
Las alforjas están en Madrid, la bici 
de gravel en Oviedo (la disfruta en 
los montes asturianos mi hermano) 

y yo en La Bañeza, al sur de la provincia 
de León. Debido al estado de alarma, hay 
cierre perimetral de provincias, decre-
tado por la Junta de Castilla y León, y la 
montura de dos ruedas que tengo a mi 
disposición es la de carretera. Lo de la 
bici, estupendo; lo de las alforjas, no tanto: 
a mi espalda no le va a hacer mucha gracia 
que cargue encima de ella la «mochilona» 
(¡increíble cuánto pesa, por mucho que se 
esfuerce uno en llevar lo estrictamente 
necesario!). Sí, ya sé que hay propuestas 
bikepacking fenomenales, pero me agarro 
a lo que pillo a mano. Es lo que tiene liarse 
la manta a la cabeza de un día para otro... 
Aprovecho unos días de vacaciones que 
no gasté el año pasado para hacer algo 
que he deseado desde pequeñito: dar la 
vuelta en bicicleta a mi provincia materna. 
Aunque tuviera muchas ganas de imitar a 
Álvaro Pino, Perico Delgado u otros que 
ganaban Vueltas a España en aquellos 

años, no disponía yo de bicicleta de carre-
tera ni de posibilidades reales de hacerlo. 
No es pequeña la provincia de León, suma 
741 km de perímetro... Nacido yo en el sur 
de ella, hay muchas zonas del norte que 
apenas conozco. ¡Esto hay que remediarlo! 

  Un trasfondo llamado «Reto 
Azul»
Hablando con mis compañeros de grupeta 
de La Bañeza, saltó a la palestra la pro-
puesta de que nuestra afición al pedaleo 
pudiese servir a una causa solidaria. Y 
la vimos clara: dar visibilidad al trágico 
problema de salud del cáncer de colon, que 
registra altas cifras de incidencia en la 
provincia. Surgió así la idea de trazar una 
ruta qué diese una vuelta a la provincia 
de León… Ya que existe cierre perimetral, 
¿por qué no probar a ver un lado positivo 
a esa circunstancia? ¡Al mal tiempo, bue-
nas pedaladas! Buscamos carreteras (y 
carreteritas) que, conectadas entre ellas, 
dibujasen un recorrido de aspecto lo más 
similar posible a la silueta del confín de 
la provincia, sin llegar a tocar en ningún 
momento las limítrofes. Además, ya 
puestos a hacer especial el recorrido, se 
nos ocurrió que esa ruta tuviese el mis-
mo número de kilómetros que el propio 
perímetro provincial. ¡Qué cabecitas las 
nuestras! Como ocurrencia está muy bien, 
pero ¡vaya tela los desniveles que suma la 
rutita encontrada, pues flirtea en buena 
parte con la cordillera Cantábrica! ¡Y no 
somos nosotros más que unos tíos que 
se juntan de vez en cuando para hacer un 
poco de deporte y tomar unos refrigerios 
en equipo! Pero la causa bien vale nuestro 
esfuerzo. La acción tendrá lugar el último 
«finde» de marzo, el previo al Día Mundial 
de la Prevención del Cáncer de Colon, en el 
que se suman esfuerzos para concienciar 
sobre la necesidad de prevenir la enfer-
medad y promover programas de detec-
ción precoz. Hemos bautizado nuestra ac-
ción «Reto Azul: ¡Lleguemos a tiempo!» Un 

UNA VUELTA CICLISTA  A LEÓN
Una bici, una mochila y ¡a conocer 
mi provincia con un reto solidario 
de por medio!

Aquí tenéis León: si 
podéis, ¡no dejéis de 
venir a verlo!

Cartel del «Reto Azul», acción solidaria en 
apoyo del cáncer de colon
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mensaje simbólico de un grupo de ciclistas 
tratando de recorrer tantos kilómetros co-
mo el perímetro de su provincia en un nú-
mero limitado de horas. Pedalearemos con 
todas nuestras ganas para llegar a tiempo 
y conseguir nuestro deportivo reto..., pero 
lo importante del asunto es aportar nues-
tro granito de arena a concienciar de que 
las personas en riesgo lleguen a tiempo a 
detectar un cáncer y quizá salvar su vida.

  ¡A inspeccionar la ruta!
En la primera mitad del mes de febrero me 
pongo a ello. Pleno invierno leonés, ya sa-
brá el lector lo que significa eso… Pero allá 
voy, y ¡que sea lo tenga que ser! Ropa de 
abrigo, prendas impermeables y en mar-
cha. Elijo hacer la ruta en el sentido de las 
agujas del reloj. Un círculo que implica lan-
zarse en la primera parte hacia las monta-
ñas del noroeste de la provincia, proseguir 
entre elevaciones yendo de Oeste a Este y 
descender después hacia los campos de la 
meseta... En el primer trecho —a los 25 km 
se dan la vuelta— me acompañan Víctor y 
Luisfer, dos compinches del «Reto Azul» 

(en «el fin de semana de» vamos a ser 
diez, y el recorrido lo haremos por relevos, 
con vehículos de apoyo y respetando las 
restricciones COVID vigentes en cuanto 
a la actividad deportiva en grupo…). El día 
está lluvioso. A lo largo de las comarcas 
de Valdejamuz, la Valdería y la Cabrera los 
coches brillan por su ausencia. Sobre todo, 
en el tramo comprendido entre Truchas y 
La Baña, que es pura gloria. En el puerto 
del Carbajal solo se escucha a las aguas 
de escorrentía cayendo por las lomas y 
al viento trayendo aromas de pastos y 
ganados. Desde la solitaria tira de asfalto 
se divisan cimas blancas y valles verdes 
salpicados por las manchas negras de los 
tejados de pizarra de los pueblos. Pueblos 
que, cuando desciendo y llego a ellos, 
muestran un remanso de tranquilidad 
espléndido… Relleno el bidón en un grifo 
del recinto de una ermita justo cuando se 
arranca un rayo de sol sobre lo alto de los 
montes. Dorada pausa se me brinda.

Desde La Baña a Puente de Domingo 
Flórez la ruta me concede un trayecto 
delicioso. El puerto de las Gobernadas 

en primera instancia. Es cierto que tiene 
algún desnivel exigente, pero también lo 
es que el placer de alcanzar un paisaje tan 
sublimemente “alejado del mundo” es aún 
mayor después de haber tenido que esfor-
zarte para llegar hasta él. A continuación, 
la bajada tiene su intríngulis. Es divertida 
a máximos, pero conviene extremar la 
precaución y poner alta concentración. En 
esta parte del itinerario, al sonido de la 
cadena deslizándose sobre los piñones, 
solo se le filtra el murmullo intenso del 
río Cabrera en la hondonada. Los pue-
blos que saltean por aquí (Silván, Lomba, 
Sigüeya, Pombriego…) son para mí un 
descubrimiento. Delicias que despuntan 
en un paraje paisajístico recóndito. Tan 
cercano, tan bello, tan desconocido… Dicho 
sea de paso, será recóndito, pero no tanto 
como para escapar a la ley de Murphy: ya 
con las luces encendidas, voy justito para 
llegar a destino dentro del toque de queda 
(establecido a las 20 h) y ¡llantazo al can-
to! ¡Con el torpe mecánico que soy...! Para 
mi propia estupefacción, creo que jamás 
arreglé tan rápido un pinchazo. ¡¿Qué se 
yo?!, instinto de supervivencia, miedo a 

pasar la noche en el bosque, a la multa de 
la Guardia Civil o lo que sea… A las ocho 
y diez de la tarde llego al albergue, y a la 
puerta me aguardan los albergueros (les 
he ido mensajeando por el camino): una fa-
milia maravillosa de Letonia: Dace, Agris y 
sus hijos Beatrise y Henrijs. Hace poquito 
tiempo que viven aquí, y la acogida que me 
brindan es estupenda, con plato de comida 
caliente y buen vino del Bierzo incluídos 
en ella. El largo día bajo la lluvia ha tenido 
premio. ¡Qué bonita sorpresa la de este 
coqueto albergue ubicado en un punto de 
la alternativa del Camino de Invierno del 
Camino de Santiago! 

Por la mañana, antes de partir, desayuno 
café con churros junto a mis anfitriones 
bajo la carpa de una plaza. Y me hago una 
foto a la puerta del albergue con esta 
familia que se enamoró de España pere-
grinando hacia Santiago y decidió dejar 
atrás una capital báltico-europea, Riga, 
para encontrar su feliz vida ahí donde el 
río Sil recibe al Cabrera. Y el Cabrera le 
llega raudo porque estoy en el punto más 
bajo de toda la provincia. El día anterior 
bajé y bajé, así que bien sé lo que ahora me 
toca. Aparte de subir cuestas, la sesión de 
fina y empapadora lluvia no cesa en toda 
la jornada. Como pretendo hacer bastantes 
kilómetros en pocos días, no me desvío 
nunca de la ruta y me pierdo la posibilidad 

de ver lindezas como las Médulas, ese pe-
culiar resultado paisajístico de impresio-
nantes explotaciones auríferas romanas. 
En realidad, cada comarca tiene mil y una 
riquezas que visitar y disfrutar, y este ar-
tículo dará solo sutiles pinceladas. El itine-
rario del «Reto Azul», por ejemplo, pasará 
por delante del castillo de Ponferrada, 
pero yo tomo camino directo hacia los 
Ancares. Vivo una transición desde los 

viñedos del Bierzo hasta las elevaciones, 
bosques y valles de los citados Ancares. 
¡Menos mal que a su sierra sólo me acerco 
de refilón, porque hasta la localidad de 
Vega de Espinareda me he topado ya con 
una importante retahíla de repechos…!  
Valiéndome de apoyos familiares, pongo 
aquí fin a la etapa; ese recurso lo utilizaré 
también en algunos días venideros (es lo 
que tiene jugar en casa...) Dado que los Pizarra, piedra y un rayito de 

sol en La Cabrera
Mario y Alberto se unen 
a la ruta en el Parque 
Nacional de los Picos de 
Europa

En Truchas con Aladino, que ha salido a 
buscar leña en compañía de su perro
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tiempos son de pandemia, la situación 
hostelera es complicada, pero quiero 
transmitir al lector que los lugares por los 
que esta ruta circular transcurre ofrecen 
interesantísimas opciones de hospedaje. 
Para todos los gustos y estilos. ¡Hasta dor-
mir en una palloza en los Ancares pudiera! 
Y, de gastronomía, ¡ni que decir tiene!, 
pues consabidos son los dones de las vian-
das leonesas. (A mí me toca tirar mucho 
de bocatas…) Esperemos que la primavera 
traiga buenas nuevas.

Pedaleo en lo sucesivo por aledaños de 
reservas de la biosfera: desde Ancares al 
valle de Laciana y Babia, deteniéndome a 
fotografiar algún hórreo y otros detalles 
de arquitectura tradicional, y teniendo co-
mo guía el cauce del Sil. A contracorriente 
de este afluente del Miño, me dejo cauti-
var por la evolución de entornos naturales 
y poblaciones. El valle de Laciana, por 
cierto, es hogar del urogallo cantábrico y 
el oso pardo. Y también de un habla aún 
en más peligro de extinción que ellos: el 
patsuezu. Mis ruedas llegan a Villablino 
y veo las indicaciones hacia la estación 
de esquí de Leitariegos, pero esa queda 
hacia el Norte y yo sigo dirección Este. 
Así, avanzando, llega un momento en que 
de repente «estoy en Babia», y no solo 
porque esté pasmado ante la naturaleza 

que me rodea, sino también porque así se 
llama esta comarca. Las ovejas merinas de 
tierras mesetarias sueñan con venir a pas-
tar a estos lares en verano: cuando los de 
sus habituales campos amarillean, los de 
aquí siguen rebosando verdor, lo que, sin 
duda, hace feliz también al caballo de raza 
Hispano-Bretón que campa por la zona. La 
siguiente comarca es Luna. De hermoso 
que es, el recorrido es todo como de cuen-
to… Aunque a veces tiene notas amargas, 
como las del patrimonio cultural tremen-
do que quedó sumergido bajo el pantano 
de Barrios de Luna, este que tan caudalosa 

estampa al mirador-sillín de la bicicleta 
regala. En cierta ocasión pedaleé de León 
a Oviedo por el Camino del Salvador y pasé 
por esta zona. Por eso que sé que, más 
adelante, hay albergues de apoyo a tal ca-
mino. Muevo hilos. Hablo con personas de 
Poladura de la Tercia y, aunque el albergue 
está cerrado, se me ofrecen soluciones de 
pernocta... 

Vamos hacia la montaña oriental leone-
sa, ¡madre mía, esto es un no parar de 
paisajes! Un viaje alrededor de León da 
para escribir mucho. En estas líneas solo 
procuro poner la miel en los labios acerca 
de los muchos tesoros que guardan sus 
rincones periféricos... Se entra a continua-
ción en la comarca de Los Argüellos, con 
sus valles del Torío, Bernesga y Curueño. 
Curueño, «el solitario y verde río que atra-
viesa en vertical el corazón de la montaña 
leonesa», que escribiera Julio Llamazares, 
nacido en población sumergida bajo el em-
balse de Porma, en la comarca que viene 
a continuación. La ruta del «Reto Azul» no 
vislumbra ese embalse, pero sí otros en-
tornos fabulosos creados de forma natural 
por el agua, como las hoces de Vadeteja, 
resultado de la erosión del mencionado 
río Curueño; va después hasta las alturas 
del puerto de San Isidro, pero voy a dejar 
eso para cuando llegue el fin de semana 

del «Reto Azul». Mis días de vacaciones 
ponen cierta limitación al actual viaje y 
motivos prácticos me llevan a atajar hasta 
Riaño. Allí me espera Alberto, otro de los 
compañeros del Reto. Tiene raíces en un 
pueblecito llamado Retuerto, ubicado a pie 
de ruta. Me cuenta que en esta época de 
invierno hay solo un par de casas habita-
das en él, la del alcalde y sus hermanos y 
la del guarda, que se ayudan mutuamente 
en tareas como sacar patatas, la matanza, 
ir a por leña, etc. «Es una experiencia so-
cial y deportiva muy bonita la de la “raque-
tada nocturna”, que cada invierno se hace 
entre los pueblos de Burón y Retuerto» 
dice también. Al poco de juntarnos, nos 
surgen problemas mecánicos y no hay 
tiendas de bici cerca. Pero el camino siem-
pre provee… Un chico que vive en Riaño, 
Mario, nos salva la situación. Al final, 
acaba viniéndose con nosotros a escalar 
los puertos de Panderrueda y Pandetrave 
y a recorrer el encandilador valle de la 
Reina. Mientras pedaleamos, nos habla 
del «Monte Ranedo Trail» y del «BTT 
Valdeburón», eventos en los que poder 
disfrutar de la fusión de deporte y vida, y 
de la sublime naturaleza de la zona. La del 
Parque Nacional de los Picos de Europa.

Me apresuro que se me acaba el papel... 
Tengo muchas más notas escritas, pero 
voy a hacer un brutal resumen de la parte 
final de esta Vuelta. Así me guardo algu-
nas perlas para cuando llegue el momento 
del «Reto Azul», porque, por supuesto, hay 
mucha más «chicha». La ruta pasa por el 

puerto del Pando y busca tierra llana en 
la meseta, dirigiéndose hacia Sahagún, 
lugar de importante monasterio medieval 
que, así como describió el poeta Antonio 
Colinas, está «situado a orillas del Cea, en 
ese punto en el que el paisaje leonés deja 
de ser ribereño para abrirse a la Tierra de 
Campos». También lugar de albergues del 
Camino Francés a Santiago, buen punto 
para pausa de viaje de un mochilero... 
Hacia la ciudad nativa del poeta Colinas, 
hacia La Bañeza, vamos enhebrando el 
rumbo. En los kilómetros que restan desde 
Sahagún tendremos que darlo todo cuando 
llegue “el finde de”. Confiemos en que el 
viento sople entonces de Levante, porque 
a mí me azota de poniente y voy a acabar 
el viaje a la luz de la farola, cuando espe-
raba hacerlo con luz de sol. Por suerte, ha 
aparecido Víctor a acompañarme desde 
Valderas (el veterano del «Reto Azul» me 
acompañó en el tramo inicial y lo hace 
ahora por el Páramo leonés). El chorro de 
agua caliente de la ducha que me pego me 
hace renacer cada músculo y cada hueso. 
Y degustar la travesía vivida.

 Refl exiones echadas a la 
mochila
Del mismo modo que comparto esta pro-
puesta de giro alrededor de mi provincia 
materna, invito a que cada cual haga algo 
así en la suya. Si como observó Gerald 
Brenan, «España es el país de la patria 
chica», bonito es y bien está que, si tene-
mos la oportunidad, conozcamos a fondo 

la nuestra. Sea en la provincia que sea, 
mi recomendación es que cada cual haga 
una división en segmentos o se organice 
como más le convenga, puesto que cada 
persona conoce el tiempo del que dispone 
y la forma en la que le apetece recorrer 
distancias. En mi caso, he tenido la for-
tuna de poder tomarme mi tiempo. Algo 
ha sido diferente, no obstante, a rutas 
cicloturistas de otras ocasiones: gusto 
mucho yo de detenerme a dialogar con 
los lugareños, pero esta vez he dedicado 
más tiempo a contemplar paisajes y hacer 
fotografías; he decidido privarme de mis 
frecuentes visitas a bares y estableci-
mientos de los pueblos porque entiendo 
que en los tiempos que vivimos la pre-
sencia de un forastero pueda resultar un 
tanto incómoda. Aun así, la gente no deja 
de mostrar su lado cordial. Se atisba en 
su mirada el deseo que todos tenemos de 
que las cosas vuelvan a ser como antes. 
Siempre insistiré en la amabilidad que, en 
general, demuestran las personas de los 
pueblos de península Ibérica. Rara vez un 
mal gesto y siempre dispuestas a servir 
de ayuda. Es un hecho que me da mucha 
fe en muchas cuestiones de las relaciones 
humanas. También me hace creer que, 
aunque vivimos tiempos de pandemia, 
la propuesta de ese «Reto Azul», de esa 
«Vuelta a León Pedaleando por el Colon» 
va a resultar un éxito.

 A la puerta del Albergue Casa Rosa con 
Dace, Agris, Beatrise y Henrijs

En compañía de Víctor en el puente de 
Villafer, sobre las aguas del río Esla

Plaza Mayor de La Bañeza, línea de estas 
pedaladas y de las del «Reto Azul»

Rincones de León: ríos, ríos y más ríos
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