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SI DON QUIJOTE TUVIERA QUE BUSCAR 

MONTURA A DÍA DE HOY, ESTAMOS SEGUROS 

DE QUE ELEGIRÍA UNA BICICLETA MUY 

PARECIDA A LA QUE PUEDES VER EN 

IMAGEN. ACOMPAÑADA POR TODO TIPO DE 

ACCESORIOS DE LA MARCA BLACKBURN 

HEMOS VESTIDO A TOPE UNA BICI PERSONAL 

CON LA QUE ESTARÍAMOS DISPUESTOS A 

VIAJAR HASTA EL FIN DEL MUNDO E INCLUSO 

ENFRENTARNOS A CUANTOS 'GIGANTES' 

ENTORPECIERAN NUESTRO PASO.

TEXTO Y FOTOS: @JAVIBAIZ

ROCINANTE
BLACKBURN DESIGN
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R
esulta curioso que un histórico 
fabricante de transportines o 
portabultos, como Blackburn, haya 
decidido desarrollar una de las 
más completas líneas de bikepac-

king existentes en el mercado. Y no es para 
menos, la apuesta de la marca norteamerica-
na ha sido la de modernizarse hacia nuevas 
formas de viaje en bicicleta respetando la ac-
cesibilidad a los productos y la buena relación 
precio-calidad.
Nuestra asistencia al Ranger Camp 2017 de 
Blackburn, nos permitió probar toda la gama 
de bikepacking e incluso parte de los muchos 
accesorios existentes en el catálogo de la 
marca. Sorprende la rapidez con la que trans-
formamos cualquier bicicleta en una máquina 
con la que poder viajar a cualquier parte y sin 
el uso de herramientas para su instalación, 
salvo el arnés de la bolsa de manillar que 
exige el uso de llaves allen para agarrar el 
cable de seguridad por debajo de la potencia y 
los tornillos sobre la base del arnés realizado 
en ligero y resistente termoplástico ABS.

BOLSA DE MANILLAR

Una vez instalado el arnés en el manillar nos 
enamoró la rapidez con la que podemos soltar 
la bolsa de la bici. Apenas unos segundos 
para deshacernos de las cintas de enganche 
y de la ruleta de seguridad. Con el bulto en la 
mano, la larga cinta roja que permite sujetar 
la bolsa firmemente al manillar sin que pro-
duzca ningún tipo de vibración también sirve 
de asa larga con la que poder usar la bolsa 
tipo bandolera. La bolsa, totalmente indepen-
diente del arnés, tiene doble acceso con cierre 
por pliegue así que además de impermeable 
es estanca y el conjunto está fabricado en 
material muy resistente a la abrasión. Per-
fecto para uso intensivo y con gran capacidad 
para compactar la carga (plumífero, saco de 
dormir, etc). 
PVP: 109,95€

BOLSA DE CUADRO
Aprovechando el hueco del cuadro, esta capaz 
bolsa permite usarla con dos tamaños. El nor-
mal ofrece una capacidad de 5,25 litros, con 
la que podremos seguir usando los portabo-
tellas del cuadro, y el formato extendido llega 
casi hasta los siete litros (6,95). Una bolsa 
ligera (402 gramos) que permite también 
ser usada como lugar de alojamiento para 
la vejiga de hidratación pues incluye salida 
para tubo de hidratación. A su vez el lateral 
opuesto a la gran apertura ofrece otro hueco 
plano para documentos o pequeños objetos 
realmente útil. De momento, la bolsa de cua-
dro no se va a distribuir en España. 
PVP: 44,95€

BOLSA DE SILLÍN
Amplia, impermeable y con gran capaci-
dad para comprimir todo tipo de elementos 
blandos como ropa, saco o esterilla hincha-
ble. Su capacidad asombra, pero es que si 
te quedas corto siempre puedes utilizar su 
goma exterior a modo de pulpo donde poder 
ubicar una chaqueta o chaleco que podamos 
estar quitándonos y poniéndonos a lo largo 
de una ruta o viaje sin necesidad de acceder a 
su interior. Lo mejor, su sistema de enganche, 
que con tan sólo desenganchar dos clics 
rápidos nos permite llevar la bolsa de manera 
independiente del arnés, que se queda en la 
bici. Siendo perfecto para momentos en los 
que tenemos prisa por montar el campamento 
tras haber estado pedaleando toda la jornada. 
De momento, la bolsa de sillín no se va a 
distribuir en España. 
PVP: 89,95€

OTROS ACCESORIOS

◤Bolsa de tubo horizontal: Muy práctica, 
sobre todo para llevar a mano objetos como el 
teléfono móvil, una batería externa, cables, do-
cumentación, algo de comida, protector labial 
o un bote de crema solar pequeño. Incorpora 
sistema de cierre por velcro con inserciones 
de goma para ofrecer un agarre tremendo y 
evitar también marcar o rallar el cuadro con el 
continuo vaivén al pedalear por caminos rotos. 
PVP: 59,95€ (tamaño Medium).

◤Cargo Cage: Sus posibilidades son tremen-
das. Lo mismo enganchamos a este porta-
bultos gigante una botella de 1,5 litros recién 
comprada en un supermercado que una 
bolsa de compresión con ropa o lo que se te 
ocurra. Se puede ubicar en la horquilla, en el 
tubo oblicuo… Y no necesitas tener el cuadro 
taladrado con roscas pues existe la posibili-
dad de utilizar cierres metálicos tipo a los que 
se utilizan en fontanería y engancharlo donde 
quieras. Sus posibilidades son infinitas y el 
peso realmente liviano. 
PVP: 24,95€
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