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18ª PARIS BREST PARIS 
randonneur 

16 al 20 de Agosto 2015 

 

 

Llevo doce horas con un cepo mordiéndome el cuello. La humedad de la noche se ha agarrado 

ahí. Son las 9h30 cuando por fin llegamos al recinto del velódromo. Mi mujer y mi hijo llevan 

hora y media esperando ver un maillot familiar. Cuando lo ven me llaman, agitan los brazos, 

me hacen señas y separados por una valla nos abrazamos una eternidad. Es jueves 20 de 

agosto y acabo de terminar mi tercera Paris-Brest-París. El maillot es el del CC Chamartín. 

 

87 horas 40 minutos antes Susana, Andrés, José María, Santi y yo, con el apoyo de Pepa y Eli, 

salíamos hacia Brest y vuelta.  Por delante 1230 kilómetros y cuatro etapas de 526, 342, 298 y 

65 km. 



2 
 

Siempre digo que la PBP es generosa. Te devuelve todo lo que te quita en forma de emociones. 

Unas vienen por lo que vives durante cuatro días y otras al recordar lo realizado durante el año 

largo de preparación, un auténtico challenge. Recuerdos de randonneés  en solitario de más de 

400 km o de las Brevets en compañía de un montón amigos y chamartines, como el 200 y el 

300 de Madrid, el 200 de Yepes con Daniel y Vicente, la Madrid-Cádiz con Pepe F, Pedro, Raúl y 

Edu, la Flecha Ibérica con mis compañeros de PBP, la ciclomaratón Comillas-Madrid con Paco y 

Chana a los mandos y diez chamartines, el 300 de Vitoria con Juan y Pepe, el  400 de Yepes con 

Raúl, la Burdeos-Madrid con la compañía de Pepe F, etc… 

Gracias a todos los que de una u otra manera me habéis preguntado, animado, escrito y 

acompañado antes, durante y después de la PBP. 
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 LA PARÍS  BREST PARÍS  

 

La PARÍS BREST PARÍS es la prueba de ciclismo viva más antigua del mundo. Nació en 1891, 

antes que el Tour de Francia y hasta los cincuenta fue competitiva. La prensa promovía 

entonces carreras por razones comerciales. Buscaban épicas deportivas con mucho tirón y 

aumentar así las tiradas. En mayo de 1891 Véloce-Sport creó la Paris-Burdeos (600 km) y en 

septiembre del mismo año, Le Petit-Journal respondía con la Paris-Brest (600 km)… y vuelta! 

 

Desde entonces la PBP ha pasado por distintas épocas, concepciones, adaptaciones e 

interrupciones. Consolidada hace ya muchos años por el Audax Club Parisien bajo la fórmula 

randonneur, actualmente no tiene carácter competitivo pero mantiene lo esencial: 1230 km a 

cubrir en total autonomía y en un máximo de 90 horas. Se celebra cada cuatro años y esta ha 

sido la 18ª edición. 
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Cerca de 6.000 ciclistas de todos los rincones del mundo y en todo tipo de bicis (reclinadas, 

velomóviles, tándems, triciclos, elípticas, históricas y normales) salimos por turnos de 200 cada 

15 minutos desde el Velódromo Nacional de Saint-Quentin-en-Yvelines entre las 16h00 y 

20h00 del domingo 16 de agosto. Había un turno especial el lunes 17 a las 5h00 de la mañana 

para los que eligieron acabarla en 84 horas. 

El recorrido está dividido en 15 

tramos. El más largo de 140 y el 

más corto de 54. Al final de cada 

tramo hay un control donde 

además de sellar el carnet de ruta 

puedes comer, dormir, asearte… 

Gran parte del recorrido discurre 

por la Bretaña donde se vive 

especialmente el ciclismo. Sin 

tener realmente puertos el 

desnivel acumulado supera los 

11.000m. Un auténtico rompe 

piernas de casi cuatro días. Ahí está su dureza. 

Nuestro plan era parecido al de 2011. Una primera etapa larga hasta Carhaix de 526 km; una 

segunda hasta Tinténiac de 350 km; una tercera de unos 300 km hasta Dreux y una última de 

sólo 65 km para llegar a París a primera hora de la mañana el jueves día 20. Nuestra particular 

etapa “prólogo” consistió en acumular horas de sueño antes de la salida. 
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1º ETAPA VELÓDROMO SQY – CARHAIX 526 km 

 

 

Nuestro turno es el K y nuestra hora de salida las 18h15. El grupo sale rapidísimo. Demasiado. 

Yvelines, Nogent le Roi, Tremblay, las rotondas…, todo va pasando rápidamente y en muy 

pocos kilómetros te encuentras en pleno bosque. Toda la ruta está señalizada y el atardecer es 

un espectáculo. Los altos de Senonches  y los 

casi 100 km que llevamos hacen, por fin, que la 

cosa se calme. Como siempre.   

Con la noche comienza otro espectáculo. 

Aunque las subidas y las bajadas ya no se 

distinguen, aparecen por delante cientos de 

lucecitas rojas que las puntean hasta el infinito. 

Son todos los que te preceden. 

Hay bares que abren toda la noche solamente 

cada vez que se celebra la PBP. Y algunos son 

históricos. Hacemos una parada rápida en uno 

de ellos a las puertas de Mortagne (km 140).  

Llevamos 29,6 km/h de media!.  El tramo hasta 

Villaines-La-Juhel (220) se hace largo. Con la 

inercia pierdo el respeto a la prudencia y sigo 

rápido, pero siempre en grupo. 
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En Villaines está el familiar bastidor de madera de todos los años. Dejas la bici, te aprendes el 

número y cuando vuelves no pierdes tiempo buscando tu bici. Espero a mis compañeros que 

han parado 15 km antes a tomar un café. Son 

las 02h57. Llevamos 221 km y 8:41 horas de 

marcha. 

Sellamos y salimos rápidos hacia Fougères. La 

noche es fresca pero no fría. Después de seis 

semanas de altísimo calor en Madrid lo disfruto 

junto con el silencio. Nada de viento. Noto el 

descanso de los días anteriores. 

Largas rectas negras y toboganes. No siempre vamos juntos pero cada uno encuentra su 

grupo. Aquí empiezo a notar algo que está cambiando en la PBP: pocos relevan. Lo hemos 

comentado y coincidimos. Pero es que además algunos se plantan detrás un buen rato para 

sobrepasarte a toda velocidad en un repecho. Allá ellos. 

Llegamos a Fougères a las 7h34 (km 310). Desayuno y cabezada de 20 minutos. La PBP mueve 

casi 2000 voluntarios. A posteriori me entero en el blog de un francés que entre ellos estaba 

Georges Groussac, un ex profesional maillot amarillo del Tour de 1964. Es como si Trueba o el 

Tarangu estuviera ofreciéndote  un café o llenándote el bote. 

Con un sol espléndido salimos para Tinténiac (363) y luego para Loudéac (448). Entramos en la 

Bretaña. Como he dicho aquí se vive la afición. Feins, Dingé, Pluvieux,  son los pueblos elegidos 

por los fotógrafos de la organización para hacer su trabajo. 

Por su lado, los riverains sacan una mesita y te ofrecen de todo, te animan, tocan música…, 

como si quisieran compensarte por las famosas cuestas de esta zona: la de Becherel, de 

Meneac o de Trinité-Porhoet, auténticas cargas de profundidad con efecto retardado. 

Aprendes a distinguirlas a lo lejos por sus antenas y depósitos elevados.  
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Cerca de Illifaut Susana, Andrés y yo decidimos responder a tanta generosidad y paramos sin 

saberlo frente a la casa de una auténtica celebrity de la PBP: Mémé Gallette. Según leo en un 

foro francés se trata de una simpática abuela que con sus nietas lleva años ofreciendo a los 

participantes galletas, chocolate, bizcocho, café, agua, descanso, etc. A cambio te piden que 

cuando regreses a tu casa les 

mandes una  postal. 

Llegamos a Loudeac a las 

16h25. Ya llevamos más de 22 

horas. Allí nos esperan nuestras 

chicas de apoyo. Hacía tiempo 

que Santi se había sumado al 

grupo. Al ir en una reclinadas 

tuvo que salir una hora antes 

en el turno de bicis especiales y 

nos había a ido esperando. 

Loudeac-Carhaix es el último tramo de la primera etapa. Tiene 76 km pero es de los más duros. 

Sobre todo la primera mitad y con diferencia. Las subidas se suceden sin fin: Treve, Grâce-Uzel,  

Merleac, etc. En la segunda, mucho más llana, hacemos grupo con tres alemanes y sin motivo 

ni razón nos ponemos a mil. Andrés y Susana tiran de forma alternativa en los repechos. 

Impresionan. La vista sobre Corlay y el cansancio acumulado calman la marcha. Tras Corlay el 

control “secreto”  de todos los años en Saint Nicolas-du-Pelem. 

Estamos realmente cansados y en Saint Nicolas nos tomamos treinta minutos de descanso y 

una sopa que es como la poción mágica de Obelix. Llegamos a Carhaix a las 21h50 donde nos 

espera una ducha y una cama. De Loudeac a Carhaix hemos tardado casi cuatro horas, pero 

hemos cubierto los primeros 526 km en 27 horas 34 minutos. Vamos bien. 
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2ª ETAPA CARHAIX - BREST- TINTÉNIAC 342 km 

 

A las 5h30 de la mañana el hotel es un hervidero de ciclistas entre lo que se encuentra el grupo 

de los valencianos con Domingo a la cabeza. Desayuno rápido y a las 6h05 en ruta con ropa 

larga, luces, frío y niebla. Lo primero que nos llama la atención es la cantidad de luces blancas 

en dirección contraria. Muchos 

ya están de vuelta! La carretera 

está muy mojada y las bajadas 

son fuertes. Se nota que 

estamos en el oeste porque 

tarda un buen rato en 

amanecer. 

 Nos quedan 30 km hasta Roc 

Trévézel, prácticamente todos 

de subida. Enseguida de coronar 

llegamos a Sizun (km 578). El 

paisaje ha cambiado por 

completo. Parece Escocia y Sizun es otro de los lugares míticos. Está en un alto pelado con 

unas vistas espectaculares. Hemos dejado atrás bosques y abajo un mar de nubes. 

Con la bajada a Brest comienza el “día de la marmota”: vuelves a ver al que viste ayer porque 

te ha pasado mientras dormías. Ayer te pasó uno y ahora te vuelve a pasar porque se quedó 

en el control anterior. Los que no se han movido de sitio para nuestra alegría son el río Élorn y 

el Puente Albert Louppe. Estamos entrando en Brest (618)!  
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Este año el control está en el enorme complejo escolar de Kérichen. Hay que callejear un poco 

y arrastrarse finalmente por una buena subida. Santi llega con su reclinada abriendo camino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es tan grande el recinto que lleva su tiempo sellar el carnet. Lo hacemos a las 10h02. Las colas 

son grandes y decidimos almorzar fuera del control. Encontramos la patisserie ideal: Le Fournil 

de Guipavas. No sólo comes. También aprendes francés: quîche lorraine, baguette,  salade-

poulet,  salade-viande, crudités, pain au chocolat, gateaux de pômme, tarta tatin, etc. 

En este mismo aparecen dos italianos procedentes del túnel del tiempo. Vestidos como en 

tiempos de Octave Lapize, uno de ellos lleva una bici de 1904 de piñón fijo. Pero el reglamento 

hay que cumplirlo y tiene que llevar un foco en condiciones con la batería en la bolsa de cuero. 

 

Vencida la mitad y encarar París tiene su punto y por un momento te vienes arriba. De regreso 

a Sizun encuentras que los niños son la mejor afición. Mis compañeros van ahora más fuertes.  
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En la subida a Roc Trévézel encuentro con un gigantesco y simpático sueco que al lado de 

Susana parece un efecto óptico. Encuentro que volvería a repetirse en Villaines 400 kilómetros 

más adelante. 

 

Llegamos a Carhaix (698) a las 14h59. Habíamos salido de allí nueve horas y 180 km antes. 

Parece mucho tiempo pero es el tramo con mayores subidas en todo el recorrido. Ayer 

habíamos llegado a Carhaix con dos horas y cuarto menos que en 2011. A la vuelta a Carhaix ya 

nos habíamos comido ese colchón pero habíamos dormido casi el doble. 

En este control habían puesto las banderitas de los países de todos los participantes. Los niños 

que probablemente las habían pintado se habían puesto en fila con camisetas de voluntario 

que les llegaban a los pies. En el pasillo de salida tenías que chocar tu mano las de todos ellos y 

al tiempo te animaban: “Bon route! Allez, courage!  
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Las bajadas no existen cuando llevas 700 kilómetros. Si de Loudeac a Carhaix había subidas y 

bajadas, de Carhaix a Loudeac sólo hay subidas. De hecho la larga bajada a al río L’Oust lo 

único que te provoca es pánico por la que te espera pasado el puente camino de Grace-Uzel. 

Conocer el camino no siempre es una ventaja. 

Llegamos a Loudeac (780) a las 19h49. 

Nuevo encuentro con nuestras supporters 

que han preparado un avituallamiento de 

lujo. Comemos y descansamos sentados en 

sillas plegables con mesita plegable 

mientras que tu cuerpo y tu cabeza, por el 

contrario, se despliegan. Viendo pasar 

ciclistas sin parar durante 45 minutos te 

sientes fuera por un momento. Acabado el 

recreo salimos para Tinténiac a las 20h30. 

En este tramo en 2011 sufrí un gran ataque 

de sueño. Era de noche y a pesar del frío y 

de la lluvia tenía que echarme agua en la 

cara. Cuando el sueño aprieta empiezas a ir muy despacio, como borracho. Te juegas una caída 

o algo peor. Lo inteligente es parar, buscar un sitio y “romper” el sueño. La mayoría de las 

veces con  15 o 20 minutos basta. No luchar contra el sueño es la regla # 2. La regla # 1 es 

exactamente la misma. 

En Tinténiac (865) desagradable sorpresa: no había funcionado la reserva  y el hotel estaba 

lleno. Eran las 00h54 y al cansancio hubiera podido sumarse un buen cabreo, pero gracias a 

nuestras chicas que buscaron rápidamente una alternativa pudimos dormir en otro hotel, sólo 

que más lejos. Fin de la segunda etapa. Hemos cubierto 342 km en 18 horas 50 minutos. 

3ª ETAPA TINTÉNIAC - DREUX 298 km 

 

El cambio de hotel nos ha hecho 

perder casi dos horas de descanso. 

Apenas hemos dormido tres cuando a 

las 06:30 salimos del Liceo Bel Air. A 

pesar de la hora el control es un ir y 

venir. 

El mecánico, la cocina, los cafés, etc. 

Llevan 48 horas seguidas. Tinténiac es 

muy pequeño, tiene sólo 2.500 

habitantes y hay 150 voluntarios! 
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El tramo hasta Fougères (919) es corto, apenas 55 km y amenaza lluvia. De hecho parece haber 

llovido por la noche. En esta zona y con las primeras luces aparecen como siempre mis viejos 

conocidos: los camiones. Van rápidos y hay que tener atención. El respeto a las normas es de 

todas formas muy alto por ambas partes. La velocidad media va pasando poco a poco a 

velocidad baja. Cada uno coge la suya y la parada cada 40 o 50 km empieza a ser una 

constante. 

Almorzamos en Fougères con calma aprovechando que Andrés ha de buscar remedio en el 

puesto médico para sus tobillos. Son más de las 9h30 y aquí sigue George Groussac, el 

voluntario maillot amarillo de 

Tour de 1964. Todos hemos 

pasado, estamos pasando o 

vamos pasar malos 

momentos pero sabemos por 

experiencia que se pasan. 

Tras el descanso 

experimentamos lo dicho, en 

parte gracias al sol que 

vuelve a aparecer. La 

velocidad aumenta y los 

encuentros con conocidos 

también. Formamos un grupo gigantesco con los madrileños del Pakefte y un montón de 

“suckerwheelers” detrás. Durante un buen rato Santi marca la velocidad con su reclinada tal 

como había hecho la noche anterior con otro grupo multiculti de valencianos, franceses, 

italianos y alemanes. Entre los conocidos hacemos parejas vamos hablando y entrando a 

relevos. Con los relevos cambias de pareja y vuelta a empezar. 

El pueblo de Lévaré nos vuelve a recibir con su gigantesca bicicleta adornada. En las cunetas, 

cajeros y abribuses algunos ciclistas duermen y de paso también “adornan” la ruta. Este tren 

de relevos dura hasta que algunos decidimos parar en Ambriéres-les-Vallées (967), un precioso 

pueblo atravesado por el río Varenne que morirá en el Loira muchos kilómetros al Sur. A 

nosotros nos quedan muchos más y hacia el Este.  

 

Llegamos a Villaines-la-Juhel (1008) a las 15h30. A partir de ahora pocos despistes porque 

vamos con el tiempo de 2011. Todo el pueblo de Villaines está animando a lo largo de la calle 
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principal. Es el control de los bastidores de madera en el suelo. Pancarta de bienvenida y 

megafonía. Es el mejor control de todos. Sellamos y a comer con las chicas que nos están 

esperando. Los chiquillos de Villaines nos llevan las bandejas, nos dirigen a las mesas y nos 

rellenan los botes. Pienso: “alguno vestirá el maillot amarillo algún día, como Groussac”. Tras 

comer me pongo a descansar con las piernas en alto. Al rato, abro un ojo a mi lado veo a dos 

de mis compañeros que han decidido lo mismo. Cada uno de aquella manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al salir del comedor me encuentro con otro buen amigo: Jordi de Manresa. Compañero de ruta 

en la London-Edinburgh-London 2013 y en la Barcelona-Perpiñán-Barcelona 2014. Pongo el 

contador a cero después de guardar los datos del tramo anterior. Es un truco. Te centras en los 

81 km del siguiente tramo y te olvidas de los 240 km que te quedan a París. Nos despedimos 

de Villaines y su gente a las 16h50. 

Son 81 kilómetros de sube-baja con la famosa 

recta y cruce de La Hutte aunque lo mejor está 

llegando a Mortagne (km 1090). Es como una 

estocada en forma de rampa de tres kilómetros 

que no se te olvida ni en cuatro años. Mi cuello y 

mi rodilla izquierda llevan un rato dando guerra. 

O más exactamente pidiendo paz, pero la 

cabeza va razonablemente bien. 

Algunos parecen haberla perdido. Los 

“suckerwheelers” aparecen de nuevo. A estas 

alturas su forma de ir ni me molesta. A la 

mayoría se les quita la tontería cuando a ritmo 

les vuelves a coger una y otra vez en las subidas. 
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Llegamos a Mortagne a las 20h45. Sellamos y tomamos la última cena en ruta con nuestras 

conductoras. Hablo con el voluntario del puesto de los cafés y le pido detalles del próximo 

tramo: “Estás en La Perche!”, me dice sin más, lo que significa toboganes y más toboganes! 

Santi tiene que apretar pues tiene una hora menos que nosotros. No puedo seguir al equipo y 

decido salir a la bonne allure, es decir, a mi bola y además muy concentrado pues voy a cruzar 

mi particular Rubicón: en 2011 no pude pasar de aquí sin dormir. Prefiero ir solo. 

Según el libro de ruta, desde Mortagne hasta Senonches hay 42 km y diez toboganes. A mí me 

salieron 42 km pero once toboganes. O está mal el libro de ruta o tuve una aparición en forma 

de tobogán. Yo no sé si existen, pero las 

apariciones a estas alturas, haberlas, “hailas”. 

Despacio y con fuerte dolor de cuello logro 

hacer la etapa del tirón. La cabeza ha 

funcionado. Aprovecho la lentitud y la calma 

para hacer esta foto sobre la marcha. Me gusta 

porque con imaginación parece otra cosa. 

Podría ser un batiscafo y yo estar sumergido a 

miles de metros de profundidad. Incluso esos 

que te pasan en silencio con un puntito de luz 

blanca delante y otro rojo detrás podrían ser pequeñas criaturas abisales. 

Llego  a Dreux (km 1165) a la 01:40 del jueves. Mis compañeros me esperan frente al control. 

Han sellado hace poco. Cuatro horas en hacer los últimos 75 km! El control está muy tranquilo. 

Tras sellar directo al hotel a dormir. Tenemos 10 horas y media y nos quedan 65 km a París. 

Está hecho! Acordamos salir a las 6h00 desayunados. Hoy nos ha llevado 18 horas 42 minutos 

hacer casi 300 km, prácticamente el mismo tiempo que en hacer los 350 km de ayer. 

4ª ETAPA DREUX – VELÓDROMO SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 65 km 

 

Del hotel bajo al control a desayunar. Son las 

05h30. Hemos descansado menos de tres 

horas pero la ducha antes de dormir, la de la 

mañana y el cambio de ropa repone mucho. 

El control ha estallado. Hay bicis por todos 

lados. Imposible llegar al autoservicio sin 

esquivar cuerpos. Muchos duermen o lo 

intentan sobre cualquier superficie libre, 

incluyendo sillas, mesas, pasillos y baldosas.  

Elegir Dreux para dormir tiene la ventaja 

añadida de que los 65 km hasta París los haces 

por la mañana y de día. Si no paras, vas a ir de 
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noche con todo el cansancio acumulado y encima llegas a París de madrugada y sin ambiente. 

No parece buena idea.  

A pesar de todo me es imposible pasar de 20 km/h. Llevamos 28 km y necesitamos un 

descanso, así que paramos en Bourdonné. Tan pequeño que no está ni en la hoja de ruta. Tan 

bonito es el local que me quedo con el nombre: Les deux Zincs. Tomar café y ponerse a llover 

es todo uno. La lluvia nos 

acompañaría prácticamente hasta el 

final. La parada no ha podido ser 

más oportuna porque a 5 km está 

otra de esas subidas asesinas. Nada 

más pasar Gambaseuil, existe un 

monstruoso y sinuoso kilómetro con 

algún tramo al 10%. Aun así, hay 

gente que lo pasa silbando. 

Salvado este punto nos quedan 28 

km mucho más llevaderos. Aún así 

todavía veríamos algún que otro 

participante tendido en la cuneta, 

rendido por el  sueño y bajo la lluvia 

a las puertas de París. 

No pasaría mucho tiempo hasta que 

empezamos oír y a ver de nuevo a 

un montón de gente animando 

desde las cunetas. Y no más de un 

instante hasta ese momento en el 

que oí mi nombre y me fui contra la 

valla del velódromo a abrazarme 

con quienes me llamaban. Siempre 

digo que la PBP es generosa. Te 

devuelve todo lo que te quita. 

 
Madrid, septiembre 2015 

 
 
 
Algunos enlaces interesantes 
http://www.paris-brest-paris.org/ 
http://montour1959lasuite.blogspot.com.es/2015/08/paris-brest-paris-randonneurs-cest.html 
http://stories.strava.com/parisbrestparis 
http://www.teamphenomenalhope.org/paris-brest-paris-2015/ 
http://www.paris-brest-pariscontrolefougeres.com/#!-propos1/cs3g 


