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Hola  a todos después  de unas semanas de 

descanso y relax me dijo Pepe que si iba a 

hacer una crónica de la súper- brevet de la 

MGM 2013 y  sus penurias vividas que esas 

son para Javichu, José Mari  y  yo, aunque 

no estoy muy motivado intentaré redactar 

parte de la prueba. 

 
     Cariñoso recuerdo para Julián y Martín 

Salimos Javi y yo desde Zaragoza el 

domingo  18 a las 2 de la tarde para llegar a 

Algete ¡¡QUE EL QUE ANTES LLEGA ANTES 

LA METE!! sobre las  cinco que habíamos 

quedado con José Mari para pasar los 

controles de las maquinas. 

 
    Foto con nuestro amigo Eduardo Pascual 

Luego nos fuimos a Alcalá de Henares a 

casa de José Mari para acomodarnos en su  

casa y preparar todos para el día siguiente;  

lo primero que hicimos fue  ducharnos y 

luego una visita por Alcalá y cenar  en un 

argentino y como nos pusimos de comer 

morcilla y una cervecitas y a “momi” que se 

nos esperaba una de campeonato 

maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!         

El lunes por la mañana y parte de la tarde 

fue dejar todo preparado y a Don José 

 
Dos Quijotes se dan la mano 

María se le ocurrió la magnífica idea el 

pesar las bicis y vaya susto nos dimos la de 

Javichu pesaba 17 kilitos y la de José Mari y 

la mía 18 kilitos: ahí queda eso. 

El lunes día 19 nos fuimos para estar sobre 

las siete para salir en el primer grupo pero 

je, je ya se nos habían adelantado bastante 

gente pero con un poco de disimulo y cara 

nos estaban esperando Pedro Revuelta y 

Pablo Valenzuela  y nos colamos para 

poder salir de los primeros cincuenta y que 

a su vez estuvimos haciéndonos unas fotos 

con Eduardo de Vitoria que el pobre se 

retiro antes de llegar a Gijón y eso ya es 

extraño en el  pero el mundo la bici tiene 

eso que te sale un día malo y te caes con 

todo que había preparado. 

 
      Con los maños triatletas Pablo y Pedro 

La salida era de 50 en 50 como todos los 

años y por suerte se salió una hora antes 

que no es que sea mucho, pero mejor que 

salir a las 10,30 o 11.  La salida no estaba 

nada mal este tramo hasta llegar a la 
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desviación de Cogolludo  estaba bastante 

bien en algún momento algo de aire pero  

la marcha transcurrió normal no como la 

del 2009 que según me decía Mikel y Josu 

los llevé de puto culo hasta este cruce, 

pero yo no recuerdo ese momento igual 

iba ciego por llegar a Gijón, llegamos  a la 

zona de Cogolludo  y hasta llegar a Atienza 

eso era un calvario de subidas y bajadas y 

como siempre nos pasa en todo las 

pruebas todo el mundo a rueda de los 

tontos excepto los del C.C. Riazor que 

estuvimos andando un buen rato con ellos  

pero los GUIRIS como les digo yo a chupar 

rueda y en el momento que podían ahí te 

dejaban tirado y sin darte el relevo 

deseado. 

 
Control de Atienza 

Llegamos a Atienza en un grupo cogemos 

agua en una fuente meadica y tira 

“paaaaaalante gañán” hasta empezar a 

subir la famosa Pela que de subida se te 

hace larga pero de bajada hasta llegar a 

Ayllón se te hace un calvario. 

 
Control de Ayllón  “un lujo” 

  No perdimos ni luces ni cuentakilómetros 

pero el culo y las palmas de las manos 

parecíamos palmeros del flamenco y como 

siempre la llegada a Ayllón no tiene 

comentario: como nos tratan a todos; es 

una cosa parecida a la PBP con toda la 

gente en la calle esperándote y sobre todos 

los chavales de 8 a 14 años que son una 

maravilla te llevan te traen donde tú 

quieras y eso te da unos ánimos que los 

recuerdas para toda tú vida.  Un 10 para 

este pueblo y su gente. 

 
Control de Tortoles de Esgueva 

El siguiente control es Tortoles de Esgueva 

(provincia de Burgos) y la verdad que es un 

control deseado porque  después de 243 

km te hacen GLU-GLU  las tripitas y te 

pones como el Kiko de comer y llenar la 

panza, aquí Javi ya iba el pobre  tocado con 

la rodilla y ya la cabeza le empezaba  a 

traicionar. 

 
Fuerte presencia del sol en la prueba 

Una pena porque intentamos ir despacio y 

animándolo, pero no había manera de 

convencerle, ya estaba con las ganas de 
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llegar a Frómista,  llegamos a Aranda de 

Duero que esta vez 

huyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy por 

los pelos no nos hemos perdido yo llevo 

con esta la 3ª edición y siempre estamos 

dudando por donde tenemos que tirar  y ya 

  
Ancha es Castilla        

          en el km 319 llegamos a  Frómista 

verdadero camino de Santiago y de 

sufrimiento  por el tema del calor. 

 
Control de Fromista 

  Aquí Javi decide ya retirarse por no 

estorbarnos y se va a buscar en la estación 

para volver a Zaragoza; comemos y salimos 

con un grupo de eslovenos que nos pilla; 

iban  con una chica  y la iban empujado a 

ratos  y le digo a José Mari pues no saben 

aún lo que les falta por subir no sé si al 

final llegara a su destino.  

Nos unimos a ellos que iban unos 6 y 

empezamos a hacer relevos cuando nos 

cogen unos alemanes me parece y 

hacemos una grupeta maja. 

 
Monumento al peregrino en Revenga   

Pasamos  Carrión y Sahagún donde 

paramos a echar unas jarras  y coger agua 

ya que era la hora punta de el calor, 

salimos nosotros  ya dirección Cistierna y al 

poco rato nos vuelven a coger  seguimos 

un rato con ellos a volvemos a parar para 

coger agua porque era insoportable  seguir.  

Llegamos a Cistierna sobre las 7, nos 

duchamos y cenamos en el control que por 

cierto este control está muy bien en todos 

los sentidos: tienen comida, ducha, para 

dormir y sobre todo lo mejor un puesto de 

la Cruz Roja que la verdad que se echa en 

falta en los controles pero es lo que hay y 

aquí es donde Pedro Revuelta a la vuelta 

llevaba el culo como un pato y le pusieron 

una inyección de Voltarén y como nuevo.  

Si eso lo hubiéramos sabido José Mari eh?? 

 
Reponiendo fuerzas en el control de Cistierna 

Salimos de Cistierna sobre las 9 de la noche  

hacia Riaños y se nos juntan de nuevo los 

eslovenos y ellos seguían empujando a  la 

chica maaaaaaaaaaaaa José Mari… se 
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paran a ponerse ropa y la chica le decimos 

que se venga con nosotros ya que íbamos 

despacio y  antes de llegar a Riaño ellos nos 

cogerían.  Empezamos la subida y por Dios 

vaya subida más asquerosa; si se parece a 

la que haríamos devueltas desde Aranda 

hasta Ayllón que estaba infame. 

 
Buena grupeta camino de Riaño 

  Nos cogen y nosotros paramos a 

ponernos ropa y el chaleco  y empezamos  

a subir  hasta Riaño, llegamos y 

empezamos a los pocos km a bajar pero 

también a subir hasta llegar al cartel del 

puerto del Pontón.  Empezamos a bajar y a 

mitad de puerto José Mari le da algo de 

sueño,  paramos un rato, serían las 12,30 

cuando empezaba a subir el primero que 

volvía de Gijón joderrrrrr  que máquina.  

Era Julián Sanz y  sobre una hora subía el 

segundo  que era un navarro que estuvo 

haciendo la brevet de 400 con nosotros.  

Seguimos  y volvemos a parar otra vez por 

sueño ahora era a los dos y por fin 

llegamos a Cangas km 531 son las 2 de la 

  
Control de Cangas de Onís de madrugada 

mañana sellamos  y nos vamos a dormir al 

pabellón que por cierto está mal mal yo 

creo que es el peor de todos los controles, 

no hay nadie que se encargue  de nada 

entramos al pabellón y estaba todo el 

mundo con las bicis dentro a mi me 

extraño: pues nosotros también las 

metemos.  Al principio el pabellón estaba 

caliente porque las puertas estaban 

cerradas pero luego los espabilados de 

turnos no piensan en los que se quedan y 

quedo el pabellón todo el muy  todo frio. 

Salimos sobre las 6 hacia Gijón con una 

niebla que parecía que estábamos en 

Londres y la carretera  pestosa que si no le 

das a los pedales te caes, vaya porquería.  

En este tramos nos juntamos con  unos 

extranjeros  y fuimos un rato con ellos pero 

iban un punto más que nosotros y 

decidimos soltarnos.  Cuando íbamos 

dirección Gijón empezamos a ver la gente 

de vuelta  ya hacia Cangas. 

 
Ya se nota la brisa del mar 

  Subimos el puerto  La Madera, nos 

hacemos una foto,   este puerto es 

maravilloso porque vas viendo subir a los 

lugareños de la zona, te van saludado y 

nosotros con ganas de llegar. 
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Control de Gijón. Iniciamos el regreso 

Llegamos a Gijón sobre las 9  de la mañana  

(sobre la hora prevista);  nos ofrecen 

tortilla, empanada, pasta, cerveza, coca-

cola y yo que sé cuantas cosas más.  Nos 

juntamos con Fons y Jose Maria, de la Peña 

Bonavista que los íbamos pasando en 

todos los controles y charlamos un poco de 

las intenciones y ellos llevaban la misma 

que nosotros: dormir en Cistierna. 

Hablamos con el fisio porque yo llevaba la 

paletilla de ternasco  que me molestaba y 

el tendón del  Tío Aquiles también mal.  Me 

dio cremita  y como nuevo;  luego le toco a 

José Mari le puso unos parches y 

yaaaaaaaaaa taaaaaaaaaaaaaaa tira 

paaalanteee mañooooooo hacia Cangas.  

Calor,  calor y más calor.  Se nos hizo 

eterno hasta llegar a Cangas, sellamos y 

nos fuimos a comer a un restaurante.  

 
El famoso puente románico de Cangas 

 Nos pedimos 2 jarritas cada uno que 

entraban solas y luego unas  fabes  que 

estaba de muerte  y luego me parece que 

algo de carne.  Salimos sobre las 5 hacia El 

Pontón y paramos unas  3 veces  y hasta 

llegar al cartel del Pontón ya de noche nos 

pasó el grupo de italianos y italianas como 

rayos y le dije a Soria estas no acabarán 

bien y  lo pagaran y lo pague  yo je… je… 

 
El interminable Pontón 

Hasta llegar a Riaño se nos hizo 

interminable  entre subidas + subidas + 

subidas porque bajadas pocas; y luego el 

estado de la carretera fatal.  Por fin 

llegamos a Cistierna sobre las 3 de la noche 

y a las 6 de la mañana salimos dirección  

Frómista y a unos 50 Km nos cogen los 

italianos que nos habían pasado por la 

noche pero ya no iban tan alegres y 

decidimos juntarnos  con ellos a los relevos 

y muy bien: por fin estábamos en un grupo 

tranquilo.  Pero en uno de los tantos 

repechos que hay,  como diría Pepe, antes 

de  llegar a Carrión de los Condes la 

pequeña italiana hizo el afilador con el 

japonés y se quedo cruzada y como diría 

Lozano “pegué una arrancada y me llevé a  

20”.  Bueno, pues eso fue lo que me paso y 

pasé por  encima de ella  y José Mari que 

iba al lado derecho la esquivó por los pelos. 

 
La “afiladora” italiana 
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  Al principio me molestaba  el codo algo, 

pero  pensé yo que sería un dolor pasajero;  

al rato nos llamo Javi y nos dice que venía a 

nuestro encuentro y nos dio una alegría y 

encima que nos traía algo de comida; 

pasta, fruta…  

 
En Fromista con Javi. Sencillamente genial 

Esto es un amigo, paramos en un bar y 

Anselmo y el compañero que nos vieron 

pararon también a almorzar  con nosotros 

y la pasta se la comió Javi, el Anselmo y los 

de Pueblo Nuevo que pararon cuando nos 

vieron y en cabeza iba el Emilio y el del pito 

cuando hicimos una BPB que nos doy el tío 

la murga y sino que se lo pregunte a Julián. 

  Bueno, almorzamos y salimos y cuando 

llegamos al cruce de Carrión íbamos 

hablando y el GPS le iba avisando a Soria 

que íbamos mal pero no le hicimos caso y 

cuando nos dimos cuenta estábamos a 20 

Km  en dirección contraria, preguntamos 

en una gasolinera y nos dijo  que 

estábamos a 15 Km pero lo bueno fue que 

los de Pueblo Nuevo que hacen la brevet  

de 600 por aquí  también se equivocaron.  

El Emilio nos siguió, diciendo “tranquilo 

que los maños  ya han hecho esta prueba y 

saben por dónde van” je je y luego nos iba 

buscando para matarnos. 

 
Ni el GPS evitó el despiste 

Por fin llegamos a Frómista y mi brazo ya lo 

llevaba hinchado y bastante mal, comimos 

y me fui urgencias  pero me dijeron que 

hasta las 5 no me podían atender  je je 

para perder el tiempo estoy yo andaaaa 

ya¡¡ Nada, le dije a José Mari que 

pararíamos en una gasolinera y preguntaría 

si había un botiquín por si tenían una 

venda  y suerte que tuve José Mari el 

ENFERMERO de turno me hizo los primeros 

auxilios y que bien me lo dejó es como si lo 

hubiera hecho toda la vida ( ESTE HOMBRE 

VALE PAAAA TOOOOOO) 

 
Esto sí que es un placer.  Que satisfacción 

José Mari me dice que va tocado del culo y 

que le hace mucho daño.  Le digo aguanta 

un poco que cuando lleguemos a Baltanás 

hay un pequeño parque y seguro que 

habrá fuente y ahí mojaremos la badana 

para que la lleves mojada y encuentres 

mejoría, pero lo que encontramos era unos 

aspersores que nos valió igual ya que 

metimos el pompis y vaya gustirrinín que 

nos dio. 
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Mucho más que gustirrinín 

Seguimos ya dirección Tórtoles de Esgueva  

km 977 y nos damos un festín de comer y 

beber.  Ahora dirección Aranda para coger 

la carretera que va  al pantano  que se 

llama ¿? No me acuerdo, (parece que es el 

Pantano de Linares) para eso estaba yo en 

esos momentos yo solo pensaba en la 

carretera asquerosa que hay hasta Ayllón.  

Llegamos sobre las 10  y ya nos estaban 

esperando  tres chavales que se ponen 

delante de nosotros y nos dicen que los 

sigamos que nos llevaban  al control.  ¿Y 

como estaba el control? 

ABARROTAOOOOOOO. 

 
Como en las ferias.  Ayllón es lo mejor 

  Cenamos pasta, sandia y cerveza y  

decidimos seguir adelante a por el puerto 

de La Pela y otra vez a sufrir los dos yo con 

el brazo que cada vez me dolía más y José 

Mari con el culito pobrete que no sabía 

dónde ponerlo  aunque al final me dijo que 

se le había pasado.  Empezamos a subir y 

me iba acordando de la del 2005 cuando la 

hice con Jorge  que íbamos  los dos 

subiendo y Jorge, que no es mudo, me iba 

diciendo: me parece que hay una señal a 

mitad puerto hacia la derecha y menos mal 

que le dije: O TE CALLAS O TE DEJO SOLO  

porque me estaba martirizando y a mí me 

gusta subir los puertos concentrado y 

tranquilo. 

 
Impresionante panorámica de La Pela 

Pero José Mari y yo  a lo nuestro y 

decíamos que cuando se acababa.  Por fin 

llegamos al alto de La Pela  y en los molinos 

paramos, sacamos las mantas térmicas y 

nos echamos un rato. 

 
Durísimo el paso de la Sierra de la Pela 

Empezamos a bajar La Pela y hay un falso 

llano que si no le das a los pedales no 

adelantas nada.  También hacia un poco de 

frio en la bajada y le digo yo a José Mari 

imagina cuando vengan los que salgan a las 

6 de la mañana la temperatura que les va a 

hacer y  habíamos hablado con las chicas 

del control y nos dijeron que sobre 5 

grados.  Llegamos a mitad del puerto y hay 

un pueblo y me dice José Mari que pare, 

que se dormía.  Volvimos a sacar la manta 
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térmica y metidicos al lado de una casa nos 

echamos una cabezada y me dice José 

Mari: roncas eh!!  Me había dormido y 

debía de roncar como un volcán; me dijo 

que estuvo a punto de ponerse los 

tapones.  SERA EXAGERADO  este José 

Mari.  Llegamos a Atienza y decidimos 

quedarnos a dormir hasta las 6 para ya 

pegar el último achuchón hasta el control 

de  Cogolludo. 

 
Llegando a Cogolludo 

  Aquí almorzamos y nos juntamos con 

Mikel y Josu y mi enemiga la italiana que ni 

me pregunto. 

 
Andrés y su “enemiga” italiana 

Último arranque para llegar hasta Algete  y 

como dice el refrán: 

¡¡EL QUE ANTES LLEGA ANTES LA METE!! 

Vaya locura la mía: nos quedaba unos 50 

km cuando noto que el cuello se me baja 

hacia abajo.  M muevo  el cuello, hago 

varios giros y nada, igual, y que no  podía 

subir la cabeza  hacia arriba y le digo al 

¡¡ENFERMEROOOO!! Para, para que no 

puedo levantar mi  cabeza. 

 
El último descanso 

  Paramos en la gasolinera, hago 

estiramientos, me pone el enfermero coca 

cola fría en el pescuezo y hala otros 15 Km 

paaaalantemaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaa que mal lo voy a pasar hasta Algete 

andamos otros tantos Km y otra vez: 

¡¡enfermero, enfermero!! Para de nuevo  y 

ya hasta llegar al dichoso pueblo que vaya 

carreterica tan transitada que tiene hasta 

que llegas al pueblo finalmente. 

Llegamos y como estaba el 

polideportivooooo: ¡¡VACIOOOOO!! El 

único que estaba en la entrada esperando 

a la gente, y como siempre, es Porta que 

nos anima a los dos.                            

 
En Algete una vez finalizada la MGM 

¡¡ALAAAAAAAA MAÑOOOOOOOOSSS!! 

Sellamos, nos dimos un achuchón, unas 

fotos y  también  estaba un amigo y la 

mujer y los niños del enfermero.  Yo  me fui 

directo hacia el fisio y otra vez hasta las 

cinco no había sitio le dije que me diera 

una crema para el cuello y hasta ahora. 
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Agradecer a José Mari su total apoyo  y 

ayuda a lo largo de la prueba a pesar que 

los dos las hemos pasado putas y nos 

hemos estado aguantando mutuamente y 

respetándonos.  Y a Javi decirle que ha sido 

una pena que no nos haya podido 

acompañar y que lo he sentido mucho 

porque lo hemos echado en falta. 

Gracias a los dos. 

 

CONCLUSIÓN DE  MGM 2013: 

1265 KILOMETROS. 

PIENSO QUE NO LA VOLVERÉ A HACER MÁS 

A NO SER QUE FUERA CON APOYO O ALGO 

PARECIDO Y  A PESAR DE SER ESTA MI 3ª 

EDICIÓN QUE HAGO, NO VALE LA PENA 

SUFRIR TANTO, YA QUE NO ENCUENTRAS 

NINGUNA SATISFACCIÓN  DESPUÉS DE 

HABERLA ACABADO. 

ESTO HE DICHO  EN LA EDICIÓN 20013 

 En la próxima: Dios dira 

 

 


