
EXPERIENCIAS Y CONSEJOS DE UN HUMILDE CICLOTURISTA DE LARGA 

DISTANCIA (EN FRANCES RANDONNEUR) Por Julián Montañés 

  Julián Montañés, es un veterano randonneur, con tres P.B.P. y dos M.G.M.     Es 

delegado del Audax Club para Aragón y organiza por tanto las Brevets obligatorias para estos 

eventos. Es por tanto  un gran entusiasta de este tipo de ciclismo.  

 

 

Lo que expongo son mis opiniones, en base a mis experiencias, que creo pueden ser 

interesantes incluso para los que tenéis experiencia (se puede aprender de todo el mundo, 

incluso de mí). Son cosas desordenadas en cuanto a la redacción, que he ido escribiendo, 

según me venían a la cabeza.  

Lo primero y principal para plantearse estos retos 400/600/1.000/1.200 km., es la humildad. 

Mejor ser una humilde tortuga que una soberbia liebre. 

La preparación física es imprescindible, tener un buen fondo físico a base de haber hecho 

kilómetros, intentando reproducir las circunstancias que luego se van a producir  en una 

prueba de la distancia que sea. 

Ley del esfuerzo imprescindible, las exhibiciones de fuerza se pagan sobre todo al final y a 

veces con lesiones inesperadas. 

Subir cansino y poco a poco evitando los sobreesfuerzos. 

Bajar dejando que te lleve la carretera y solamente pedalear lo imprescindible para que las 

piernas no pierdan elasticidad (y evitar tirones por exceso de frio). 

Plantear la Brevet no como un objetivo en su totalidad. Es mejor plantear pequeños retos 

(por ejemplo: de control a control). 

Inventarse premios cuando estas agobiado y desanimado. Por ejemplo si me quedan 40 km. 

Para el control, pensar que voy a tener una coca-cola fresca esperándome. 

Hacer las mínimas paradas intermedias, nunca parar, salvo por avería, si desde la anterior 

parada no hemos hecho al menos 2 horas de circulación. 

Cuando uno para a orinar, lo hacemos todos para aprovechar la parada. 

Si alguien tiene avería, para el interesado es una putada, para los demás un premio que hay 

que aprovechar para descansar, comer y muy importante ORINAR. No se entiende que a los 

10 km alguien quiera parar a orinar. 

 


