Brevet 300 Salamanca,(12 de Mayo de 2018 )
Aunque no resido cerca, desde mi pueblo(Villalba, en Madrid), hay un tren de media distancia
que va directo.
Me agrada enormemente esa tierra, tiene grandes llanos, y también sus buenas cuestas , sobre
todo en cuanto te acercas a los arribes del Duero,
Los paisajes me encantan , pero lo que mas me ha enganchado de estas brevets que propònen
los amigos de la bici de salamanca, es el modo tan generoso que tienen de de cuidar de todos
los componentes del grupo.
Están pendientes siempre de todos y cada uno, y tambien me parece que afrontan este tipo de
ciclismo, muy auténticamente:me explico:
Lo mas habitual que se ve , son bicis de acero, lo mas usual son los transportines
Las bolsas de bikeping son las menos, los materiales de construcción de las bicis que no son
acero, también son minoritarios (aunque soy uno que lleva bolsa de bikepacking y no llevo bici
de acero)
En esta brevet, del 12 de mayo de 2018, se salio, como en todas las veces que he ido, desde la
calle arco 11, junto a la sede del club.
Desde la seis menos veinte, fueron llegando gente y bicis, con sus chalecos reflectantes y sus
bicis iluminadas, Paco,(el que se encarga de la larga distancia), nos fue preparando, tras
comprobar la documentación:
1/hoja de exencion de responsabilidades
2/en vigor seguro de responsabilidad civil(en mi caso es el carnet de socio de la F.E.C.T)
Por supuesto , ir provisto de luz blanca delante y roja detrás, y chaleco reflectante
Nos juntamos un par de docenas de ciclistas , (de todas las edades, de ambos sexos,no había
dos bicis iguales), y nos pusimos “manos a la brevet”,
Fuimos saliendo de la ciudad, y , aun de noche, fuimos viendo amanecer, y también se mostro
ante nosotros un buen nubarrón gris, que había estado oculto en el cielo, protegido por la
oscuridad nocturna….
No defraudo, y nos calleron unas buenas gotas de lluvia durante un rato, sin llegar a empapar,
pero suficiente para que el frio aumentara inesperadamente
Menos mal que solo fue un rato, la lluvia no volvió ya en todo el dia, nos secamos al avanzar y
la temperatura mejoro sin agobiar de calor….
El que hizo acto de presencia, y fue protagonista, fue el viento frontal, que se pudo minimizar,
cuando organizaron al grupo en relevos, con lo que fuimos avanzando con menos esfuerzo, y
mas entretenidos.
En la poblacion Barruecopardo, sellamos en el hostal Valverde, y entramos en la región de los
Arribes del Duero.---(Si alguien no conoce esta región , se la recomiendo encarecidamente, y
quienes la conozcan , no digo nada…jejejeje)

Hubo dos irregularidades del terreno importantes:bueno, dicho si,plemente, un par de buenos
costarrones:después de Masueco hasta Pereña de la Ribera, y también después de Trabanca,
hasta Fermoselle.
Aproximadamente después de Bermillo de Sayago, mas o menos, el viento ¡¡por fin!!, se puso
a nuestro favor, unos buenos llanos, con viento a favor…una verdadera gozada, esto es uno de
tantos momentos amables del ciclismo, que crean PASION………
La gente de los Amigos de la bici de Salamanca, continuaron permanentemente pendientes de
todas las personas que íbamos en el grupo, y cuando, nuevamente a unos treinta o cuarenta
kilómetros de Salamanca el viento volvió a ponerse en contra, volvimos a ponernos todos a
relevos, y los recorrimos con bastante suavidad.
En definitiva, una brevet,(como todas las que he hecho con la gente de Salamanca, de las que
dejan un magnifico recuerdo, y ganas de mas……
¡¡¡nos vemos por las carreteras!!!!

