
Crónica de la Brevet 200 de Huesca, 17 de abril de 2005.

Nos levantamos, Joaquín y yo, en Zaragoza, a las 6 de la mañana.  Por
la ventana vemos la ropa tendida moverse violentamente: el cierzo de estos
días atrás no cesa.

Después de un buen plato de espaguettis, nos dirigimos a Huesca en
coche, en una hora de viaje tranquilo por la autovía.  Vamos mirando el cielo,
estudiando qué día puede hacernos hoy.

En la Plaza de Navarra de Huesca hay poco ambiente: no es para menos, los 3 grados sobre cero y el
viento helador no invitan a una aventura ciclista, y sí a un chocolate con churros en cualquier cafetería. Pero
allí está Roberto Iglesias, abrigado y sonriente, junto a unos voluntarios, en la puerta del Casino, para acoger
a todo valiente que se acerque con una bicicleta dispuesto a la gesta.  Nos inscribimos y una vez con el carnet
de ruta en el bolsillo, nos vamos a montar las bicis.

Joaquín mira al cielo: ¿chubasquero? ¿otro maillot debajo del que llevamos?  Después de la elección
adecuada, una vuelta de calentamiento por la avenida que confluye a la plaza y nos quedamos charlando con
los aventureros que poco a poco se acercan a los 50, tal vez 60.

Encontramos entre ellos a Jesús, compañero de entrenamientos de Zaragoza, de quien dudábamos
hasta última hora que viniera.  La organización decide conceder unos trofeos a dos compañeros veteranos, y
luego, antes de salir, nos hacemos una foto de familia, para el recuerdo y para la prensa.  Nos sentimos
famosos.

A las 8’14 salimos definitivamente, por las
calles de Huesca, buscando la carretera a Ayerbe.  Los
termómetros de la ciudad no se deciden entre 3 y 4
grados, y en cuanto abandonamos el abrigo de las
casas, el aire en contra, que viene rascando la nieve,
nos encoge el cuello y aprieta el pelotón.

Se rueda despacio.  Observamos las bicis de los
que llevamos delante, alguno con linternas,
preparados para brevets más largas; otros,
desafiantes, en pantalón corto. Y mucha tranquilidad,
creo que es la marcha que más tranquilo he salido, con

lo cual calentamos las piernas y el ritmo cardíaco poco a poco. Queda todo por delante y nadie controla
nuestro tiempo, ¿para qué correr?

En el km. 13 más o menos hay una caída, sin ninguna consecuencia personal.  Al ir todos en un sólo
pelotón, hay varios implicados, que no pueden evitar el percance, pero no hay heridos, sólo dos bicicletas que
no pueden continuar.  Una lástima, tan pronto.

Así, todos juntitos y tranquilos, nos resguardamos del aire en contra, mientras avanzamos en una recta
larguísima que se dirige al oeste.

A pocos kilómetros de Ayerbe, hay dos repechos, los primeros del día, que hacen una primera selección



en dos o tres grupos, y yo me esfuerzo por seguir la estela de Joaquín, en un primer acelerón del pulso.  Un
llano para recuperarme, y aprovecho para comer una barrita de cereales.  El lugar es estratégico, porque en
menos de 10 kms. empezaremos a subir el único puerto de la jornada.

Cruzamos Ayerbe, km. 28, en medio de unas calles vacías.  Es una mañana de domingo fresca para
estar en la cama todavía.  Alguno nos ve pasar, y como todavía vamos en grandes grupos, llamamos la
atención. El reloj de una torre marca las 9 y poco.  Hemos llegado, a pesar de la tranquilidad inicial, a casi
30 kms/h.

Una vez tomado el desvío a Santa Eulalia, donde una pareja de la Guardia Civil retiene el tráfico que
viene en sentido contrario, comienza una bajada para relajar las piernas.  Nos encaminamos hacia el valle que
recorre el río Gállego.  Son las 9’26.  Lo sé porque
es la hora que marca mi teléfono móvil al hacer
una llamada a mi mujer: estaban preparándose
para salir en coche a nuestro encuentro.

Cruzamos el puente metálico de una sola
arcada sobre el Gállego: un grafiti que reivindica la
no contrucción del pantano de Biscarrués, que
inundaría aquellas tierras. Inmediatamente,
comienza la subida al Puerto de Sierra Mayor.
Estamos a 500 mts de altitud y tenemos que
alcanzar los 930 mts del alto.

Con el aumento de la temperatura, empieza
a estorbarme el chubasquero, que lo llevaba más como cortavientos.  Me paro en las primeras casas de Santa
Eulalia, km. 36, con lo que el grupo de unos 15 ciclistas en el que iba, se me aleja unos metros.  Joaquín se
apercibe de ello y dice que rodará tranquilo si no le alcanzo.  No me molesto en doblar el chubasquero,
simplemente lo hago una bola y lo encierro en mi bolsillo trasero con cremallera.  

La subida es continua, sin cambios de desnivel.  Oscila entre el 4 y el 6%, en medio de montañas
verdes de encinas y arbustos de toda clase.  Poco a poco me voy acercando al grupo, con bastante esfuerzo.
Jesús aparece en una curva, se ha dejado caer para acompañarme.  ¡Qué detalle!  Me dice que no va tan fino
como quisiera, que sube a su ritmo...  Nos damos algún relevo más por distracción que otra cosa, pero no
alcanzamos al grupo, van fuertes, y me doy cuenta que habrá que pillarlos bajando.

Poco a poco se acerca la cima, mi altímetro ha
pasado de los 900 mts y el horizonte de vacío se abre
a la derecha, antes abrigado por la ladera y los
árboles.  Hemos realizado una buena ascensión, nos
anima ver ciclistas parados en la cuneta unos metros
por delante y el viento comienza a arreciar: cruzamos
el alto en medio de palabras de ánimo, vemos a
Roberto Iglesias que se alegra de vernos, que anima a
todos y nos apoya con su presencia.  Y allí está
Joaquín, que ha dejado al grupo con el que ha
terminado arriba para esperarnos, mientras pone al



día los asuntos de la vejiga.

El descenso tiene dos sensaciones: que uno no termina de bajar nunca, por los continuos toboganes, y el
viento racheado que acecha en las curvas a derechas, para dejarnos casi parados con su fuerza, y zarandearnos
la bici al menor descuido.  Pero los tres vamos ganando poco a poco a la adversidad y llegamos a Biel, km. 62,
punto donde debemos sellar el carnet de ruta.

Se trata de un pueblo de montaña, con una fantástica torre de vigilancia, de planta rectangular, que
domina el caserío.  A la derecha, una calle estrecha se abre a la plaza, donde está el bar restaurante El
Caserío.  El primer sello en el carnet.  Hora: 10’40. Tomamos unos pinchos de tortilla con una cocacola,
llenamos el bidón en el lavabo y cambiamos impresiones con algún ciclista.

De vuelta a la burra: viene un terreno complicado, de subidas y bajadas, asfalto rugoso, el viento que no
nos deja en paz... Cruzamos unos prados donde unos caballos comen plácidamente, otros están tumbados,
como muertos, al sol.  Unas vacas también nos ven pasar.  No nos saludan, sólo nos miran.

Seguimos los tres mosqueteros, Joaquín,
Jesús y yo.  Alcanzamos a una pareja, chico y chica,
con maillots de Vitoria.  Se compenetran
estupendamente.  El chico tiene asumido su papel
de gregario, siempre vigilando con miradas repentinas
hacia atrás que su compañera le sigue.  Se animan
mutuamente: él se siente importante porque tiene
que marcarle el ritmo a ella, y ella se siente
importante de contar con la ayuda de él.  Ahora
somos cinco cruzando el pueblo de Luesia, km 76.
Otro castillo medieval vigilando el horizonte lejano, y
otras casas repartidas a su alrededor.

Entre bajadas y subidas el cielo a lo lejos se empieza a llenar de nubes.  Una bajada prolongada nos
anuncia que lo peor del recorrido está a punto de acabar.  Después de unas curvas, oteamos Uncastillo, km.
88, que como su nombre indica, lo corona un castillo a modo de fortaleza.  Es una villa conjunto histórico, de
mucha historia y rico en portales con escudos.  Por la calle principal nos miran pasar, niños curiosos y
ancianos sentados al sol.

Nada más dejar atrás Uncastillo, a la altura de una gasolinera, adelantamos a un grupo de unos 10
ciclistas parados, no sabemos a qué.  Nuestro ritmo empieza a acelerar, el viento ahora es bastante favorable,
aunque el asfalto, muy parcheado, empieza a torturarnos las piernas y todo el cuerpo.  Sin poder evitarlo, mi
rueda delantera se estrella contra un pegote de cemento que sobresale a un parche, y por unos momentos me
temo un llantazo o un pinchazo, pero tengo suerte.

Nos alcanza el grupo anterior, con un ritmo muy llevadero, y nos unimos a ellos. Juntos, unos 15
ciclistas, disfrutamos del paisaje y del perfil claramente en descenso, hacia la segunda parada del día:
Sádaba.  Es el km. 104 y nos espera lo mejor de la brevet: el encuentro con nuestro club de fans, nuestras
mujeres y nuestros hijos.



Entramos en Sádaba marcando el ritmo, pues nos conocemos el lugar donde hemos de sellar el carnet.
Se trata de un bar junto a la fuente del pueblo, es por ello que se llama bar La Fuente.  Sádaba es famosa
por su castillo, el cual están recuperando ahora.  Merece la pena una visita tranquila.

Así pues, con el sello y la hora, 12’40, recibimos
los besos de nuestras chicas, que nos tienen preparado
un avituallamiento a base de pan con jamón, plátanos,
chocolate, frutos secos...  Hay tiempo hasta para
hacernos unas fotos.  Miramos con pena, sin embargo,
que el grupo tan numeroso del que formábamos parte,
ha desaparecido.  La gente no come, no se recupera, no
se para a respirar.  Aunque no es una prueba con
tiempo, siempre van mirando el reloj.

El cielo se había ido llenando de nubes cada vez
más grises.  Mientras nos avituallábamos, comenzaron a caernos unas gotas, amenazantes, y Joaquín decidió,
aprovechando el coche de apoyo, cambiar de ropa. Yo me puse el chubasquero de nuevo, por si acaso.  Besos y
de nuevo a la ruta.

La salida de Sádaba es traicionera: hay que salvar un repecho de 500 metros al 7% para acceder a una
llanura que nos conducirá a Ejea de los Caballeros.  La carretera es buena, pero estrecha.  El arcén está
inutilizable, y nos colocamos en fila de a uno, lo más a la derecha posible.  Ha dejado de lloviznar, apenas se
ha mojado el asfalto, y al fondo el cielo se abre en una mezcla con más nubes blancas que grises.

Lo mejor de todo es que el viento ahora es totalmente favorable, y aunque nos parece que su fuerza ha
disminuído, el cuentakilómetros no baja nunca de 40, nos hacemos entre los tres unos relevos cortos y
entretenidos, llegando a 45 km/h en un llano que pica ligeramente hacia abajo.

Nuestro coche de apoyo se ha convertido ahora en un coche de prensa.  La copiloto ha desenfundado la
cámara de fotos y aprovechando el escaso tráfico,
ocupa el carril izquierdo para ponerse a nuestra par,
ora delante ora detrás, para el reportaje fotográfico.

Las calles de Ejea, km. 126, nos acogen en la
cota más baja de la ruta, apenas 350 mts sobre el
nivel del mar.  El pueblo lo corona una iglesia
abarrotada de nidos de cigüeñas.  Un semáforo nos
hace parar.  En la puerta de un bar vemos 7 u 8
bicicletas aparcadas: el grupo que llevábamos hasta
Sádaba ha parado a comer.  Les adelantamos.

Nosotros tres, y nuestro coche detrás,
cruzamos la villa y enfilamos hacia Erla.  Se trata de

15 kms casi rectos, con una ligerísima tendencia a subir, pero el viento nos ayuda, ahora es nuestro amigo, y
todo es más cómodo.  De nuevo a relevos, pero ahora no pasamos de 35/38 kms/h, dependiendo de quien
tiraba. Si se ponía en cabeza Joaquín, la marcha se aceleraba ostensiblemente.

En Erla, km. 144 de la brevet, paramos para cambiar de ropa: la elegida en Sadaba yo no sirve, ahora



el sol nos ahoga, casi tanto como el ritmo (hemos recorrido casi 40 kms en una hora) y aprovechamos para
comer una pieza de fruta, un trago de bebida isotónica y unos besitos de las niñas, que todo alimenta. No nos
demoramos mucho. Continuamos.

Al poco, cruce: tomamos dirección derecha
hacia Las Pedrosas.  La carretera desde hace
bastante es muy buena, piso perfecto, arcén ancho,
poco tráfico... Sierra de Luna, Las Pedrosas... un
pequeño repecho para demostrarnos Joaquín que está
en plena forma y una bajada hasta Gurrea donde mi
peso me hace alcanzarle, dejando atrás a Jesús, más
liviano.

En Gurrea de Gállego, kms. 167, tercer sellado
de carnet.  Es un bar a la izquierda, Los Cisnes,
donde los cuatro clientes que nos miran deben estar cansados ya de ver entrar tíos con casco y gafas.  La
cocacola de rigor en la barra y a seguir, no se enfríen las piernas demasiado.

Como en Sádaba, la salida del pueblo es una cuesta traicionera, pero esta vez es más larga, se prolonga
unos kilómetros, aunque suave, hasta alcanzar unos llanos plagados de molinos de viento, que hoy tienen
trabajo extra y zumban como aviones a nuestro paso.  Lo que hemos subido desde Gurrea lo volvemos a bajar:

hago valer mi peso y me destaco, a 72 kms/h, camino
de la carretera nacional que conduce a Huesca.

Giro a la izquierda: la carretera es toda
nuestra, todo un lujo para los ciclistas.  El tráfico
prefiere la autovía, de reciente construcción, y
podemos ir en paralelo los tres sin que nos moleste
coche alguno.

Al poco nos alcanza el coche de las fans, que se
había quedado a distraer a los niños en un parque del
último pueblo.  El viento se torna lateral, nos empuja
del lado izquierdo, pero apenas molesta.  Vemos a lo
lejos Almudévar, km. 184, y un ciclista solitario que

nos precede casi un kilómetro.  Nos gustaría alcanzarle y así formar un cuarteto, pero parece que no va a ser
fácil: por mucho que nos esforzamos, siempre se le ve a la misma distancia.

Pasado Almudévar comienza una subida de cierta importancia.  Jesús lo llama alto de Las Canteras.
Tal vez no supere el 4% ni su longitud sea mayor de 2 kms pero a estas alturas, con 180 kms en las piernas,
nos hace sufrir un poquito.  Y al ciclista que llevábamos delante parece que más que a nosotros, pues llegando
al alto, junto a unas antenas, lo tenemos al alcance, casi podemos leerle el maillot.

Arriba podemos contemplar la ciudad de Huesca, metida en una olla, y hacia ella se dirige la autovía, a
nuestra derecha, y nosotros, ahora a toda pastilla cuesta abajo.  Con la postura más aerodinámica posible,
volvemos a alcanzar los 70 km/h, rebasamos al ciclista y nos damos cuenta, al mismo tiempo, que Jesús y sus



pocos kilos se ha quedado atrás, muy atrás, empujado moralmente por nuestro coche de apoyo.  Así que le
esperamos bajando el ritmo, bebiendo unos tragos,
reconociendo que esta brevet se acaba y que dentro
de unos minutos estaremos los cuatro entrando en
Huesca victoriosos.

Y así fue, después de 204 kms y 8 horas y 6
minutos más tarde de la salida, nos presentamos en
la misma plaza de Huesca, en la cafetería Granja
Anita, donde habremos de entregar el carnet de ruta,
donde nos cambiaremos de ropa y donde
merendaremos con nuestras mujeres, tan
merecedoras como nosotros de una recompensa.  Ha
sido una brevet fantástica, totalmente perfecta.


