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1. RECORRIDO

Recorrido en detalle en el siguiente enlace:
- Tracks del recorrido en La Flamme Rouge.
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- Comentario del recorrido:
El recorrido, inspirado en clásicas belgas, la Eroica italiana, el “gravel
biking” y un ciclismo alejado de carreteras con tráfico, realiza dos
bucles por los alrededores de León.
De salida se remonta el río Torío, primero por carril bici y luego por la
tranquila y bonita carretera de Manzaneda. Desde Matueca se pasa
por un camino en buen estado hasta la cima del Rabizo, y se baja
hasta La Robla (bajada con bastante tráfico). Se coge otra carretera
secudnaria, la de Cuadros, junto a la cual aparecen caminos ciclables
descendiendo el río Bernesga. Luego se pasan las cotas de los
alrededores de León: las duras rampas de Carbajal, el Cementerio de
Villaquilambre, y Castrillino para empezar el segundo bucle.
Se pasa por La Sobarriba (repechos, carreteritas, caminos) para
alcanzar el valle del Porma, entrando en un tramo de subidas
encadenadas. La más dura es la primera, Cañizal, muy empinada. Se
pasa en bajada junto al Monasterio de San Miguel de Escalada. Luego
se afronta un tramo llano en las orillas del Esla antes de coger una
carretera paralela al Canal del Porma tras la que se sube al cerro de la
antigua ciudad astur y romana de Lancia.
Se baja a Puente Villarente (que cruzamos por el paso para los
peregrinos a Santiago) y se sigue por el camino del Camino de
Santiago. Una vez terminado, se realiza un último bucle por La
Sobarriba, con más repechillos y carreteritas para terminar bajando a
León y pedaleando hasta su Catedral.
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Por comparar, los tramos de tierra están en mejor estado que los del
GP Canal de Castilla pero hay más cotas y repechos.

2. ALTERNATIVAS CORTAS
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- Alternativas para hacer menos km:
Como el recorrido realiza dos bucles pasando entre
medias por los alrededoes de León, es facil acortar el
recorrido para quien no se vea con fuerzas, ganas o
tiempo de realizar la ruta completa.
La primera opción es salir con todos nosotros, y realizar
el primer bucle hasta que, bien llegando a Carbajal de la
Legua, o bien en Villanueva del Árbol, se pone dirección
a León con menos de 10 km de recorrido hasta el centro
de la ciudad, realizando así unos 60, 70, 80 o 90 km
dependiendo de las diferentes opciones (solo estan
marcadas dos en el mapa).
La otra opción es realizar el segundo bucle, uníéndose
al grupo en Villanueva del Árbol. Para llegar allí, son
unos 10 km por el carril-bici del Torío. En este caso se
realizarían unos 100 km en total.
Pese a haber marcado 3 alternativas, las posibilidades
son muchas, ya sea de volver a León por otro camino
más corto, de atajar evitando alguna subida del
recorrido ahorrando fuerzas y km, etc. Y como vamos
en grupo, amistad y compañía, no hay que tener miedo
tampoco.
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Día: sábado 20 de agosto.
Hora: 8.30 am (por poner una, si queréis un poco antes o
despues es ponerse de acuerdo).

Lugar: Feu Vert del parking del Carrefour

(sitio
amplio, con aparcamiento, y fácil salida para iniciar la ruta).

Hora de llegada: por la tarde... se tardará alrededor de 10 horas,
digo yo. O más. Tiempo y luz hay de sobra...
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4. ESPÍRITU
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La quedada “nace” por mis ganas de realizar una ruta de clásica-tierra por los alrededores
de León este verano. Iba a hacerla yo, e invitar a mi hermano... ¿pero por qué no intentar
que se uniera más gente? Lo comenté en Twitter y a algunos les pareció interesante, así
que en eso estamos.
Se trata de una quedada 100% ciclo-turista donde ir los pocos que seamos juntos... o
separarnos en dos grupos si alguien quiere acortar unos kilómetros para volvernos a
juntar. Sin prisas y con pausas en una fuente o un bar para comer y beber algo, o hacer
fotos. A buen ritmo pero sin dejar a nadie atrás, reagrupándonos tras las subidas si fuese
necesario.
No hay servicios y cada cual debe ser autosuficiente en la ruta, pero siempre, claro.
echándonos una mano.
No se, todo me resulta tan obvio que no tengo muy claro que más escribir. Se trata de
disfrutar un día de la bici en una ruta de cierta exigencia y diferente, siguiendo el espíritu
de las clásicas de cotas, de pavés, o los caminos de la Strade Bianche.
¿Qué velocidad llevaremos? Grosso modo, calculo que unos 19-20km/h de media en al
bici, a los que sumar el tiempo en paradas. Pero si se hace más despacio tampoco pasa
nada, en cualquier caso siempre se puede acotar el bucle final si fuese necesario.
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La principal diferencia en la bici entre esta ruta y una sólo por asfalto en buen estado está casi en su totalidad en LAS
CUBIERTAS.
Se puede hacer la ruta con unas cubiertas de 25mm, pero resultará mucho más cómoda y agradable (y rápida) con
unas de 28mm. Cubiertas de 25mm deberían entrar en cualquier bicicleta de carretera, y es posible que unas de 28mm
también, aunque más justas. Si se trata de un cuadro de acero con unos años, una bici de ciclocross o “endurance”, o
algo diferente a una pura y dura de carreras, puede que acepte cubiertas de 30 o 32mm, que serían todavía mejor
opción para disfrutar del día.
En definitiva, la recomendación es MONTAR LAS CUBIERTAS MÁS ANCHAS POSIBLE. Si tenéis dudas, seguro que
alguna tienda de bicis local puede ayudar, y si contactas conmigo estaría encantado de cometnar posibilidades.
SIN TACO. El taco es un gran lastre innecesario para la gran mayoría del recorrido, y los caminos están en tan buen
estado que no aporta beneficio alguno casi. Ruedas lisas en todo caso.
Otro aspecto clave es la calidad de esas cubiertas. Unas baratas (Michelin Energy de 28mm, por ejemplo) son...
baratas, para salir del paso, pero más lentas y mucho menos cómodas que otras de mayor precio. Si el plan es usarlas
solo este día, son una opción, pero personalmente recomendaría comprar algo mejor y ya usarlo más veces en el
futuro... más balón son todo ventajas y comodidades, por tanto es una buena inversión. Las cubiertas muy duras de
Touring, pensadas para aguantar carros y carretas, son indestructibles pero lentas, duras y algo incómodas. Más ligeras
y suaves ofrecen mejor rendimiento.
Por calidad/precio y fama, destacan las Panaracer Pasela (varios tamaños, plegables o rígidas). Otra opción son las
Challenge Paris-Roubaix (27mm) o Strada Biancha (30mm). Y si hay dinero, lo mejor de lo mejor para todo, sin duda,
son las Compass olas Grand Bois (desde 25 a 38mm), sin duda la mejor inversión para mejorar el rendimiendo,
comportamiento y disfrute de tu bicicleta.
PINCHAZOS: es posible que se pinche, pero tampoco se acaba el mundo. Por experiencia personal, las posibilidades
de pinchar en los tramos de tierra son similares a en carretera. Eso sí, es muy aconsejable llevar 2 CÁMARAS DE
REPUESTO por si acaso, es una ruta larga al fin y al cabo. Sobre usar líquido antipinchazos, es una opción pero no es
imprescindible.
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PRESIÓN DE LAS RUEDAS: hinchar las ruedas al máximo para evitar “reventones” con alguna piedra convertirá la
salida en un suplicio, ya que unas cubiertas así de duras pasaran todas las vibraciones del terreno a tu cuerpo. La
presión ideal sería algo así como la mínima posible que evita “llantazos” en un uso normal, pero con que la rueda no
sea una roca, es una mejora respecto a lo que muchos hacen... y como se ha demostrado últimamente, es posible que
hasta vayas más deprisa. Por supuesto, siempre un poco más de presión en la rueda trasera que la delantera. Y al
llevar cubiertas de mayor balón y anchura, la presión necesaria es menor que con 21 o 23mm.
Siendo algo más técnicos, podéis consultar este documento sobre la presión adecuada donde aparece el siguiente
gráfico:

Para calcular la presión en el gráfico, hay que usar el peso en cada rueda. Eso es, el peso del ciclista+bicicleta, que se
reparte aprox. un 45% en la rueda delantera y un 55% en la trasera. La presión resultante es una indicación aproximada,
y mejor tomarla como un máximo, siendo muy posible que algo menos de presión mejore el rendimiento.
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Otras consideraciones son ya más de gusto personal, como poner o no doble cinta de manillar. Si resulta ser un día de
mucho calor igual es recomendable llevar dos botellines con agua, pero en el camino nos cruzaremos con
numerosas fuentes cada pocos kilómetros.
En cuanto a los desarrollos, si bien no hay grandes subidas ni se acumula mucho desnivel, el recorrido está muy lejos
de ser llano, con muchos repechos que se acaban acumulando en las piernas, y un buen puñado de rampas sueltas
que superan el 15%, por lo que es aconsejable llevar un desarrollo suficientemente corto como para no sufrir ni tener
que retorcerse en exceso ahí.

Y si bien hay muchas recomendaciones de materiales para adaptarse un poco al
terreno y hacerlo más agradable incluso, CREEMOS QUE LA RUTA ES APTA PARA
REALIZARSE CASI EN CUALQUIER TIPO DE BICICLETA, así que en ningún caso el
material debería ser una excusa para no venir.
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Me llamo Eugenio González, aunque muchos me conoceréis por Visko o Viskovitz, mis “nicks” en
diversos foros de ciclismo y Twitter. Podéis encontrarme para cualquier cosa en:
•
•
•

TWITTER: @Visko_
EMAIL: ego_laciana@hotmail.com
TLF (whatsapp): 678 - 97 - 65 – 95
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Y ahora algunas fotos del recorrido para poneros los dientes largos.

Carretera de Manzaneda

Tramo de tierra de La Candamia
Carril-bici del Torío

Tramo de tierra de Matueca – El Rabizo
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Tramo de tierra de Campos del Bernesga,
es uno de los tramos con algún tramo
puntual complicado.

Subida de Campo y Santibañez
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Cementerio de Villaquilambre

El “muro” de Carbajal

Camino de Navatejera
Camino de robledo
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El tramo de La Sobarriba es el otro lugar
con algún punto delicado donde estar
atentos.

Cañizal, el otro “muro” del recorrido

Pasaremos por el Monasterio de San
Miguel de Escalada
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Discurriremos un tramo junto al Canal del
Porma
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Final del Canal del Porma y comienzo de la subida a
Lancia. La Barrera se supera por la izquierda.

Tramo de Lancia
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Último tramo de tierra por el
Camino de Santiago
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