal, la bolsa de tija y la de 
manillar, así como el cargo cage… Las referencias de Black-
burn son innumerables. Puedes leer a partir de la página 46 
de esta revista el informe de bolsas de bikepacking entre las 
que destacamos este interesante set de Blackburn. 
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[aventura] blackburn ranger camp

06:45 AM: Amanecemos pronto 
para desayunar a primera hora y 
dejar Madrid capital cuanto antes. 
Tenemos 100 kilómetros por delante 
y a pesar de que los días son largos 
queremos llegar con margen de luz 
para montar campamento en un lugar, 
por el momento, indeterminado de 
la Sierra de Guadarrama. Parece 
que vamos al valle del Lozoya, 
pero el staff de Blackburn y Team 
Bike (distribuidora en España de la 
marca) guardan con sigilo la sorpresa 
del lugar donde vamos a pernoctar. 
Estamos contentos, vamos 
acompañados del mejor material y 
este ‘miniviaje’ parece que se va a 
convertir en una gran aventura.

7:30 AM: Salir de una gran 
urbe como Madrid buscando 
montañas aledañas no es tarea 
sencilla para un ciclista, pero los 
‘rangers’ del Blackburn Camp nos 
las apañamos para salir desde un 
hotel cerca del aeropuerto de Barajas 
para que esos primeros minutos de 
paradas y constante connivencia con 
coches fuera realmente agradable. 
Desde el hotel AC de Coslada fuimos 
encaminando nuestros progresos 
hacia uno de los potentes cinturones 
de comunicación de la capital 
española.

8:30 AM: Entre oficinistas, 
colegiales, coches y autobuses la 
heterogénea y multicolor serpiente de 
ciclistas que formábamos el Blackburn 
Ranger Camp (11 personas más una 
perra), fuimos acercándonos hasta los 
pies del carril bici de Colmenar. Entre 
parques, aceras, puentes, carreteras y 
algún que otro camino de parcelación 
rústica llegamos a los pies de la 
carretera de Colmenar, santo y 
seña de los ciclistas populares 
que día tras día utilizan como 
vía de comunicación fundamental 
para conectar con los municipios de 
la sierra madrileña y sus cotizados 
puertos de montaña. 

11:00 AM: Una intermitente 
fina lluvia nos acompañó durante 
los primeros kilómetros hasta que 
el Sol hizo acto de presencia para 
calentar nuestros cuerpos. El fin de 
semana se anticipaba con ‘meteo’ 
muy primaveral, con continuos 
chubascos que iban a añadir un 
punto de aventura a nuestra salida, 
cuyo punto de destino era desconocido 
para todos los participantes. Sólo 
sabíamos que íbamos a acampar 
en algún lugar de la Sierra de 
Guadarrama.

12:00 AM: Tras llegar a Soto del 
Real a medio día consideramos que 
era buena hora para dar descanso 
a las piernas y prepararlas con un 
buen almuerzo antes de cruzar 
la gran barrera orográfica del 
día: el puerto de La Morcuera 
(1.796m). Tras una potente parada en 
el restaurante ‘Miratoros’ regada con 
buenos manjares nos encaminamos 
por caminos hacia el puerto de La 
Morcuera. Un farallón de casi 1800 
metros que iba a poner a prueba las 
fuerzas de todos los ‘rangers’. 

03:00 PM: Tres kilómetros 
antes de alcanzar la cima de La 
Morcuera nos sorprende una fuerte 
tormenta con agua y viento. Tras 
descansar unos minutos en la caseta 
del párking de cima nos abrigamos y 
preparamos para el descenso hacia el 
valle de Lozoya, donde acamparemos 
y pasaremos la noche.

04:00 PM: Ahora toca un largo 
descenso habiendo cogido el desvío 
hacia Canencia y luego hacia Alameda 
del Valle por La Majada del Cojo. Se 
trata de una pista ancha pero algo rota 
que nos devuelve a unas temperaturas 
más cálidas y prácticamente sin 
viento. Entramos en territorio IMBA, 
pues todo el valle de Lozoya está 
señalizado con rutas en MTB.

05:00 PM: Una vez a pie de valle 
nos enfilamos hacia el embalse de 
Pinilla dirección a Gargantilla de 
Lozoya, donde nos esperan con 
los brazos abiertos Antonio del 
Cámping Monte Holiday y todo su 
staff, así como el staff de Team 
Bike (Pradi, Alberto y Javi) para 
compartir la miniaventura y recuperar 
energías con una merienda y cena 
posterior que nos hizo olvidar la dureza 
del camino en nuestra ruta de 100 
kilómetros por caminos desde Madrid 
capital. Una salida diferente.

05:45 PM: Llegamos al Cámping 
Monte Holiday y comenzamos a 
montar la zona de acampada. Un 
brutal enclave nos han preparado 
desde la dirección donde tenemos de 
todo para estar muy cómodos en pleno 
contacto con la naturaleza. Algo que 
se hace muy palpable durante el día 
avistando numerosos buitres negros 
y, los que tuvieron fortuna, la indómita 
águila real que surca sus montañas. 
Durante la noche es el momento de los 
pájaros cantores que ‘alegres’ con la 
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llegada de la primavera buscan pareja 
a todas horas: el ruiseñor, el verderón 
serrano o el alcaudón dorsirrojo hacen 
acto de presencia en numerosas 
ocasiones.

12:00 PM: Tras un día largo 
lleno de risas, muchos pedales 
y una cena en la que brindamos 
por pedalear siempre en pro de 
la aventura le llega el tiempo al 
descanso. Nos encaminamos hacia 
nuestras tiendas y, aunque algún 
‘ranger’ se empeña en seguir la 
‘juerga’ al final llega el descanso al 
Blackburn Ranger Camp. Ha sido un 
día que guardaré en mi memoria, 
tengo claro que las grandes 
aventuras no sólo no están a miles 
de kilómetros de distancia. Están 
muy cerca, en alguna zona del córtex 
cerebral donde tenemos que acudir 
bien a menudo para seguir viviendo la 
experiencia de ser un ‘ranger’ cada vez 
que montamos en bici.
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[aventura] blackburn ranger camp

¿QUÉ ES EL 
RANGER PROGRAM?

Bajo los principios de la marca 
Blackburn en mente y su gran espíritu 
de aventura el Ranger Program está 
diseñado para presentar una serie de 
rutas míticas y a una serie de ciclistas 
que van a cubrirlas con el apoyo de la 
marca en cuestión de material. Con an-
terioridad habían realizadoo tres rutas 
en USA: Great Divide, Pacific Coast y 
la Transamérica. Ahora han seleccio-
nado a cuatro viajeros para realizar 
otras tantas aventuras: El Camino de 
Santiago y España por Pablo Calvo, 
Las Highlands de Escocia por Jenny 
Graham, Suiza por la norteamericana 
Tenzim Namdol y la ruta TransGer-
many por Fabian Nawrath. Te presen-
tamos a cada uno de los ‘rangers’ y un 
breve perfil para que puedas seguir sus 
movimientos y aventuras.

JENNY GRAHAM 

ESCOCIA
Risueña y aventurera, 
esta escocesa tiene 
madera de ‘ranger’ 
y de lo que quiera. 
Difícil de doblegar 

sobre la bici también 
se mostró muy sólida 

despachando unas 
buenas cervezas.

@jennygraham100

TENZIM NAMDOL

USA
De aspecto frágil y 
delicado, esta nor-

teamericana con orí-
genes tibetanos sor-
prende por su dureza 
mental. Apasionada 
del medio ambiente 
y defensora de los 
derechos del Tibet 

encendió la mecha en 
el posterior fuego de 

campamento.
@bikefortibet 

FABIAN NAWRATH 

ALEMANIA
Tras sus gafas y 

carácter reposado se 
esconde la figura de 
un ciclista filántropo. 
Habla poco pero lo 
hace alto y claro. 

Tiene buen ojo para 
observar la vida tras 

su cámara y dos 
ruedas.

africabybike.de /  
@fabiannawrath 

PABLO CALVO Y
‘HIPPIE’

ESPAÑA
Amante de las aven-
turas, la naturaleza 

y en definitiva de 
los cambios viaja 

desde 2010. Su perra 
‘Hippie’ es compa-

ñera inseparable de 
fatigas, tanto subida 
al transportín como 

andando cuando 
llegan las cuestas.
bikecanine.com /  

@bikecanine
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N Hablando con Robin Sansom (Blac-
kburn Director) sobre la marca en 
el marco de este Ranger Camp, 
nos contó que “Jim Blackburn, su 
fundador, se graduó en la Universidad 
Estatal de San José en 1974. Mike 
Sinyard  de alguna manera se metió en 
el proyecto que Jim estaba propo-
niendo como tesis. Mike se dedicaba a 
importar distintos componentes para 
la bicicleta desde Italia, razón por la 
cual el nombre ofi cial de Specialized 
es SBC _Specialized Bike Compo-
nents_ y entre ellos había portabultos 
pero estaban diseñados sólo para 
llevar poco peso (como un periódico, 
etc). También había algún fabricante 

suizo pero todo era muy difícil de traer 
a Estados Unidos. El escenario en 
aquellos momentos no era tan global 
como el actual e importar, no digamos 
ya comprar cosas en el extranjero, era 
realmente complicado. En esa tesitura 
y en pleno boom de la industria de la 
bicicleta en USA, apareció también en 
la mayor revista del planeta _National 
Geographic_ un viaje desde Alaska 
a Argentina realizado por un par de 
parejas que más tarde acabaron 
fundando la ACA (Adventure Cycling 
Association) y son quienes desarrollan 
actualmente todos los mapas para 
rutas de ciclismo en USA.
La bici era, o para hacer deporte o para 
utilizar como juguete. Pero gracias a 
esa aparición en National Geographic 
se captó mucha atención y volvió a 
surgir un movimiento en pro de la bici-
cleta como sistema de transporte. Jim 
Blackburn era un diseñador industrial, 
no ciclista realmente, pero se puso a 
hacer portabultos. En esos momentos 
en Silicon Valley estaba despertando 
la industria, no la del software, sino la 
industria propiamente dicha asociada a 
la metalurgia y demás. Primero fueron 
los portabultos, luego cajas, bombas 
para hinchar, rodillos, etc.
Es curioso como en la distintas épocas 

han ido cambiando las preferencias de 
los jóvenes. Estoy convencido de que 
las ambiciones de la gente joven, da-
das las circunstancias económicas que 
hemos vivido, son las de sobre todo ser 
felices. Están más preocupados por 
eso que por un determinado estatus 
o simplemente el dinero. Este tipo de 
bolsas permiten hacer muy sencilla la 
experiencia del viaje. Hay quien pueda 
pensar que parecen formar parte de un 
nicho pero estoy seguro que tan pronto 
la gente empiece a conocer estos pro-
ductos y los pruebe nunca más querrá 
portabultos ni alforjas. Tienen la mis-
ma capacidad, transmiten una mejor 
sensación de rodadura a la bicicleta y 
actualmente las bolsas ya no necesi-
tan ser enganchadas a una estructura 
que tienes que montar utilizando he-
rramientas. Las bolsas de bikepacking 
se quitan y se ponen de forma sencilla 
y sin herramientas, lo cual es fantásti-
co para utilizar nuestras bicis todos y 
cada uno de los días del año. Da igual 
si es para hacer commuting o para 
realizar una ruta de varios días. Hacen 
que las experiencias con nuestras bicis 
sean más habituales, duraderas y me-
morables. Nosotros estamos acercan 
eso al gran público y estamos tratando 
de democratizar el bikepacking”


