LA CRÓNICA DE LA BREVET DE 600 KM.
GDC PUEBLO NUEVO.
17‐19 de Junio de 2016
Algete‐Jadraque‐Atienza‐Berlanga de Duero‐El
Burgo de Osma‐San Leonardo de Yagüe‐Quintanar
de la Sierra‐Tera‐Garray‐Gómara‐Almazán‐
Sigüenza‐Masegoso de Tajuña‐Humanes de
Guadalajara‐Algete.
Superada con éxito la Bestia Negra, el 400, acometemos la brevet de 600.
Como en otras ocasiones, estamos ya casi en familia. La familia de la Larga Distancia
madrileña. Con algunos ilustres invitados, por supuesto.
Como en la brevet de 400, la hora de salida está fijada a las 20 horas. Los días
previos son de incertidumbre, ya que las previsiones meteorológicas no son
halagüeñas. Se prevé lluvia para la noche del viernes al sábado y para buena parte del
sábado por tierras de Guadalajara y Soria. Bien, de acuerdo, el randonneur debe
adaptarse y sobreponerse a esto y a mucho más, pero, si llueve con intensidad y/o
hace viento, el extraño placer del que gustamos los entusiastas de la Larga Distancia se
convierte en suplicio. Suplicio que algunos llaman eufemísticamente Épica.
Manolo y Diego se ocupan de las inscripciones. No hay mucho trabajo en ese
sentido. La novedad la constituye la posibilidad de adquirir, previo pago de otros 10
euros más, la medalla de Superrandonneur. Esta medalla se otorga a quienes, en un
mismo año, han completado las brevets de 200, 300, 400 y 600 km. Ya metido en
harina, pago otros 10 euros y solicito la medalla.
De forma similar a la brevet de 400, he intentado dormir bastante la noche
previa para intentar ir descansado al evento. Creo que, en ese sentido, voy bien. Ya
veremos.
En poco rato, todos estamos inscritos. Manolo señala que, por su parte, ha
contratado buen tiempo para la brevet. Ya veremos… también. Diego, por su parte,
nos da indicaciones acerca de los posibles controles nocturnos.
Y salimos. Solo somos 14 randonneurs. Y ninguna fémina, dadas la ausencias de
Bea y Noelia, dos habituales. De momento, la tarde se presenta con un tiempo
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excelente. Veremos si el tiempo contratado por Manolo contrarresta las predicciones
de la AEMET.
Salimos. Como ya señalé, solo somos 14. Bueno, 13, porque nuestro
compañero Berto ya se ha marchado. Un espíritu rápido y libre.
Pasamos por Jadraque a eso de las 12. Sellamos. Poco a poco el grupo se va
dispersando en medio de la noche, si bien la división definitiva tiene lugar en Atienza,
en el Restaurante siglo XXI: el mejor refugio posible para un randonneur. No importa el
día ni la hora, Galyna, Román y su equipo siempre están dispuestos a ayudar al
randonneur. Garantizado. Y, en la cena, aún nos da varias posibilidades. Llegados a
este punto, 7 ciclistas se quedan a cenar y 7 siguen. Los 7 últimos, el grupo escoba, se
mantendrán unidos hasta el final.
Los 7 primeros ya son otro cantar. Sabemos que uno de ellos, al menos,
pretende hacer la prueba del tirón, sin dormir. Del resto, poco se sabe sobre su
estrategia. Fuerza y potencia tienen para hacer eso… y para más.
El grupo escoba sale de Atienza pasadas las 3 de la mañana. Eso sí, muy bien
cenados. No hace mucho frío y, de momento, no llueve. Entre Guadalajara y Soria, lo
de casi siempre. La oscuridad y los cambios de asfalto, ora rugosos, ora finos. La lluvia
hace su aparición, si bien brevemente. Antes de llegar a El Burgo de Osma, Paredes
pincha. Poco después, cogemos agua. Y para cuando salimos de este pueblo, ya está
amaneciendo. Nos dirigimos hacia el Cañón del Río Lobos. Ya ha amanecido. Una vez
coronado el alto de La Galiana, llegamos a San Leonardo de Yagüe, donde
desayunamos en el bar cuya dueña pone cara de desagrado porque, en alguna ocasión,
no le dejamos colocar las tortillas. Esto ya es provincia de Burgos.
Desde aquí enfilamos para Palacios de la Sierra, atravesando un frondoso pinar
cuya carretera ha mejorado ostensiblemente, al menos desde 2014. El firme es bueno
y hay un pequeño carril para los peatones. El terreno es llano o suavemente
ascendente, si bien hasta Palacios de la Sierra pica para abajo. Pronto accedemos a una
carretera más importante que nos indica dirección Soria, pero nosotros no vamos
directos hacia allá. Es preciso pasar por Quintanar de la Sierra, el pueblo base de las
famosas Lagunas de Neila. Sellamos en el bar Sanza y seguimos, rumbo a Vinuesa y
Soria. Poco después nos damos cuenta que podríamos haber sellado en un vistoso
Hotel que está a pie de carretera. En fin…
Hacemos un alto en una fuente que nos pilla de camino y, allí, Paredes se da
cuenta de que no le funciona bien el freno de atrás. Acongojado, se dispone a quitar el
cable y reparar la avería, pero, de pronto, se da cuenta del origen de la misma. Ha
plastificado, muy previsor él, una bolsita que lleva fijada al cuadro donde guarda no
sabemos qué, pero este plástico impide el libre movimiento del cable del freno
trasero. Paredes se da cuenta de la chapuza, quita el plástico y el freno, liberado,
vuelve a funcionar.
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En fin, seguimos. Sellamos en la desolada y ventosa gasolinera de Tera, próxima
a Soria. David Bajo casi se olvida de sellar, pero, por fortuna, recula. Rodamos ahora
por terreno favorable, con dos singulares ciclistas de la zona vestidos muy a su
manera, con bicicletas de carretera de los años 90 y con pantalones milrayas. Se acerca
la hora de comer y decidimos parar a comer en Garray, otrora punto de control de este
nuestro amado 600. Tras casi opípara comida, seguimos rodando. En el siguiente
control, Gómara, nuestro amigo Rupert se hace un recto, se salta el control, pero le
damos una voz (¡AAAAAAAANDE VAAAAAAS…!) y vuelve al redil. Ricardo tampoco lo
tiene muy claro, pero tras culebreo por Gómara llega al bar de control y consigue
sellar, engullendo atropelladamente una Coca‐Cola ante la severa mirada de alguno.
Al poco de salir, Rafa y Ángel ponen pies en polvorosa. Se aburren, ponen un
ritmo superior y ya no les vemos hasta Masegoso (todo esto, sin acritud). Son de los
que quieren dormir un poco más. El resto, atraviesa la meseta como puede. En
Sigüenza advertimos a Jesús, el de Masegoso, de que vamos pallá. “¿PERO TODAVÍA
ANDÁIS EN SIGÜENZA…?”, brama al teléfono de Emilio. “Es que vamos dando pedales,
tú”, responde Il Capo. (Aquí Emilio se comporta y cambia el “PALETO” que le brotaba
de la garganta por un inocuo “TÚ”.)
Pa Masegoso que vamos. Una vez alcanzamos la A‐2, la noche ya es cerrada y
se prevé que en el descenso hacia Masegoso va a hacer frío. Cosa que ocurre.
Llegamos a Masegoso casi ateridos de frío, pero ya está. Vamos a comer algo y
descansar. El ínclito Jesús nos recibe a su manera, pero nos recibe. Hace una hora que
Rafa y Ángel duermen a pierna suelta. ZZZZZZZZZ…
Dormimos unas horas y nos ponemos en marcha casi al amanecer. Hemos
calculao y concluimos que vamos bien de tiempo. Nos quedan unos 115 km para llegar
a Algete. De inicio, tenemos un suave llaneo e incluso descenso hasta Brihuega, allí
donde corrieron los italianos. Todo muy bonito, salvo por el intenso frío que nos
atenaza. Pregunten, pregunten a las rodillas de David Bajo. Esto pasa hasta que llegan
las cuestecillas de Brihuega, esas del 8‐10%, que son duras pero nos calientan.
Conforme va avanzando el día, nos vamos calentando. Corriendo para
Humanes, donde hallamos el bar de la Estación aún cerrado. Resulta que YA NO
VAMOS TAN BIEN DE TIEMPO. Toma jeroma. Desde aquí hasta el final, a la carrera.
Hemos sido unos linces con la gestión del tiempo. Parecemos nuevos. El reloj corre y
nosotros con él. Pasado Humanes, penúltimo control, Emilio, Rafa, Ángel y Paredes se
destacan. Nos quedamos David Bajo y yo. Y, un poco por detrás, Rupert.
Inesperadamente, aparece la mejor rueda que podríamos soñar: Diego Villas, que ha
ido a nuestro encuentro. Sabedor de nuestras premuras de tiempo, marca un ritmo
intenso y sostenido que nos hace avanzar con rapidez. En las rectas largas vemos al
grupo de los 4, pero no logramos darles alcance. Ellos también van rápido, muy rápido.
Tras los muros de Málaga del Fresno, el repecho de Viñuelas y la cuesta de Valdenuño,
el terreno ya es favorable y, a rueda de Diego, rodamos rápido hacia Algete, esperando
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que nada ya detenga nuestro camino, como un pinchazo, pongamos por caso. Y es que
el tiempo…SE NOS ECHA ENCIMA.
En estas, giramos en Alalpardo para continuar hacia Fuente El Saz. Y, al pasar
sobre un badén, SE ME BLOQUEA LA RUEDA TRASERA. ¡¡¡¡!!!!. ¿Qué ha pasado…?.
Pues que, debido al bache, se ha soltado la bolsa Ortlieb que llevo y ha rozado con la
rueda trasera. Por unos momentos, pienso que la brevet se ha terminado para mí… a
menos de 10 km para el final. Pero recompongo la bolsa y puedo seguir. A toda
pastilla. El repecho final entre Fuente el Saz y el polideportivo de Algete se nos hace
interminable pero, miro de reojo el reloj –que no había mirado en los últimos 30
kilómetros POR PURO ESPANTO‐ y veo que nos van a sobrar cosa de 15 minutos.
Cuando llegamos, muy poco antes ha llegado el grupo de Emilio. Y muy poco después
llega Rupert, sofocado pero en tiempo. YA NOS VALE. Otra brevet a la saca.
Y, dada la escasa participación, esto permite desarrollar la esperada sección…

LA BREVET, UNO A UNO.

A) EL GRUPO LIGERO
Formado por 7 ciclistas, entiendo que siempre bien avenidos, si bien no
terminaron juntos.
BERTO
Joven, ágil y rápido. Hizo el 600 en un tiempo de 400. Casi ná. Hizo la
brevet solo, solito. Y, como no habla nada en las brevets, se desata en los foros
de guasá. Es lo que tiene ir tan rápido, que nadie puede seguirte, pero es que
ni le vimos ya casi en Algete. Al ir tan solo, ve cosas: es de los pocos que vio la
luna de color rojo anaranjado. Se lamentó por ir solo. Tal vez haga alguna
brevet acompañado cuando afloje un poco el ritmo. O tal vez no. APROBADO.
VIATCHESLAV ¿ZXWAKESKYMINSKY? (Apellido impronunciable)
La sorpresa de la brevet. Un randonneur ruso. Apenas si hablaba
español, pero rodó rápido. Ha colgado un video en YouTube con la peripecia…
en el que no dice ni una sola palabra. Vino con nosotros hasta Jadraque. Desde
allí, campó a sus anchas. La estepa soriana y la rusa, primas hermanas. BIEN.
JAVIER
Portaba el maillot de la París‐Brest‐París de 2015, que finalizó en 72
horas. Un randonneur rápido pero algo neófito, ya que llevaba su luz trasera en
modo intermitente. Vino, como otros, con nosotros hasta Atienza. BIEN.
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JOAQUIN BARRADAS
Nuestro lobo‐randonneur solitario, comienza a sentirse, de nuevo,
como pez en el agua. Ya está contando los días (y las horas) hasta la próxima
París‐Brest, su prueba predilecta ‐que tendrá lugar en 2019‐. Algo renqueante
en las brevets precedentes, su ritmo ha mejorado. Halló compañía en el insigne
Mabur para marcarse un Lute, un Camina o Revienta. SOBRESALIENTE.

MANUEL MABUR
Otro insigne que se está poniendo fino ante la que se le avecina, las
1000 millas italianas. Casi ná. Preparando el evento, se propuso y consiguió,
como Joaquín, un Lute: Camina o revienta, esto es, hacer el 600 sin dormir. Está
probando todo tipo de pizzas y canelones, por no hablar de raviolis y tortellinis.
Vio el resplandor de Guadalajara… y también el de Soria, si bien pasó, junto con
Joaquín, un frío de pelotas. SOBRESALIENTE.

DAVID RODRIGUEZ, RG
Un hijo del viento. Nos falló en la SR Sierra de Guadarrama, pero pronto
le pondrá remedio. Lleva consigo siempre una bolsa con zanahorias, brócoli,
patatas y otras zarandajas. Llegó con el grupito hasta Atienza, donde dijo
“Hasta luego, Lucas”. Coleccionista de puertos, ahora que vive en Madrid ya no
tiene excusa para escamotear brevets. BIEN.

FERNANDO, el de Valencia.
Un veterano que sabe lo que se hace. No se dejó atrapar por el grupo
escoba y fue con los primeros, sin agobios. NOTABLE

B) EL GRUPO ESCOBA
Lento, pero bien avenido
EMILIO ÁLVAREZ
Il Capo rindió conforme a lo esperado. Mejora mucho su rendimiento
cuando viene su querido Paredes. Tiene hilo directo con Galyna y con Jesús el
de Masegoso. Se partió la caja con el chiste de las agallas. Cosa rara en él, a lo
largo de la ruta nos llamó pocas veces “paletos”. Eso sí, tiene que ponerse más
serio para no llegar con tantos agobios al final. NOTABLE.
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RICARDO El Empecinado
Renqueante en las subidas, se sobrepone al final y acaba más o menos
entero. Sufrió más de lo que aparentó su semblante. Salvó a Rupert de la no
homologación al avisarle en Gómara, donde engulló una Coca‐Cola bajo la
severa mirada del resto. BIEN le damos.

RUPERT
Ha mejorado su rendimiento sobre la reclinada por mor de unas nuevas
y veloces cubiertas. Aun yendo a rebufo siempre, cumplió. Eso sí, ha de andar
más listo para no saltarse los controles, pues casi la lía en Gómara y en
Masegoso. Al final, sufrió lo suyo, como todos, para entrar en tiempo.
NOTABLE.

RAFA CORTEGANA
El Superrandonésico Sargento de Hierro satisfizo las expectativas. Capaz
de seguir casi cualquier ritmo, le gusta quedarse con la plebe, saborear los
platos regionales y azuzarlos de cuando en cuando. Sólo le faltó Berrio para que
su felicidad fuese completa. Tiene siempre a mano un puñado de chistes para
deleite de Emilio. Eso sí, en Gómara se cansó y se marchó raudo a Masegoso
con Ángel para echar una cabezada. Cuando vio la zapatiesta que formó
Paredes con el cable de freno, se le avinagró la cara por unos instantes. Al ver
esto y las ¿maniobras? de Rupert, que casi se salta los controles de Gómara y
Masegoso, bramó: “MATAROS ES POCO”. NOTABLE.

PAREDES
Se está convirtiendo en un especialista. Este es su tercer 600 de la
temporada, lo cual no es moco de pavo. Sabe que a Emilio los ojos le hacen
chiribitas cada vez que viene. Sube, llanea y baja bien. En San Leonardo de
Yagüe desayunó por su cuenta, y eso no le gustó a Emilio…yo creo que hizo eso
sólo para chincharle. El episodio del cable de freno le resta enteros. BIEN.
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DAVID BAJO
Cuajó una buena brevet, siempre con su piraña en la espalda, y eso que
maltrató sus rodillas más de la cuenta. En Tera se rezagó no sabemos muy bien
porqué, pero de pronto apareció. Ayudó a Paredes con su pinchazo, el único de
este grupito, y eso le honra. Eso sí, tiene que hacerse con una buena luz
trasera para su Cannondale, curtida ya en mil batallas. NOTABLE.

ÁNGEL PEINADO
Randonneur de gran potencia, hizo la brevet a un ritmo relajado para lo
que él puede dar de sí. Solo halló consuelo en la rueda de Rafa y de su mano
durmió una hora más que el resto. Antes de llegar a Atienza, nos informó de
cómo iba España en la Eurocopa. NOTABLE.

Bueno, creo que esto es todo.

Ricardo Agudo López. Julio de 2016.
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