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TODOS SOÑAMOS CON DAR LA VUELTA AL MUNDO, PEDALEAR 

POR LOS RINCONES MÁS ESPECTACULARES DEL GLOBO 

SIN DARNOS CUENTA DE QUE PARA PASARLO BIEN EL 

INGREDIENTE QUE NUNCA DEBE FALTAR ES LA IMAGINACIÓN. 

PARA COMPROBARLO HEMOS PROBADO A IR A TRABAJAR CON 

BICI Y TRAS COMPLETAR LA JORNADA LABORAL NOS HEMOS 

IDO A PASAR DIRECTAMENTE UNA AVENTURA DE UNA NOCHE 

CON LA BICI. ¡NO TE LO PIERDAS!

TEXTO Y FOTOS: JAVIER BAÑÓN IZU

Aventura  
de una noche

MICROVIAJE

¿DÓNDE?
Da igual dónde vivas, estamos segu-
ros de que es posible vivir una gran 
aventura cerca de casa o incluso 
cerca del trabajo. Nosotros, para que 
veas que no lo tenemos fácil tampoco, 
decidimos coger un tren tras la jorna-
da laboral con la bici con la que nos 
desplazamos al trabajo hasta Atocha 
(Madrid) y decidimos acercarnos hasta 
Cercedilla (a unos 40 km de la capital) 
para posteriormente subir el puerto de 
la Fuenfría, recorrer el camino Schmidt 
hasta el puerto de Navacerrada para 
posteriormente subir a la Bola del 
Mundo.
Con una de las mejores vistas del 
pico Peñalara en el amanecer y una 
espectacular panorámica nocturna de 
la Cuerda Larga madrileña dormimos 
muy a gusto tras habernos levantado 
a las 6:15, haber llegado a nuestro 
puesto de trabajo a las 7:40 am (si, nos 
gusta madrugar) y más tarde subirnos 
tranquilamente a un tren Cercanías de 
la Comunidad de Madrid. 11€ de des-
plazamiento más la cena y el desayuno 
del día siguiente es todo el presupues-
to que tuvimos que invertir para vivir 
una aventura al lado de casa. 

¿CÓMO?
Dependiendo de la época del año 
que elijas necesitarás más o menos 
equipación. Para hacerlo más sencillo 
aprovechamos una buena ‘ven-
tana de meteo’ para vivir nuestra 
microaventura en plan ligero con 
bolsas al cuadro, manillar y tija de 
sillín. Un pequeño neceser, muda de 
ropa, powerbank para cargar pilas del 
móvil, comida para cenar y desayunar 
es algo que no olvidamos incluir al 
cargar la bici. No te lo pienses mucho y 
no lo pospongas demasiado. La gracia 
está en cometer la sana locura de per-
mitirte una noche para reconectar con 
nuestro lado animal y primitivo, aquel 
con el que mostramos más curiosidad 
por las cosas.

¿POR QUÉ?
¿Por qué salir del trabajo e irte a 
dormir al monte con tu bici?... Porque 
lo predecible sería salir a montar con 
unos amigotes durante una semana a 
Pirineos (o donde más te guste). Pero 
lo fácil y realista es salir por tu cuenta 
y riesgo con tu bici a ese sitio que tanto 
te gusta y hacer lo que más te gusta. 
Dormir un día laborable en el monte y 
volver al trabajo como si nada hubiera 
pasado… Parecerá una chiquillada 

pero si tienes la oportunidad de volver 
al trabajo en tren (como nosotros) ve-
rás cómo las caras de las otras perso-
nas son todas iguales. Normal, lo más 
seguro es que casi todas estuvieran 
viendo la TV o cenando algo en casa 
mientras tú estabas mirando al cielo 
preguntándote por lo minúsculo que es 
el ser humano y lo grande e intrigante 
que es ese manto de estrellas bajo el 
que dormiste anoche. Esos sonidos 
de la noche, esas acciones básicas 
de buscar un lugar agradable donde 
dormir o donde reponer agua dan 
sentido a nuestra condición humana 
de la que tantas veces nos alejamos 
precisamente en nuestra cotidianeidad 
laboral. Es por eso, que si un día deci-
des cometer la sana locura de pasar 
una aventura de una noche, seguro que 
ese instante quedará registrado en tu 
cerebro como un gran viaje, como una 
gran experiencia. Después de todo, lo 
más gratificante de esta vida es vol-
ver a reencontrarse con uno mismo. 
Con los sueños y la esencia de quienes 
somos, cualquier viaje por corto que 
sea, si la experiencia es profunda, 
retomaremos el pulso de lo realmen-
te importante. Está en tu mano vivir 
una pequeña y a la vez gran aventura. 
Nosotros ya lo hemos hecho.
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7:40 AM: Llegamos pronto al trabajo con la bicicleta 
ya preparada para irnos a dormir esa misma noche. 
¡Todo listo!
17:00 PM: Tras la jornada laboral en la redacción sali-
mos despedidos como cohetes a por nuestro destino… 
¡Cercedilla!
19:00 PM: Apenas dos horas después de dejar los aleda-
ños de Madrid, en Atocha, nos encontramos a los pies 
del Parque Natural de la Sierra de Guadarrama con la 
sana intención de pernoctar una noche.
20:00 PM: Coronado el Puerto de la Fuenfría y con la 
idea fi ja de dormir junto a la Bola del Mundo nos en-
caminamos por el Camino Schmidt hasta el Puerto de 
Navacerrada para luego subir la dura pista de cemento 
hasta la cima (2.257m).
22:30 PM: Ya prácticamente metidos en el saco y con 
el estremecedor manto de estrellas sobre nuestros 
ojos intentamos descansar no sin bajar la guardia ante 
los innumerables sonidos del bosque que tan alerta 
mantienen a este urbanita corazón de ciclista.
6:30 AM: El perfi l de la mole del Peñalara y la Cuerda 
Larga ante nuestros ojos empieza a clarear ante lo que 
parece el nacimiento de un nuevo día. Me desperezo, 
me hago un café rápido y me tomo unas magdalenas 
mientras el monte va cogiendo color en unos infl ama-
dos tonos anaranjados. Desde aquí arriba no apetece 
nada bajar a la ciudad, al trabajo… Pero me sigue 
haciendo gracia la idea de volver a la ‘normalidad’ 
después de haber pasado una noche que recordaré 
muchos años.
8:00 AM: Tras un rápido descenso oliendo a pino y 
humedad del rocío mañanero pronto me encuentro 
subido al tren con la bici ya cargada. El tren aún 
viaja con poca gente pero conforme se van subiendo 
pasajeros me siento más raro y se me pasa por la 
mente la extraña idea de que esa noche no ha pasado, 
de que la he soñado… Y efectivamente era una sueño, 
pero hecho realidad.
9:30 AM: Ya estoy sentado otra vez frente a mi orde-
nador, con las pilas cargadas y ganas tremendas de 
compartir mi experiencia con aquell@s compañeros 
que sepan apreciar la 'aventurilla' de haber pasado una 
noche fuera de casa, lejos del agradable calor de mi 
entorno de confi anza.

DIARIO MICROAVENTURA 
MINUTO A MINUTO  

COMPAÑERA
DE VIAJE
Para realizar esta microaventura elegimos como bicicleta 
una Cannondale Slate con la que no perdíamos ni un ápice de 
deportividad. Ruedas 650b, un cuadro realmente compacto, 
horquilla Lefty Oliver y grupo Shimano Ultegra completaban 
un conjunto realmente armónico y polivalente para poder 
aventurarnos en cualquier carretera o camino bien pisado. El 
concepto que desde la marca norteamericana llaman ‘New 
Road’ fue realmente bien utilizado mostrando que una bici 
con la que podemos subir un puerto de carretera también 
puede permitirnos adentrarnos en plena naturaleza y seguir 
siendo una gran herramienta para nuestros desplazamien-
tos diarios en la ciudad al más puro estilo ‘commuter’.
No obstante, el cicloturismo no es una bici, es una acti-
tud. Nosotros podríamos haber elegido una bicicleta más 
específi ca aún, seguro, pero el reto no habría sido igual de 
descarado e innovador y nos parecía simpático y destor-
nillantemente divertido programar algo que hubiéramos 
hecho cuando éramos adolescentes pero con una bicicleta 
moderna capaz de hacernos soñar con todo tipo de salidas, 
sin restricciones.

«Si un día decides 
cometer la 

sana locura de 
pasar una noche 

de aventura, 
seguro que ese 

instante quedará 
seguro que ese 

instante quedará 
seguro que ese 

registrado en 
tu cerebro como 
un gran viaje, 
como una gran 
experiencia»
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