Este libro recoge el trabajo realizado en los dos últimos
años. Durante ese tiempo he recorrido partes del Anillo
en multitud de ocasiones. He observado cada kilómetro
desde distintos ángulos y bajo diversas condiciones.
He hablado con ciclistas, caminantes, vigilantes de
instalaciones y otras personas en un intento de saber
algo más de ese carril bici por el que he arrastrado mi
bicicleta. Como complementos, el bloc, las acuarelas y la
cámara.
En un principio era un simple hobby, pero a la larga se
convirtió en una necesidad, algo que me ha aportado
muchas satisfacciones y también algún pequeño disgusto.
Ahora ha llegado el momento de recopilar todo ese
material, ordenarlo y ponerlo a disposición de quien
quiera verlo en un intento de mostrar mi humilde
aventura.
Los lugares que aparecen en estas páginas pueden no
ser los más relevantes, ni los más conocidos, ni siquiera
los más interesantes, pero son los que en ese momento
llamaron mi atención por algún motivo y quedaron
presos en el papel.
En cada hoja hay una ilustración, una breve reseña o
comentario sobre el lugar y un plano aéreo del punto
desde el que puede verse la escena.
El resultado final es un recorrido virtual e intimista por
el Anillo Verde Ciclista de Madrid.
Madrid, verano de 2014
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El Anillo Verde Ciclista de Madrid es una vía
de 64 kilómetros de longitud que rodea la
ciudad de Madrid. Fue inaugurado en el año
2007, aunque tuvieron que pasar varios años
hasta completar totalmente el recorrido.
Está orientado a los ciclistas, pero también
puede recorrerse a pie. Los tiempos para
hacer la ruta completa varían en función del
estado físico. En el caso de hacerla en bicicleta
emplearemos una media de 4 horas.
Tiene 45 áreas de descanso con equipamiento
básico y todo el camino está indicado con
señalización vertical en forma de hitos
kilométricos de color naranja. Existen
múltiples enlaces a otras vías ciclistas, lo que
puede prolongar aún más el recorrido.
Para los amantes de la bicicleta supone una
oportunidad de hacer un largo recorrido
dentro de los límites del casco urbano
conectando parques y zonas deportivas.

Bueno, ¡vamos allá!
Ante nosotros un reto y una
magnífica oportunidad de
disfrutar. No hay prisa, no es una
carrera. El objetivo no está al final
sino en el mismo recorrido.

