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VIERNES 6
Inauguración de las Jornadas 
Por JOSUÉ TEMIÑO CANTERO (Concejal de Juventud y Ciclo-viajero por Islandia y Sri Lanka)

Video “Caminos Naturales”. (M.A.P.A).

Yunnan y Sichuan -  Tíbet histórico 
Por Igone Mariezcurrena (periodista licenciada en Antropología )

En una ocasión me dijeron 
que si era capaz de 
pedalear las provincias 
Chinas de Yunnan y 
Sichuan, ya podría 
hacerlo en cualquier otra 
parte del mundo. Aquel 
breve comentario que 
perfectamente podría 
haber pasado inadvertido 
se clavó sin embargo en 

mi mente; se posó entre mis pensamientos más recurrentes, la ilusión maduró y pasó a 
convertirse en reto: quise que mi primer viaje en bicicleta y en solitario me llevase a recorrer 
los tortuosos puertos de montaña a los pies del Himalaya y las vastas extensiones a orillas 
de los afluentes del formidable río Yangtze. 

Tres semanas y 1.730 kilómetros recorriendo un territorio que una vez fue en parte tibetano 
y que aún hoy alberga la mayor diversidad étnica de toda China. Jamás olvidaré la elegancia 
del pueblo khampa, nómadas algo altivos pero nobles adaptados a la hostilidad y dureza de 
la vida en las praderas altas casi tan bien como los cientos de miles de yaks que pastorean. 
Aprendí que la determinación de quien persigue un sueño es invencible; y que sin grandes 
presupuestos ni material exclusivo, incluso con escasa experiencia, sin contar con un 
idioma común para la comunicación, pero con muchas ganas y buen humor, es posible ser 
feliz en bicicleta.  

¿Es este el momento de partir ?
Por Blanca  Fernandez “Txuri” (www.blancaonabike.com)

Cuando salí de mi casa en 
mi bicicleta cargada con 
todas mis pertenencias 
aquel 8 de julio del 2015, 
no sabía que la vida me 
estaba regalando una 
caja de sorpresas llena 
de regalos a rebosar. 
Regalos que fuí abriendo y 
saboreando poco a poco a 
lo largo de los casi cuatro 
años que pasé en el sillín de mi amiga más leal. 

Había quien me decía que estaba loca  “¿a dónde vas tú sola y a tu edad?”, quien, con 
muy buenas intenciones, me alertaba de los peligros del mundo “¿Ya te has parado bien  a 
pensar en los que te puedes encontrar en alguno de esos países por los que tienes intención 
de pasar?”  y a quien le resultaba incomprensible la forma de viajar que había escogido “¿en 
bicicleta? ¿dormir en tienda de campaña?  ¿ya sabes bien lo que haces?” 

Si su intención era desanimarme, no lo consiguieron. Nunca pensé que el tener 58 años 
fuera un obstáculo para empezar a recorrer el mundo en bicicleta, como tampoco lo era el 
ser mujer o el hacerlo en solitario. Algo dentro de mi  sentía con certeza absoluta que era el 
momento de hacer mis sueños realidad. 

Cuatro años después y con casi 40,000 km recorridos por 47 países a golpe de pedal, 
quiero haceros saber lo que sentí al despertar entre los nómadas de la meseta tibetana o 
en la soledad absoluta del desierto del Namib; contaros como un camellero en Sudán me 
ayudó cuando me quedé atascada en la arena y un jefe en Zambia me ofreció ser su quinta 
esposa; compartir mis momentos de desaliento y de felicidad absoluta, mis miedos reales 
e imaginarios pero sobre todo que quiero que conozcáis la parte más importante de esos 
40.000 km en solitario, el viaje al interior de mi misma. 

Organiza: COLECTIVO BICI-AVENTURA
ENTRADA: 3 € con SERVICIO DE GUARDERÍA
Venta anticipada: DEPORTES MANZANEDO. C/ Francisco Grandmontagne, 26  y  C/ Madrid , 19. 
Burgos.  Taquilla: a partir de las 7,30 tarde



VIERNES 13
Documental “Isolé” 
(Primer ciclista español que corrió el Tour de Francia de 1909) 
Por IGNACIO NAYA Y CARLOS NAYA

Nuestra alimentación como motor de 
cambio

Por ANA SANTIDRIÁN Y EDURNE CABALLERO 
(Biela y Tierra www.bielaytierra.com ) 

Biela y Tierra es un puente, impulsado por 4 mujeres, 
para mostrar iniciativas reales de nuestros territorios 
que son y serán alternativas para afrontar los desafíos 
a los que nos enfrentamos como sociedad. Entre julio y 
octubre de 2019, hemos visitado y difundido a lo largo de 
más de 2.800 km en bicicleta, las experiencias de 125 
iniciativas reales ligadas a la alimentación sostenible y 
el mundo rural vivo que ya funcionan, y benefician a todo el territorio y la población que tiene 
acceso a ellas. Biela y Tierra se asienta sobre 4 pilares: movilidad sostenible, agroecología, 
soberanía alimentaria y ecofeminismos; atravesados por 2 ejes: mundo rural vivo y consumo 
consciente y transformador. 

Pastores, vodka, huertas y lácteos 
en el Cáucaso 
Por Ana Zamorano Ruiz 
(www.azamorano.com, 
@remoteana y @anazamru)

Empecé a viajar junto con mi familia 
desde niña. Recorrimos la gran 
mayoría del continente europeo, 
norte de África y algo de América del 
norte en busca de culturas. 

 Ya estudiando en la universidad, pasaba los veranos de voluntaria en países como Nicaragua, El 
Salvador, Gambia, Uganda e India.

Tras un periodo de trabajo en Inglaterra,  me lancé a los Himalayas para estudiar yoga, explorar 
Ladakh y hacer los campos bases de Everest y Annapurna. Cuando terminé sabía que era el 
momento para comenzar a pedalear por el mundo- Patagonia a México-  emprendiendo diversos 
proyectos, entre otros, grabar documentales en Bolivia, El Salvador y Colombia. Posteriormente 
ciclaría por Persia y el Cáucaso.

VIERNES 20
Los amantes de las carreteras inútiles
Por ANDER IZAGIRRE (@anderiza)

Ander Izagirre es periodista y escritor, especializado en 
crónicas internacionales y apasionado del ciclismo y los 
viajes en bicicleta. Ha publicado libros como ‘Plomo en 
los bolsillos’ (historias del Tour de Francia) o ‘Pirenaica’ 
(catorce crónicas de la cordillera), ha presentado en 
bicicleta el programa ‘Errepide galduak’ (“carreteras 
perdidas”) en ETB, y también ha escrito diversos reportajes sobre viajes ciclistas y sobre 
magníficas carreteras inútiles. Algunas de nuestras carreteras favoritas para pedalear -las más 
solitarias, las más espectaculares, las más inútiles- guardan historias asombrosas, divertidas o 
trágicas. Vamos a conocerlas.

Cyclotherapy: 9 años pedaleando el mundo
Por Aitor Galdos y Evelin Heuschreck (Cyclotherapy.blogspot.com)

Iñigo y Aitor encontraron el elixir de la felicidad mediante su particular terapia ciclo-viajera. 
A aquella salvación la llamaron “Cyclotherapy”. Tras 14 meses pedaleando por Asia, Iñigo se 
volvió a casa, feliz y contento. Aitor continuó. El destino unió los caminos de Evelin y Aitor en un 
polvoriento pueblo de Camboya.  La 
necesidad de ser dueños y señores de 
sus vidas los llevó a recorrer juntos los 
caminos del mundo.

Lo que surgió como un sueño terminó 
por convertirse en toda un experiencia 
vital. Sin más objetivos que ser 
felices y coherentes consigo mismos 

sufrieron y gozaron cada pedaleada que los llevó por los 5 continentes. Lo que más les conmovió 
fueron sus gentes; lo que más les irritó, la terrible desigualdad que existe.

Hoy nos contarán lo que vieron y cómo es el día a día en un viaje con poco dinero y mucha ilusión. 
Pero sobretodo nos mostrarán que para viajar en bicicleta no hace falta ser un súper héroe. Los 
héroes no viajan en bicicleta, luchan cada día por sobrevivir. Cyclotherapy pedaleó 92.000 km 
por 55 países en casi diez años de viaje. La transición a una vida “normal” no ha sido fácil pero 
esa, es otra historia… 

VIERNES 27
El viaje interminable 

Por Miguel  García Orive 
(@_elviajeinterminable_ ,  https://www.facebook.com/elViajeInterminable)

En 2010 Miguel realizo un viaje en bicicleta desde Barcelona a India, que duro alrededor de un 
año y medio, y en el cual, se propuso registrar sus experiencias en un foto diario. 

Nueve años después, puede leerse 
en su libro “El viaje interminable” que 
se dejo llevar sin resistencia por la 
fuerza misteriosa que hace del viaje un 
poderoso vehículo de transformación, 
siendo una travesía hacia uno mismo. En 
definitiva es una obra tremendamente 
íntima y entusiasta, donde se trasluce el 
ritmo lento del pedaleo que le permitió 
una convivencia reposada con la 
naturaleza y con personas de toda índole 
que componen ese valioso mosaico 
multicultural que tan bien retrata.

Por otra parte y fruto de su alianza con el diseñador gráfico Víctor Montalbán, el libro ha  resultado 
una publicación esmerada y sumamente atractiva, completamente auto editada y financiada a 
través de una campana de micro mecenazgo.

La ruta de la seda con 17 años
Por Olayo Reynaud (@olayo__)

En Julio de 2015, tras terminar el bachillerato  Olayo adaptó su bicicleta para hacer un gran viaje 
y salió con ella en dirección Oriente. Tenía 17 años, ningún objetivo claro y la ilusión de llegar 
hasta China algún día.

Ya en marcha, en las montañas del Pamir tuvo que aparcar la bicicleta para dejar pasar el invierno 
y aprovecho para pasar tres meses en Irán donde hizo buenos amigos y posteriormente en 
Malasia donde trabajo temporalmente en 
un Albergue que le facilito viajar a dedo 
por el sudeste asiático. Finalmente y tras 
pedalear más de 10.000 km consiguió 
llegar a la ciudad china de Kasgar. 

Su viaje, mayormente en  solitario, 
le permitió adaptarse a la soledad y 
aprender a  convivir con ella. Se dio 
cuenta de que era tan importante 
descubrirse a uno mismo como 
descubrir mundo.

Bikepacking 
Por Javier Bañon Izu  
(www.javierbañonizu.es , www.youtube.com/JavierBañonIzu, @javibaiz)

Periodista con más de quince años de experiencia en revistas especializadas en deporte al aire 
libre como BICITRAVEL (de la que fue Editor), BIKE y Oxígeno. Empezó como fotógrafo y diseñador 
gráfico pero su formación en Publicidad y Periodismo le permitió probar con otras ocupaciones 
como probador de material, redactor o profesor universitario.

 El mundo de la bicicleta siempre ha sido su pasión así como la aventura y cualquier deporte 
que se practique en la montaña. De ahí que el bikepacking haya sido el deporte perfecto en el 
que poder expresar toda su experiencia 
vital. Ha viajado por todo el mundo con la 
bicicleta, pero dice que donde realmente 
se encuentra más cómodo es realizando 
micro aventuras de 24-48 horas cerca de 
casa, con su bici, escuchando el silencio 
e integrándose con la naturaleza.

Es el autor de ‘Manual de Bikepacking’ 
publicado por Ediciones Desnivel 


