MI PARÍS-BREST-PARÍS
Francia, Agosto de 2019
Por Ricardo Agudo López

1. INTRODUCCIÓN.
La París-Brest-París (PBP) es la prueba reina del ciclismo de Larga Distancia. Tiene
una longitud de más de 1200 kilómetros y se celebra cada cuatro años desde 1971. Su
primera edición se remonta a 1891, si bien entonces y en ediciones posteriores, hasta
1951, tenía un formato competitivo. La prueba pierde paulatinamente interés en el
ciclismo profesional en beneficio del Tour de Francia. El carácter competitivo lo pierde
definitivamente desde 1956, cuando ya sólo se disputa en formato randonneur. Es una
prueba muy exigente que requiere fortaleza física y, sobre todo, mental. El randonneur y
la randonneuse han de ser autosuficientes y capaces de sobreponerse a un gran número
de circunstancias adversas. A lo largo de sus más de 1200 kilómetros el ciclista habrá de
hacer frente a la lluvia, el viento, el calor, el frío y, por supuesto, a la fatiga. La ruta es
lineal, esto es, los ciclistas van y vienen de Brest por casi el mismo recorrido. Algunos
controles son de ida y de vuelta, si bien hay algunos que sólo son de ida, como Brest, y
otros sólo de regreso, como Mortagne au Perche y Dreux. El recorrido de la prueba está
marcado con carteles reflectantes que, a la ida, indican “BREST” y, de regreso, indican
“PARÍS”.

Esquema del recorrido de la PBP de 2019
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Para participar en la prueba es obligatorio haber efectuado, en el año de su
celebración, al menos una brevet de las siguientes distancias: 200, 300, 400 y 600 km.
No obstante, para garantizar la inscripción es recomendable y casi necesario haber
hecho alguna brevet en el año previo, en este caso en 2018. De este modo, quienes
primero se inscriben en la PBP 2019 son quienes en el año 2018 hicieron una Brevet de
1000 o más kilómetros (Superbrevet), como fue mi caso. Al haber realizado un 1000 en
2018, pude inscribirme de los primeros.

Yo, Ricardo Agudo López (Madrid, 1967), con el maillot de la FECT diseñado para el evento

Inicialmente concebida para unos 6500 ciclistas, el Audax Club Parisien,
organizador de la prueba, permitió la inscripción a última hora de unos 7600 ciclistas de
todo el mundo, de los cuales 6.673 tomaron finalmente la salida en Rambouillet, cerca
de París.
Para completar el desafío, el ciclista dispone de un máximo de 90 horas. Provisto de
un carnet de ruta, y de una placa de cuadro provista de un chip, el ciclista debe sellar el
carnet en los puntos de control establecidos. Los controles tienen horarios de apertura y
cierre que deben ser respetados. Estos horarios dependen de la hora de salida de cada
ciclista. No hacerlo así comporta la no homologación de la prueba. El ciclista es libre de
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comer, dormir y organizarse la ruta como mejor considere, si bien la organización
facilita al ciclista lugares donde comer y dormir en casi todos los puntos de control.
También las gentes de los pueblos que atraviesa la ruta prestan, a menudo, ayuda de
forma desinteresada.
En 2019 la prueba celebra su edición número 19. Ésta es la segunda vez que vengo a
realizar la prueba. En esta ocasión me acompaña mi mujer Montserrat y mis hijos Víctor
y Dalmira. Los cuatro formamos parte de la expedición española de la Federación de
Cicloturismo (FECT), organización de reciente creación, que organiza el viaje.

De camino a Francia, junto a uno de los autobuses fletados por la FECT

La expedición cuenta con dos autobuses de ciclistas más acompañantes y con dos
furgonetas que transportan nuestras máquinas. Hablando de máquinas, la mía es la
misma de hace cuatro años. Una Cannondale de aluminio de 2005, con grupo Shimano
105 y con dinamo de buje también Shimano. Aquí está.
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Mi bicicleta. Una Cannondale de aluminio de 2005

Las furgonetas, conducidas por entusiastas voluntarios, prestarán apoyo a quien lo
desee en dos puntos estratégicos de la ruta, Loudéac y Villaines-la-Juhel. La expedición
parte de Madrid a las 00:00 horas del día 16 de Agosto y llega al hotel Ibis de
Guyancourt el 16 de Agosto a eso de las 19:00 horas.

Llegada al Hotel Ibis de Guyancourt
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2. PRÓLOGO: Rambouillet.
El sábado 17 de Agosto todos debemos acudir a Rambouillet para que nuestras
bicicletas sean examinadas y recoger la documentación. De acuerdo con las previsiones,
el día 17 va a ser lluvioso y desapacible. Las previsiones se cumplen y la descarga de las
bicicletas y la recogida de documentación se desarrollan bajo la lluvia.

Descarga de bicicletas bajo la lluvia en Rambouillet

Lluvia que apenas remite en toda la jornada. Para la jornada que nos espera, desde
la FECT se nos indica que nos llevemos el maillot hecho ex profeso para esta ocasión,
así como los maillots de Pueblo Nuevo u otros, en su caso, para hacer las fotos de rigor
en la recogida de dorsales. Pero pronto nos damos cuenta de que el lugar de salida de
esta PBP 2019 no da para mucho. A diferencia de la pasada edición, el lugar de salida
está en su mayor parte al aire libre y debemos transitar por zonas cubiertas de hierba y
barro. Nada que ver con el bonito y cómodo velódromo de Saint Quentin-en-Yvelines
de donde partió la edición de 2015 y en cuyas inmediaciones se hizo el control de
bicicletas. El control de bicicletas es somero. Se controla, sobre todo, que las luces
funcionen. Y las bicicletas se identifican con un número que debe coincidir con la
pulsera que nos pondrán a todos cuando recojamos la documentación. (por cierto, mi
bicicleta no es identificada). También se nos entrega un bidón de la prueba (a mi, por
cierto, tampoco).

8

Etiqueta de verificación de bicicletas

Control de bicicletas bajo la lluvia
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No cabe duda de que, poco a poco, se va expulsando a los cicloturistas del centro de
la ciudad. El lugar de recogida de la documentación sí está cubierto, pero se asemeja a
una cuadra. El suelo no está pavimentado. Muy incómodo, allá reina la confusión. En
medio de un buen follón vamos recogiendo los dorsales. Yo soy el dorsal I100. Lo
recojo y me retiro en medio de la algarabía, empujado por la multitud. Pero, a punto de
retirarnos, me doy cuenta de que me han entregado el dorsal J100, perteneciente al
australiano Daniel O´Connor. Aterrado, regreso como puedo al mostrador y consigo mi
dorsal que, felizmente, aun no había sido retirado por nadie. Por supuesto, el lugar no
está acondicionado para hacernos fotos. Así, salimos rápidamente de allí. La forma de
regreso al hotel, así como muchos otros detalles de la expedición, se encuentran en el
protocolo que para esta ocasión han realizado las buenas gentes de la FECT. Mas
algunos ciclistas tienen previsto regresar al hotel en tren o incluso en bicicleta. La
distancia es asequible, unos 30 kilómetros. En mi caso, tenía previsto regresar en tren,
pero la lluvia me disuade y regreso junto con la mayoría en el autobús de la FECT.
Como resultado de la lluvia incesante y por el hecho de que no protegí adecuadamente
la ropa, todos mis maillots y las zapatillas de ciclismo están mojados. Y apenas si
consigo secar toda la indumentaria en el hotel. Esto no es un buen augurio, pero hay que
adaptarse. Regresamos al hotel y, ahora sí, es el momento de ponernos para las fotos
todos los maillots y polos disponibles, sean de la FECT, o no.

Casi toda la expedición FECT, en Guyancourt, con el maillot de la FECT
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Con el polo de la FECT

Después cenamos nuestros propios víveres en las mesas que el hotel nos da dejado
para este menester. Tras la cena, es el momento de descansar y relajarse ante la que se
nos viene encima.

En el hotel Ibis de Guyancourt. De izquierda a derecha, Ricardo Agudo, Antonio Paredes, Manuel
Arias, Joaquín Sánchez, Joaquín Barradas y Emilio Álvarez
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3. EL DÍA DE AUTOS
La mañana del 18 de agosto quien más quien menos está nervioso. Unos porque
es la primera vez que vienen, otros porque ya son veteranos. Yo ya he hecho esta
prueba una vez, pero mis nervios están a flor de piel. Intento aprovechar todo el
tiempo disponible para dormir, pues sé que la primera jornada va a ser la más larga
y debemos sacar tiempo suficiente para dormir. El nerviosismo aumenta al mirar al
exterior, pues llueve intensamente durante toda la mañana. Y esta tarde salimos. No
todos salimos a la misma hora, claro está. Pero a muchos no nos llega la camisa al
cuerpo. Esta prueba es muy grande, muy exigente, y nos pondrá, seguramente,
contra las cuerdas. Contra nuestros límites.

Llueve en Guyancourt la mañana del 18 de Agosto

En el protocolo de la FECT se detalla a qué hora van a salir los autobuses y
furgonetas hacia Rambouillet de acuerdo con las distintas horas de salida. Pero, a
última hora, algunos deciden, decidimos, acercarnos a Rambouillet por nuestra
cuenta, en bicicleta. Algunos no queremos correr el riesgo de que, en el transporte,
algo les pase a nuestras máquinas sin tiempo ya para reaccionar. Otros, por el
contrario, se ciñen al plan previsto y se desplazan en autobús. Por fortuna, a eso de
las 14 horas deja de llover. Finalmente, decido irme a Rambouillet en bicicleta.
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Salimos hacia Rambouillet. De izquierda a derecha, Rufino Clemente, Ricardo Agudo, Antonio
Paredes, Emilio Álvarez y Rafael Cortegana. Ya no llueve.

De camino a Rambouillet. De izquierda a derecha, Raúl Martínez, Ramón Montesinos, Emilio
Álvarez, Antonio Paredes, Joaquín Barradas, Rafael Cortegana, David Bajo y Daniel González.
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Son apenas 30 kilómetros suaves, sin grandes desniveles. Una manera de
calentar y empezar a activar el cuerpo ante la PBP. A Rambouillet llegamos con
tiempo de sobra para ver salir a los primeros a eso de las 16 horas. Entre ellos están
algunos componentes de la expedición, como Juanpe, el murciano veloz. Pretende
disputar la prueba, bajar de 48 horas.

Juan Pedro Moreno, preparado, en Guyancourt

Como decía, ya no llueve y la temperatura es suave, muy adecuada para rodar
hacia la Bretaña. Pero la noche será fría, eso es casi seguro. El tiempo va pasando
despacio, y nos ponemos en la fila.
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Poco antes de tomar la salida. En primer plano, Ricardo Agudo.
De espaldas, con mochila, con el maillot de la FECT, Noelia de Prado.

A la misma hora, las 18 horas, salimos 5 ciclistas que nos conocemos bien:
Noelia de Prado, Emilio Álvarez, Enrique Llorente, David González y yo, Ricardo
Agudo. Todos ya tenemos al menos una PBP. Tras una tensa espera, a las 18:04,
tomamos la salida. En ella me saludan mi mujer y mis dos hijos, que han venido a
desearnos buena suerte.

Antonio Paredes choca la mano con Victor Agudo. La PBP 2019 comienza

15

4. PRIMERA JORNADA: Rambouillet-Huelgoat, 550 km.
Por “jornada” vamos a entender periodos sin dormir. Para esta edición de la PBP
hemos estructurado la ruta reservando habitación para dormir en Huelgoat,
kilómetro 550 aproximadamente, y en Fougères, ya de regreso a París, hacia el
kilómetro 895. Esta es la planificación inicial, acordada con Emilio Álvarez. Para
acometer este tipo de pruebas es preciso tener un plan... para cambiarlo después.
Así, logramos alcanzar Huelgoat a una hora razonable, pero pronto nos dimos
cuenta de que llegar a Fougères a dormir era inviable.
De Rambouillet salimos ya con la compañía de la dulce y cada vez más experta
Noelia de Prado. El dúo se convierte en un terceto que se mantendrá unido hasta el
final. Hasta Mortagne au Perche se rueda rápido. Son los primeros kilómetros y el
tiempo acompaña. En Mortagne nos detenemos a comer algo toda vez que sabemos
que hasta el primer control, Villaines-la-Juhel, apenas si encontraremos lugar donde
comer algo. En Villaines sellamos –siempre, lo primero, es SELLAR- el carné de
ruta. Tras sellar, nos dirigimos hacia la carpa que la FECT tiene en esta localidad.
Allí nos alimentamos (es un decir). Seguimos. Donde vamos a comer, y bien, es en
Fougères, en el km 306, tras rodar toda la noche. Que ya nos toca. Apenas si
llevamos una cuarta parte de la prueba.

En Fougères, 306 km
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Por ahora, el tiempo no es malo, pero desde aquí comenzamos a sentir un viento
en contra que ya no nos abandonará, al menos de una forma bien perceptible, hasta
Brest. Sin notarlo demasiado, el viento nos va frenando, nos va restando un tiempo
para descansar que, más adelante, será crucial.
Poco antes de llegar a Loudéac nos cruzamos ya con los primeros de la prueba,
los que ya regresan hacia París. Una elemental operación matemática nos hace ver
que nos llevan unos... 340 kilómetros de ventaja. Pero bueno, esos son de otra Liga.
De hecho, al llegar a este control, vemos fugazmente a Juan Pedro Moreno, el
rápido murciano que pretende y consigue ir con los primeros, si bien no cuenta con
el apoyo logístico con que cuentan ellos.
A la altura de Loudéac nos cae una lluvia fina, más que nada para decir que “en
la PBP siempre llueve”. Lluvia que apenas si nos cae 5 minutos. Visitamos la carpa
que la FECT tiene en este control y nos avituallamos. Esta vez, sí.

Loudéac. Km. 445. Alguno ya se echa a dormir
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Esa noche, ya tomamos algún café en las numerosas mesas que la buena gente
de los pueblos de Francia saca a las carreteras para abastecer a los ciclistas. Tengo
que dar las gracias, una y otra vez, a todas esas personas que, sin pedir nada a
cambio, se sitúan a pie de ruta y nos ofrecen lo que tienen.

Junto a una de las mesas que suministran víveres y café a los ciclistas

Sin su ayuda, la PBP sería mucho más difícil. El café que nos proporcionan se
revela FUNDAMENTAL para soportar el sueño que ya comienza a atacarnos en
serio esta segunda noche. Tengo que recordar aquí a las chicas que salieron a la
carretera en la localidad de Corlay, antes de llegar a Saint Nicolas de Pélem. Nos
pusieron un café aceptable pero unos bollos absolutamente deliciosos, recette
maison, esto es, hechos con sus propias manos. Pocas veces he comido algo tan rico
y, además, en un momento tan oportuno. Desde estas líneas, os doy las gracias. La
temperatura, como no podía ser de otra manera, comienza a descender. Hemos de
ponernos el chubasquero pese a la ausencia de lluvia. Ya se sabe, el chubasquero,
esa prenda multifuncional que jamás debe olvidar el randonneur...
En éstas, llegamos a Carhaix, donde dormí en la pasada edición de 2015. Ya en
el kilómetro 521, y tras rodar la primera noche, es uno de los puntos donde más
gente se detiene a descansar. Pero nosotros sellamos y seguimos.
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Control de Carhaix. Km 521. Ciclistas durmiendo en los pasillos.

Emilio Álvarez y Noelia de Prado, en Carhaix. Km 521.
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Para cuando llegamos a Huelgoat, ya es de madrugada. Esa misma tarde, llamo
al alojamiento que he reservado para, si es posible, buscarle acomodo a Noelia, que
se viene a dormir con nosotros. Entablo una conversación con una amable mujer
francesa –claro-. Pongo a prueba mis conocimientos de francés. Le explico a esta
mujer nuestra nueva circunstancia. La conversación es extensa. Finalmente, Noelia
puede venir a dormir con nosotros. Le pondrá una cama para ella solita.
Dormiremos y nos ducharemos.
Mas no encontramos la casa tan fácilmente. Tenemos que buscar una casa con la
puerta abierta y la luz encendida. Además, y como no podía ser de otra manera, la
casita está en lo alto de una cuesta. Tras algunos titubeos, la encontramos. La casita
es una monada. El tiempo nos apremia, debemos ducharnos y descansar cuanto
antes. Los minutos, pocos en realidad, que nos demoramos buscando la casa se nos
hacen eternos. Ya estamos cansados, con las baterías en rojo, y es urgente
descansar. La mujer nos deja un escueto desayuno que tomamos nada más
levantarnos. Apenas si dormimos unos 3 horas ¿será suficiente?. Ha de serlo. No
vamos muy sobrados de tiempo. El viento nos ha ido frenando. Aquí me cambio de
ropa. Me pongo de Pueblo Nuevo. En mi bolsa Ortlieb he traído la ropa, y en esa
misma bolsa debo meter ahora la ropa sucia. Por supuesto, la ropa usada no me cabe
tan bien como la limpia. Y ahora solo me pongo un maillot, mientras que para llegar
aquí llevaba dos, el de la FECT diseñado para la ocasión y otro de manga larga de
Tres Cantos, con sus seis bolsillos en total. Como decía, desayunamos frugalmente y
seguimos camino de Brest.

5. SEGUNDA JORNADA. Huelgoat-Tinteniac. 331 km.
A eso de las 7 de la mañana retomamos la marcha. Vamos calculando siempre
los kilómetros y a qué hora nos cierra el siguiente control. De estos importantes
menesteres se ocupa Noelia, quien siempre tiene claro cuándo nos cierra el
siguiente. Es lo que tiene ir justo de tiempo. Que hay que andar con cuidado y no
dormirse. Alcanzamos la localidad de Sizun. Al poco de pasar por este pueblo,
sucede algo que me enoja: me quedo sin los datos del GPS Garmin Edge 800. Esto
ya me ha pasado recientemente en los últimos brevet 600 y 1000 de Pueblo Nuevo.
No sé por qué razón, el cacharro se apaga y pierde los datos. Así, desde ahora, no
tengo datos. Ni velocidad, ni temperatura, ni ruta, ni nada. Qué rabia.
De otro lado, aquí nos cruzamos con el rápido y elegante Rafael Bárbara, que ya
está de vuelta. La mañana es limpia, espléndida. Ya estamos cerca del ecuador de la
prueba. Una pequeña alegría me va invadiendo. Deseo llegar al puente de Brest,
para mí, Un lugar en el Mundo. A eso de las 10:20 llegamos a ese lugar, maravilloso
para mí. Nos hacemos fotos.
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De Pueblo Nuevo, en el puente de Brest. 608 km.

De Tres Cantos, en el puente de Brest. 608 km.
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Ya casi tenemos la mitad de la prueba. Ya en Brest, el recorrido hasta el punto
de control es un continuo sube y baja. Por fin llegamos y, hambrientos, pasamos a
avituallarnos. El desayuno ha sido muy ligero para los casi 80 kilómetros que hemos
rodado esta mañana. Comemos a una hora casi francesa, si bien aún no es mediodía.

En Brest. Km 612. De izquierda a derecha, Rafael Cortegana, Ricardo Agudo, Emilio Álvarez y
Noelia de Prado.

Menú randonneur. Crudités, puré de verduras, pechuga de pollo, patatas cocidas, calabacín, tarta
de queso y plátano. Y una coca-cola.
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Emprendemos el camino de vuelta. De regreso, nos cruzamos con numerosos
ciclistas que aún deben llegar a Brest. Y nos fijamos en que algunos de ellos, si
nuestros cálculos son correctos, están ya fuera de control. Esto lo sabemos a simple
vista por los dorsales. La letra indica a qué hora se toma la salida. Nosotros tenemos
la letra I, luego si nos encontramos letras inferiores a la nuestra, como es el caso,
(vemos H, E, e incluso alguna C), pensamos que son personas que van peor de
tiempo que nosotros, ya que han salido antes. Y nosotros no hemos ido nunca muy
sobrados.
Por cierto, en un momento determinado, pero de cuyo lugar no me acuerdo,
somos adelantados por el grupito de David Rodríguez, Josué Bretones, Pedro El
Galleta y Manolo Burgos Mabur. Este grupo, obviamente, y puesto que nos ha
alcanzado, va mejor de tiempo que nosotros, pero ello no es óbice para que un
atribulado Mabur nos diga que ellos “van raspaos”.
Así, especulamos acerca de si son ciclistas que se saben fuera de la prueba pero
que aún así quieren terminarla o bien son ciclistas que creen que la hora de cierre
que viene en el carnet de ruta, QUE ES PARA LOS QUE SALEN A LAS 21:00, es
también la suya. En fin, nosotros a lo nuestro.
En la localidad de Sizun paramos un momento a tomar café. El sueño comienza
a ser una constante, algo que nos persigue. ¿Será porque hemos dormido poco?.
Pensando en estas y otras cosas llegamos a Carhaix, donde, de nuevo, comemos. El
desgaste es y va a ser muy grande. Al poco de salir de Carhaix, noto que el plato
grande no me entra bien. Por fortuna, en la PBP hay asistencia mecánica en casi
todos los controles. Así, llegamos al control secreto de Saint Nicolás du Pélem y
allí un simpático mecánico de nombre Hervé soluciona mi problema rápidamente
tras pagar 5 euros. Gracias, Hervé.
De otro lado, y casi milagrosamente, mi GPS vuelve a funcionar. Pruebo a
encenderlo con la desgana habitual y hete aquí, que, sorprendentemente, se pone a
funcionar: resucita.
Poco antes de llegar a Saint-Nicolas, ya anocheciendo, partimos hacia Loudéac,
donde comemos de nuevo. Y, tras haber comido y ya de noche, nos vamos hacia
Tinténiac, donde vamos a intentar dormir lo que podamos. Aquí da comienzo uno
de los tramos más espantosos de la París-Brest-París. Los 85 km que hay hasta
Tinténiac se me hacen, se nos hacen, eternos. El sueño y el frío nos atacan con toda
su crudeza. El terreno no es especialmente duro, pero la combinación de frío y sueño
nos ponen al límite. Puedo decir que no lo he pasado peor sobre una bicicleta en
toda mi vida. No tengo ropa de invierno, pero me abrigo como puedo. Me pongo el
chubasquero. Aún así, deliro sobre la bicicleta. El ataque de sueño es atroz. Para
cuando llegamos a Tinténiac, estoy muerto de frío y de sueño. Por cierto, mi
teléfono BQ tampoco puede más y fenece. Le pongo a cargar con mi batería portátil,
pero nada, no reacciona. Está como su dueño. Al límite. Además, olvidé los guantes
largos cuando me cambié de ropa en Loudéac, en la carpa de la FECT. Pero nada,
vamos a dormir. Poco, pero vamos a dormir. Rápidamente vamos al dormitorio y
nos dan camas. Pagamos 5 euros cada uno por dormir una hora. Sólo una hora. No
podemos poner en peligro la prueba. Pasamos a la habitación y nos acostamos. Sólo
hay otro ciclista más en la habitación. El sueño es escaso pero nos hace recuperarnos
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algo. Tan pronto amanece, tras apenas dormir una hora, nos levantamos y
emprendemos la marcha hacia Fougères, cuya habitación ya he anulado ante la
imposibilidad de llegar a una hora razonable. Por supuesto, partimos sin desayunar.
Ya habrá tiempo, o no, después.

6. TERCERA JORNADA. Tinténiac-Dreux. 305 km.
Amanece y salimos. Vamos mal de tiempo y, en este tramo, apretamos. El
objetivo, llegar cuanto antes a Fougères. El tiempo se nos está yendo. Sólo tenemos
unos 55 kilómetros, pero los vamos a hacer rápido. Pronto nos unimos a un grupo de
ciclistas. Hay americanos y de más sitios. En cabeza se ponen dos italianos y
nosotros tras ellos. Emilio se pone serio y se engancha a ellos. Pronto el grupo se ha
deshecho y Noelia y yo apenas podemos seguir a Emilio, que ya rueda solo con el
italiano que queda en cabeza. Sea como fuere, estamos rodando rápido y
recuperando un tiempo precioso. Al llegar a Fougères ya no queremos desayunar,
sino comer.

Comiendo. De izquierda a derecha, Rafael Cortegana, Ricardo Agudo, Noelia de Prado y Emilio
Álvarez.
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Emilio y Noelia, en un control de la PBP

Sabemos que en Fougères se come bien, cosa que hacemos. Más que comer,
devoramos. Y respiramos algo. Hemos ganado algo de tiempo. Pero esto todavía no ha
terminado. Nos quedan más de 300 kilómetros y apenas si hemos dormido 4 horas en
más de 900 kilómetros. Muy poco. Siguiente control, Villaines-la-Juhel. Casi 90
kilómetros. El tiempo, por fortuna, sigue siendo espléndido.
En Villaines el ambiente es increíble. La población entera sale a la calle y nos
reciben casi como a héroes. Es un momento, sin duda, emocionante. De día o de noche,
la gente nos anima. Algo que aprecio. Ya estamos por encima del kilómetro 1000. Ya
nos queda menos, apenas 220 km.
Nos dirigimos a la carpa de la FECT, donde me cambio de ropa. Me pongo ropa de
los tres clubes a los que pertenezco, maillot de Tres Cantos debajo, maillot de
Randonneurs del Azahar encima y culotte de Pueblo Nuevo. Llevo piernas y brazos al
descubierto. Y sé que me voy a quemar bajo los rayos del sol francés, pero no me doy
crema de protección solar.. En la carpa-dormitorio me cambio junto a otro ciclista de la
FECT que no conozco. No nos decimos nada. Allí volvemos a comer.
Queda poco, pero aún nos queda un 200. Reanudamos la marcha. Al poco de salir
de Villaines, hay un largo repecho. No lo recordaba de días atrás. Pero ahora viene a
cobrarse lo suyo. Noelia y Emilio se me escapan y yo sucumbo ante un tremendo ataque
de sueño. Voy ralentizando mi ritmo y tengo que parar. De nuevo, me tomo un par de
cafés en una de las numerosas mesas que las buenas gentes de Francia ponen a pie de
carretera para ayudar a los ciclistas. La temperatura ha subido y hace calor. Atrás queda,
por el momento, el frío que hemos pasado para llegar a Tinténiac.. Unos kilómetros mas
adelante, me junto de nuevo con Noelia y Emilio, que me esperan. El siguiente control,
el próximo objetivo, es Mortagne-au-Perche. Apenas 85 kilómetros. Mortagne no fue
control de ida hacia Brest pero si lo es de vuelta hacia París.
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Cae la noche, de nuevo. Y, con ella, el sueño reaparece. El terreno no es muy
exigente, si bien siempre hay algún que otro repecho. Por fortuna, las carreteras son
buenas y con un tráfico casi nulo. Estamos deseando llegar a Mortagne para cenar
(bueno, alimentarnos otra vez). Poco antes de Mortagne, Noelia y yo rodamos solos.
Emilio va un poco por delante. En mitad de la carretera y la noche oscuras, Noelia me
sugiere parar a tomar un café en una, en otra de las mesas que las buenas gentes de
Francia han puesto a pie de la PBP. Así, nos detenemos. Cuando me paro, al arrimarme
a la cuneta, pierdo el equilibrio y me caigo. Me caigo casi parado, luego apenas si me
hago daño. Nada, me levanto. No tengo ni un rasguño. Alguna persona se interesa por
mí. Como siempre, las personas que han puesto la mesa son encantadoras. Hablamos
con ellos en mi francés rudimentario. Tomamos un par de cafés y algún bollito. Nos
preparamos para irnos. Emilio ya nos debe sacar una buena ventaja. Tan pronto cojo mi
bicicleta, reparo en que ME FALTA EL BOTE DE HERRAMIENTAS. Es de noche,
pero me debí poner de color amarillo o azul, descompuesto. ¿Donde está el bote?. Pues
en una cuneta repleta de vegetación. Ergo es casi imposible que, de noche, lo
encontremos. Además, el mismo es de color negro. Noelia y yo empezamos a buscar el
bote, crucial si tengo un pinchazo o cualquier otro imprevisto. Ahí tengo toda la
herramienta. Comienzo a dar el bote y casi la prueba por perdidos. Noelia intenta
tranquilizarme. El hombre de la casa, muy amable, nos echa una mano para buscar el
bote, pero es como buscar una aguja en un pajar. Sólo pasan unos minutos, pero
empiezo a desesperarme. De pronto, Noelia lo encuentra. Un enorme alivio recorre mi
espalda y todo mi ser. Podemos continuar. A continuación, Noelia y yo apretamos para
llegar a Mortagne, donde hace poco que ha llegado Emilio. Allí volvemos a comer algo
y nos reponemos. Emilio intenta comprar unos guantes largos, pero no tienen.
Desde Mortagne, la temperatura baja sustancialmente. Nos abrigamos como
podemos. Yo echo de menos mis guantes largos. El frío se hace cada vez más intenso,
así como el sueño. Como en el tramo precedente Loudéac-Tintèniac, la combinación de
sueño y frío es espantosa. Como consecuencia de ello, no avanzamos con rapidez.
Desde Mortagne se nos une Antonio Paredes, gran compañero, que tampoco está mucho
mejor que nosotros. El terreno no es difícil, la carretera es buena, pero nosotros no
estamos en buenas condiciones. De ahí que note, notemos mucho el frío. Deliro por
momentos. Balbuceo. Me agarro al manillar con fuerza y espero no encontrar ningún
agujero en el camino. Nos pasan varios grupos de ciclistas. Casi nadie dice nada. Por
supuesto, me olvido de hacer fotos o videos, la cosa pinta fea y lo único que deseo es
llegar a Dreux. Paramos a intentar recuperarnos algo y me tomo una pastilla de cafeína.
Emilio y Antonio también tienen mucho sueño, menos Noelia, pero seguimos. Nos
adelantan motos de la organización. Bien, todos llevamos las luces en buen estado. Su
presencia nos viene bien pues, en un cruce, nos encauzan por el buen camino. Estoy casi
al límite, apenas me mantengo en la bicicleta sin caerme y bastante tengo con acertar
por dónde se va a Dreux, siguiente y penúltimo control. Todos, menos Noelia creo,
vamos medio grogui. Sigo teniendo frío, pese a que llevo puesta toda la ropa que tengo.
A la altura de un pueblo de cuyo nombre no quiero acordarme, nos detenemos a
tomar un café. Café, más café. La pastilla de cafeína creo que no me ha hecho mucho
efecto. En ese bar no estamos solos. Hay más ciclistas ateridos como nosotros. Nos
encontramos con una chica brasileña que se aloja en nuestro Hotel de Guyancourt.
Paredes se pone contento y, casi como premio, se zampa un bocadillo de salchichas. Es
de madrugada pero nos atienden. Yo me tomo un café y algo de chocolate, creo. Nos
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reponemos algo y seguimos. ¿No era aquí donde nos detuvimos también en 2015?. El
lugar me suena, pero no las personas que nos atienden. En cualquier caso, seguimos
hacia Dreux. Sigue haciendo frío, sigo temblando. Los carteles que indican París me
parecen ahora más pequeños. Al llegar a Dreux, estamos un poco desorientados. Vamos
bajando por una larga calle desierta. Paredes cree que nos hemos pasado. Seguimos
hacia abajo. No hay apenas nadie para preguntar. Preguntamos a algunas personas que
van a trabajar (ya estamos a jueves). Por suerte, acertamos a preguntar a una persona
que se dirige, precisamente, al punto de control, el polideportivo de Dreux, le Palais des
Sports. Lo seguimos y, por fin, llegamos al control. Son apenas las 6 de la mañana.
Sellamos y pensamos qué hacer. Emilio piensa por nosotros. “Vamos a dormir una
hora”. Tan pronto lo dice, se escabulle y se va a dormir. Noelia, Paredes y yo también
nos vamos a dormir al pabellón anexo, donde hay colchonetas, alguna que otra manta y,
claro, gente durmiendo. Esta vez, el descanso es gratis. Veo una manta térmica y la
cojo. Paredes y Noelia no tienen tanta suerte. Pero, por lo menos, no hace frío.
Dormimos cosa de una hora. El descanso es corto pero suficiente. Ya estamos cerca de
Rambouillet. Nos acostamos. Esta vez, sólo me he quitado el casco, las zapatillas y
todo lo que llevo en los bolsillos del maillot.
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7. CUARTA JORNADA. Dreux-Rambouillet, 45 km.
Aún es de noche y nos levantamos. Jornada final y cortita. Noelia, Paredes y yo
estamos juntos, pero Emilio aún no está cono nosotros. Mas pronto aparece y nos
marchamos hacia Rambouillet. Por supuesto, sin desayunar. A mi pesar. Recuerdo que,
en la edición de 2015, había muchas cosas para comer en Dreux. Pero entonces tenía
más tiempo. Con todo, ahora sabemos que sólo una catástrofe nos puede impedir
terminar la prueba. No son las 8 de la mañana cuando salimos hacia Rambouillet. Esto
es, tenemos más de cuatro horas para hacer 45 kilómetros.. Cuando nos queremos dar
cuenta, Paredes no está. También vemos a Kike El Indio, quien, por causa de su alta
velocidad media, ha dormido a pierna suelta en Dreux. De todas formas, yo mismo
pierdo contacto con Noelia y Emilio a las primeras de cambio. Veo a Daniel González,
pero también le pierdo tras detenerme a orinar. Bueno, qué mas da. Ya falta poco. En
los últimos kilómetros se rueda rápido. Me pasan muchos ciclistas. La mañana es fresca.
Nadie dice nada. El terreno es favorable, si bien pica levemente hacia arriba. De 2015
recuerdo unas rampas del 10% en un recoleto bosque, pero ahora las pendientes no
superan el 4-5%. Además, ahora tenemos unos 20 kilómetros menos. Ruedo solo, mis
compañeros van por delante. En breve todo habrá terminado. Los últimos kilómetros
son frescos, y llego solo. Noelia y Emilio van un poco por delante, Paredes un poco por
detrás. Nos aplauden al llegar. La PBP ha terminado. Son poco más de las 10 de la
mañana. Tan pronto cruzo la meta, realizo el último peregrinaje de los últimos casi 4
días: dejar la bicicleta apoyada en alguna parte (algo que, a veces, no es nada sencillo) e
ir a sellar. En estas operaciones se tardan varios, muchos minutos. Pero ya hemos
terminado.

De arriba abajo, Noelia de Prado, David Serrano y Rafael Cortegana, al poco de finalizar la prueba.
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Tras pasar el último control, y como novedad de esta edición, nos entregan la
medalla, con el hueco para poner, supongo, el nombre y el tiempo realizado. Me pongo
en la cola del catering donde nos dan de comer. Estoy hambriento y, sin buscar a mis
compañeros, me como todo lo que me ponen. Muy poco después ya veo caras
conocidas. Me fundo en un abrazo con Noelia y con Emilio.
Después, busco a mi mujer y a mis hijos, pero no los veo. Toda vez que mi teléfono
no está operativo, ni puedo hacer fotos ni puedo localizarlos. De súbito, me agarran por
detrás. Son mis amigos Santiago Herrero y su familia. Con ellos están mi mujer y los
chicos. Nos abrazamos. Se acabó. Estoy muy cansado pero contento. Tengo las manos
un poco dormidas y mi cuerpo lo que necesita es, precisamente, dormir.

En Rambouillet, al finalizar la prueba. De izquierda a derecha, de pie, Montserrat Pérez, Benedicte
Desvoyes, Ricardo Agudo, Santiago Herrero, Hugo Herrero y Samantha. Agachados, Dalmira Agudo,
Victor Agudo y Silvia Herrero. A la derecha, Daniel González, otro miembro de la expedición FECT.
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8. CONCLUSIONES, a modo de telegrama
La PBP es una prueba muy exigente y no debe subestimarse. En esta edición el
tiempo ha sido casi excelente, algo poco habitual. Hemos comido bien y
frecuentemente, pero hemos descansado muy poco. El frío no era muy intenso, pero se
siente más en un cuerpo que no ha descansado bien. Así, la combinación de sueño y frío
hace la ruta muy difícil y peligrosa. Como bien me dijo Noelia nada más terminar,
“hemos sufrido”. El repecho de regreso de Villaines-la-Juhel casi me deja fuera de
combate. Nunca hay que olvidarse los guantes largos. Conforme pasan los kilómetros,
los carteles indicadores de la ruta parecen hacerse más pequeños. Reservar para dormir
en Fougères a la vuelta fue una osadía. A veces es casi imposible hallar un sitio donde
colocar la bici... y recordar dónde la has dejado. En los controles se come bastante bien.
Es una prueba larga y dura pero hermosa y repetiré en 2023, si nada lo impide.

9. AGRADECIMIENTOS
Si bien el ciclismo es un deporte esencialmente individual, debo mi éxito en esta
prueba a no pocas personas. En primer lugar, a mi mujer, Montserrat Pérez Huertas. Sin
ella no podría hacer nada de esto. Ella se ocupa de todo lo importante y yo me ocupo de
lo secundario, esto es, de dar pedales. Siempre estoy en deuda con ella. Y con mis hijos
Victor y Dalmira, que ya están dejando de ser niños.
En segundo lugar, estoy en deuda con un buen montón de amigos que me siguieron
durante la prueba y aún antes. Algunos son ciclistas, otros no. Pero a todos os sentí
cerca. Por lo tanto, debo acordarme aquí de Isidro Fernández, Miguel Ángel Matellano,
Álvaro Sancho, Álvaro Cámara, Luis Ortiz, Gabriel Gudiel, Mariano Estaún, Ramón
Eleta, Santiago Herrero, Ángel López, Luis Miguel Ortega, Carmen Pérez, Miguel
Ángel Agüero, Luis González, Juan Carlos Álvarez, Juan Montes, Benedicte Desvoyes,
Rubén Montes, Carlos Santamarina, Jose Antonio Romero, Fernando Pérez, Rafael
Sánchez, Paco Neila y Daniel Medrano.
En tercer lugar, y especialmente, a mis compañeros de ruta, Noelia de Prado y
Emilio Álvarez, que han tenido la paciencia de aguantarme y de soportar mis rarezas.
Con ellos he sido capaz de concluir, por segunda vez, esta prueba. Sin ellos,
seguramente, no. Lo poco que sé sobre el ciclismo de Larga Distancia se lo debo a gente
como ellos. Con Emilio y Noelia he compartido (y compartiré) muchos kilómetros,
muchas Brevets, e incluso alguna Flecha. En todas partes hemos disfrutado (y sufrido
algo también) sobre la bicicleta. Estoy en deuda con ambos. Yo he aprendido algunas
cosas más durante la prueba. Con ellos a tu lado, siempre se aprende.
Emilio ya es un viejo zorro y lo sabe casi todo sobre la Larga Distancia. Adora la
prueba y la prueba lo adora a él. Mientras el cuerpo aguante, será un asiduo del evento.
Con todo, sigue aprendiendo... y nos sigue enseñando. Nadie como él para valorar una
situación y tomar la mejor decisión posible. A menudo pensó por nosotros, siempre con
acierto.
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Emilio Álvarez, en Rambouillet, al finalizar la PBP 2019

Noelia, por su parte, también ha aprendido algunas cosas en esta PBP. Por ejemplo,
que hay que llevar siempre repuesto de luces y, sobre todo, que no hay que llevar una
vistosa bolsita de tela para meter la documentación. Cada vez sabe más y cada día está
más fuerte. Es tan potente y tenaz como encantadora. Sin embargo, tuvo la osadía de
decir aquello de “con dos PBP basta”. (cosa que todos hemos pensado alguna vez). Está
grabado y documentado, pero su fortaleza y el tiempo, seguramente, la harán desdecirse.
Atentos.

Noelia de Prado, iniciando la PBP 2019
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También tengo que mencionar aquí a Rafael Cortegana y a Antonio Paredes, dos
grandes compañeros. Ambos fueron dos presencias intermitentes muy positivas
en esta mi, nuestra PBP. Aportaron lucidez y diversión a partes casi iguales. Y
también debo mencionar a ciclistas como Manuel Burgos, Manuel Morente,
Manuel Arias, Fran Menor, Josué Bretones, Jacinto Poyato, Beatriz Baeza,
Rafael Bárbara, Pedro El Galleta, Jose Jiménez, Joaquín Barradas, Daniel
González, Rubén Montes, Ángel Peinado, Ángel María Ruiz, Rafael Palomino,
Bienvenido Camacho, Rupert Martin-Clark, Enrique Llorente alias Kike El indio
y los Davides Rodríguez y Serrano, entre otros. A todos ellos los vimos menos,
pero siempre están por ahí y hacen grande esta prueba. Como los mosquitos Raúl
García, David Bajo y Rufino Clemente. Y seguro que me olvido de alguien.
En cuarto lugar, a mis clubes. Club Ciclista Tres Cantos (Madrid), Grupo Deportivo
Ciclista Pueblo Nuevo (Madrid) y Randonneurs del Azahar (Córdoba). En todos ellos
he hallado grandes ciclistas y mejores personas.
En quinto lugar, a la FECT y sus buenas gentes que organizaron la expedición, con
Emilio Álvarez al mando de casi todo. También a los voluntarios de la FECT que nos
atendieron durante todo el evento, especialmente en las carpas de Loudéac y Villainesla-Juhel. Ellos se ocuparon en todo momento de nosotros y de nuestras bicicletas. Y los
conductores de Segobús también nos ayudaron en todo lo que pudieron.

Con los ciclistas del club Randonneurs del Azahar que hicimos la PBP. De izquierda a derecha,
Manuel Burgos Mabur, Diego Sevillano, Rafael Cortegana, Ricardo Agudo, Emilio Álvarez,
Ángel Peinado y Eduardo Soler
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Con los ciclistas del Grupo Deportivo Ciclista Pueblo Nuevo. De pie, de izquierda a derecha,
Manuel Burgos Mabur, Rafael Palomino, Emilio Álvarez, Rupert Martin-Clark, Rafael
Cortegana, Ricardo Agudo, Antonio Paredes, Juan José Cortés, Fernando de la Calle y Manuel
Morente. Agachados, Kike El Indio, Beatriz Baeza y Joaquín Sánchez. Faltan, al menos, Noelia
de Prado, Manuel Arias y Rubén Montes

Con Rubén Montes, también miembro del Club Ciclista Tres Cantos
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Y, por último, gracias a todos los franceses que nos ayudaron en ruta. Su ayuda fue
decisiva, al menos para mí.

Creo que esto es todo.
Ricardo Agudo López
Octubre 2019
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En Paris, 23 de Agosto de 2019. Misión cumplida
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