
UNA CRÓNICA DE LA SUPER RANDONNÉE SIERRA DE

GUADARRAMA

14-15-16 de Octubre de 2021

1. INTRODUCCIÓN

Una Super Randonnée (abreviado, SR) es una prueba ciclista de Larga Distancia,
homologada por el Audax Club Parisien1, que debe cumplir dos requisitos. El primero,
tener una longitud superior a 600 kilómetros pero inferior a 620. El segundo, tener un
desnivel  acumulado  igual  o  superior  a  10.000  metros.  Para  completar  la  prueba  en
formato  randonneur se  dispone de  un total  de  60  horas.  Las  Super  Randonnées,  a
diferencia de otras pruebas de Larga Distancia, son excursiones permanentes, en las que
el ciclista, ya sea solo o en grupo, elige el día y la hora en que va a realizar la prueba.
También elige dónde y cómo va a comer y cómo y cuando va a dormir… si es que va a
hacerlo.  La libertad del  ciclista en estos eventos es casi total. Eso sí, debe enviar al
organizador fotografías de su bicicleta y de su placa de cuadro en los puntos de control
previamente establecidos. Y no puede contar con la ayuda de un vehículo de apoyo. Son
pruebas exigentes  donde el  ciclista  debe valerse por  sí  mismo y ser capaz de hacer
frente a pequeños imprevistos. Son pruebas de resistencia y madurez, donde el ciclista
debe sobreponerse a la fatiga, a los cambios bruscos de temperatura, a la lluvia, al frío,
al  calor  y  a  otras  adversidades.  Representan,  en  suma,  toda una  aventura,  donde el
ciclista, ya sea solo o en grupo, se enfrenta a la Naturaleza y pone a prueba sus propios
límites. 

La Super Randonnée Sierra de Guadarrama es una Super Randonnée diseñada y
organizada, sin ánimo de lucro, por el Grupo Deportivo Ciclista (GDC) Pueblo Nuevo
de Madrid. Su primera edición tuvo lugar en Abril de 2015 y, desde entonces, decenas
de ciclistas, solos o en grupo, han finalizado con éxito su recorrido, siempre de forma
autónoma.

A continuación se presenta, de forma esquemática,  el recorrido de esta Super
Randonnée, mencionando sólo los 18 puntos de control de la misma. La ruta discurre
por las provincias de Madrid, Segovia y Guadalajara.

1 Desde diciembre de 2021 estas pruebas son homologadas por Provence Randonneurs.
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CONTROLES SR SIERRA DE GUADARRAMA

C1. KM 0. ALGETE

C2. KM 24. ALMENARAS. FINCA NAVALMELENDRO

C3. KM 74. PUERTO DE COTOS

C4. KM 104. PUERTO DE LA MORCUERA

C5. KM. 121. PUERTO DE CANENCIA

C6. KM 155. PUERTO DE NAVAFRÍA

C7. KM 210. ESTACIÓN DE ESQUÍ DE LA PINILLA

C8. KM 265. CORRALEJO

C9. KM 284. CRUCE DE LA PUEBLA DE LA SIERRA

C10. KM 301. BERZOSA DEL LOZOYA

C11. KM 333. CRUCE DE PATONES CON EL ATAZAR

C12. KM. 412. VALVERDE DE LOS ARROYOS

C13. KM 447. CRUCE DE CONDEMIOS

C14. KM 462. RIO MANADERO

C15. KM 483. ATIENZA

C16. KM 529. EL ORDIAL

C17. KM 583. CRUCE DE CM 101 CON GU-199 HACIA MÁLAGA DEL
FRESNO

C18. KM 614. EL CASAR 
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La tortuosa ruta, con los 18 controles.

2. DESARROLLO

En esta ocasión, dos ciclistas toman la salida. Se trata de Ricardo Agudo y Emilio
Álvarez.  Ambos pertenecen al GDC Pueblo Nuevo. 

Emilio Álvarez (Almagro, 1951) es un veterano ciclista de Larga Distancia. Es
toda una  referencia  de la  Larga  Distancia  Española.  En su palmarés  cuenta  con  11
Superbrevets,  pruebas de 1200 kilómetros o más,  así  como innumerables  brevets de
todas las distancias y varias Flechas. Por el contrario, hasta la fecha sólo cuenta con una
Superrandonnée, precisamente la primera Superrandonée Sierra de Guadarrama, que se
celebró en abril de 2015. 

Por su parte, Ricardo Agudo (Madrid, 1967) ya es un pequeño veterano de la
Larga  Distancia.  Esta  es  la  séptima  vez  que  toma  la  salida  en  la  SR  Sierra  de
Guadarrama. Ya conoce, más o menos, los entresijos de la ruta. Es ahora el responsable
de la prueba, relevando en estas tareas a Rafael Cortegana, uno de los diseñadores de la
ruta.
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Así, los dos se dan cita en el polideportivo de Algete a eso de las 8 de la mañana
del jueves 14 de octubre. Ambos decidieron acometer esta prueba una vez terminaron la
Super Brevet Asturica Augusta el pasado mes de agosto. En palabras de Emilio, “vamos
a  hacer  la  SR ahora,  en  octubre,  PARA APROVECHAR EL PICO DE FORMA”.
Dicho y casi hecho. Emilio acabó como un toro la Super Brevet Asturica Augusta y ello
le dio pie para acometer con ganas la SR. Ricardo, por el contrario, acabó el último la
misma prueba y bastante tocado. Pero no pudo resistirse a la propuesta de Emilio, si
bien el primero espoleó a éste. En definitiva, los dos se citaron para octubre.

De izquierda a derecha, Ricardo Agudo y Emilio Álvarez en Algete. Km. 0.

El tiempo, si bien no era desfavorable, sabíamos que iba a ser  fresquito por la
noche. Y así sucedió. Los días tuvieron temperaturas plácidas, pero las noches ya fueron
otro cantar. Pero me estoy adelantando. Vayamos paso a paso.
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Como decía, ambos se citan a eso de las 8 de la mañana. Bueno, Ricardo, algo
azorado,  llega  un  poco  más  tarde,  raspao.  En  la  salida  comparecen  también  Juan
Cebríán, un ciclista albaceteño residente en Alcalá de Henares y otro ciclista amigo,
Miguel.

Tras  hacerse  algunas  fotos  y  las  preceptivas  fotos  del  primer  control  con  el
dorsal y las bicicletas, el cuarteto sale de Algete a eso de las 8:30. La temperatura es
buena y no se anuncian precipitaciones. Al poco de salir, el tráfico es intenso, ya que
este jueves es laborable. Se rueda rápido pero, de pronto, Ricardo se da cuenta de que se
le han olvidado las gafas, las de ver. Nuestro compañero es bastante miope y necesita
sus gafas y por supuesto las lentillas. Por suerte, las gafas se han quedado en su coche,
el que ahora conduce de vuelta hacia Colmenar Viejo su mujer Montserrat Pérez. Dado
que ambos, grupo de ciclistas y coche, van por ahora en la misma dirección es fácil
recuperar  lo  olvidado.  Ricardo  llama a  su mujer  para  informarla  del  olvido.  En un
surtidor el vetusto pero fiable Subaru de 2007 se detiene y en un periquete Ricardo se ha
abalanzado sobre el mismo y recuperado sus gafas ante la atónita mirada de Montse.
Buf, menos mal. Nuestro amigo ya tiene sus gafas a buen recaudo.

En ruta, como decía, estamos muy pendientes del por ahora abundante tráfico
que soporta en esos momentos la A-1 y su vía de servicio, por donde discurre la SR en
sus primeros kilómetros. Escoltados por Juan Cebrián y Miguel, el conductor de la EMT
,  los  kilómetros  pasan  volando.  Y  en  su  santiamén  el  bueno  de  Miguel  ya  ha
desaparecido, pues tiene prisa y en una de las rotondas que jalonan la vía de servicio de
la A-1 se da la vuelta. Una presencia breve pero que agradecemos igualmente. Ya solo
quedamos los tres,  donde Juan Cebrián lleva la voz cantante.  De hecho, no para de
hablar. Habla de casi todo y a voz en grito. Una de sus frases es “ES MEJOR QUE NO
ARREGLEN  LAS  CARRETERAS  PARA  QUE  LOS  COCHES  VAYAN  MÁS
DESPACIO”. Y se quedó tan ancho. Nada más que añadir.

Emilio y yo hablamos poco, nos estamos mentalizando todavía para asimilar lo
que se nos viene encima, pero Juan habla y habla sin parar. Ya habló bastante incluso
antes de salir. A la altura de Colmenar Viejo, ese pueblo, sigue hablando y señala que él
hace mucho tiempo que estuvo allí, y bla, y rebla, y más bla,  que estuvo haciendo la
mili allí, ya, claro, como miles, cientos de miles de reclutas. Inquiere acerca de cómo
regresar a Alcalá. Juan piensa que debe desandar lo andado, pero Emilio le sugiere bajar
por  el  carril  bici  y  girar  a  la  izquierda  hacia  Alcobendas.  Emilio  le  sugiere  rodear
Alcobendas por su parte externa, de calles anchas con varios carriles y escaso tráfico.
Cebrián no le quiere hacer caso,  pese a que,  seguramente,  es la mejor opción. Pero
Cebrián replica algo así como que “YO ME CONOZCO BIEN ALCOBENDAS, PASO
DE IR POR ESOS BARRIOS NUEVOS”. 

Por fin, Juan gira hacia la izquierda, se mete hacia Colmenar Viejo y nos deja
tranquilos. Nosotros, a lo nuestro. En poco tiempo ya hemos llegado a Cerceda. A estas
alturas,  ya sabemos lo que nos espera.  Desde Cerceda hasta el alto de Navacerrada,
techo de la SR,  toparriba.  La mañana es  fresca,  limpia.  No hay demasiado tráfico.
Pasado el pueblo de Navacerrada, donde ya la cosa se pone seria, Emilio se queda un
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poco atrás. No le doy mayor importancia y sigo subiendo “ya me alcanzará”, digo para
mis adentros. No hace mucho, en Agosto, ya subimos juntos este puerto en la Super
Brevet Asturica Augusta. Subo despacio, esto hay que tomárselo con calma. Tras casi
una hora de subida desde el desvío, llego al Alto tras superar la zona que yo llamo “de
los contrafuertes”, en el último kilómetro, donde la pendiente se pone al 12-13%. Por
fín, llego al Alto y espero a Emilio. Pasan los minutos y Emilio no llega. Pasan más
minutos. Es entonces cuando me acuerdo de que la última vez que subí, precisamente
con él, también se retrasó. Aquella vez fue por causa de un tirón. Hoy no sé todavía por
qué. Pasa un rato y, por fin aparece. No tiene buena cara. Lo ha pasado mal. Bueno, lo
peor, por ahora, ha pasado. Ahora tenemos unos kilómetros llanos hasta Cotos, donde
comeremos algo en la Venta Marcelino. Establecimiento que regenta un antiguo socio
montañero del club. 

Control de Cotos, km 74.
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El  día  es  fresco  pero  soleado.  Nos  tomamos  unos  cafés  y  unos  pinchos  de
tortilla. Yo, además, me tomo un bollo. Emilio se excusa un momento y vuelve del
lavabo contento, más aliviado. Ha dejado parte de sí tras él. Pero ahora tiene mucho
mejor color. Me confiesa entonces que en la subida de Navacerrada estuvo a punto de
abandonar. ¡Ay esa palabra, ese verbo maldito!. Por fortuna, se ha recuperado y la SR
comienza de nuevo para los dos. No me planteé, ni siquiera un momento, el hacer la SR
en solitario, sin Emilio. No sin Emilio.

Aliviados ambos, enfocamos ya mucho mejor la SR. Tras una breve charla con
el gestor de la Venta Marcelino, nos despedimos de él y afrontamos la bajada de Cotos.
En poco tiempo ya hemos llegado a Rascafría y acometemos la subida de Morcuera,
donde Emilio ya es otro y no se queda rezagado. Tenemos una pequeña duda acerca de
dónde comienza el puerto, que ambos conocemos bien, pero la carretera nos la disipa.
Es en el kilómetro 27. Vamos haciendo las fotos preceptivas en los puntos de control.
Hace buen tiempo, estamos disfrutando.

Control de La Morcuera. Km. 104.

Ahora nos toca Canencia.  Lo conocemos bien.  Un tramo duro para empezar,
unos tramos de llaneo e incluso descenso y los tres últimos kilómetros sin descanso, al
8%. Una vez llegamos arriba, valoramos dónde comer. Es entonces cuando ocurre algo
inesperado. A Emiliose le ha caído ligeramente la bici y de pronto encuentra junto a su
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zapatilla algo que parece un gran botón negro. Lo recoge pensando en qué demonios es.
Luego descubrirá  que no es sino la rosca para apretar sus zapatillas Bontrager.  Pero
continuamos.  Descartamos  el  pueblo  de  Canencia  porque  ya  es  un  poco  tarde  para
comer. 

Control de Canencia. Km. 121.

A eso de las 17 horas, ya pasado Canencia,  nos detenemos en un restaurante que
está  en  la  misma  carretera  que  nos  lleva  a  Lozoya.  Restaurante  El  Anzuelo.  Allí
tomamos otro  pincho  de tortilla,  lo  suficiente  para  seguir.  Ahora,  hay que llegar  al
pueblo de Lozoya y subir Navafría.  Largo, pero no excesivamente duro. Lo peor,  al
principio.  Después  sabemos  que  tiene  un  pequeño  descenso  y  un  final  suave.  Para
cuando llegamos arriba, ya casi se está haciendo de noche. Es el momento de abrigarse,
ponernos en  modo noche  y descender.  Y con cuidado, pues la carretera,  por el lado
segoviano, no está en las mejores condiciones. Por lo menos, apenas si hay tráfico. A
todo esto, Emilio ya está disfrutando, como pez en el agua. Ya es el de siempre, el que
acabó la Superbrevet de Astorga por delante del bueno de Mabur y sus mariachis.

Para cuando terminamos el descenso de Navafría ya es de noche. Pronto estamos
deseando llagar a Cerezo, al Hotel Langa, para comer algo antes de subir a La Pinilla y
bajar a dormir a Riaza. En el Langa dormimos en el transcurso de la Superbrevet de
Astorga.  Fue  la  primera  noche  de  descanso,  tras  unos  500  km.  Hoy  no  llevamos,
lógicamente,   tantos kilómetros pero sí  bastante desnivel  acumulado.  En Cerezo nos
comemos  unos  estupendos  sándwiches  con  huevo  y,  con  renovadas  fuerzas,  nos
dirigimos al  puñetero alto de La Pinilla, que no es sino el acceso por carretera a la
estación de esquí del mismo nombre.
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Control de La Pinilla. Km 210.

Por desgracia, mi ¿flamante? GPS Garmin Edge Explore hace kaput al salir de
Cerezo y no tengo registro de los kilómetros que hacemos entre Cerezo y Riaza. Bueno,
luego resulta que no es exactamente así. Registró datos pero en línea recta. En fin, las
cosas de la tecnología. 

Una  vez  llegamos  a  La  Pinilla,  Emilio  ya  va  por  delante,  fresco  como una
lechuga. Hacemos las fotos de control. Yo se la hago a Emilio. Desde aquí, solo nos
queda descender hasta Riaza, donde vamos a dormir unas horas. Ya estamos bastante
tocados. La subida a La Pinilla se atraganta. Vaya que sí. No hay un alma por allí un
jueves de octubre por la noche. Sólo nosotros.

Yo sigo un poco  cabreado por no disponer ahora de los datos de la aventura,
pero por el momento no puedo hacer nada. El descenso es rápido hasta Riaza. Dormir
en Riaza nos obliga a hacer unos 8 kilómetros más, cuatro de bajada y esos mismos
cuatro  de  vuelta,  pero  merece  la  pena  desviarse  unos  kilómetros  para  dormir.  Lo
siguiente que se sube en esta SR es el puerto de La Quesera, pero hasta Majaelrayo no
hay ningún sitio apenas donde dormir, y a veces no hay sitio ni en Majaelrayo. Por lo
tanto, como otros ciclistas, optamos por dormir en Riaza, donde la oferta hotelera es
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amplia. Así, vamos a dormir en la misma plaza de Riaza, en su bonita plaza porticada.
Entramos en el pueblo ya de noche cerrada, a eso de las 00 horas. 

Encontramos sin dificultad el Hotel. Nos dejan subir las bicis a la habitación,
algo que no pasa en todos los sitios. Quienes nos atienden ya parecen haber rebasado
con creces la edad de jubilación. Ya hemos hecho unos 220 kilómetros. ¿Los peores de
esta SR?. Tal vez. Nos duchamos y nos echamos a dormir unas horas. Las suficientes
para continuar.

A eso de las 7 horas ya nos hemos levantado y vamos a desayunar. No tenemos
muchas  esperanzas  de  encontrar  algo  abierto,  pero  el  hecho  de  que  es  un  viernes
laborable facilita, posibilita, que algunos bares ya estén abiertos. Por ello, conseguimos
desayunar cuando pensábamos que saldríamos de Riaza en ayunas. Desayunamos en el
bar de una anciana mujer donde conocen a Raúl, otro muchacho compañero de la Larga
Distancia.  Nos ofrece bollería  industrial,  nada de tostadas  con ajo,  tomate,  jamón y
aceite, pero menos da una piedra. Antes de las 8 ya estamos dando pedales, desandando
lo andado anoche, subiendo hacia La Quesera, uno de los puertos favoritos de Emilio.
La mañana es fresca, no hace mucho frío. La subida es larga pero al menos nos pilla
desayunados. Que no es poco. Como siempre, la subida la hacemos con cuidado dado el
mal estado de la carretera. No especialmente malo, pero hay que andarse con ojo. Para
cuando llegamos arriba ya ha amanecido. Hemos pasado sin detenernos por el pequeño
y recoleto hayedo de La Pedrosa, donde es posible coger agua en caso de necesidad. 

Arriba, comprobamos que ha desaparecido y no ha sido repuesto un pequeño
pero bonito cartel donde figuraba el nombre del puerto. El mal asfalto deja paso, en la
vertiente de Guadalajara,  a una pista hormigonada en mejor estado. Comenzamos el
descenso. Y, con él, mi pequeño calvario. Para subir el puerto desde Riaza me he puesto
perneras y manguitos, pero no me he puesto los guantes largos. Craso error. Al poco de
iniciar el descenso, mis manos y dedos se van enfriando rápidamente. La verdad es que
podría haberme puesto los guantes largos para emprender la bajada, pero no lo hice. El
resultado es que las manos casi se me congelan. El frío no era intenso para subir, pero sí
para  bajar.  El  contacto  de  los  dedos  con  las  heladas  manetas  de  freno,  hechas  de
aluminio, llevó mi resistencia al límite. Joder, qué frío pasé en las manos. Por mi mala
cabeza.  Recuerda,  pazguato:  “PARA  BAJAR  UN  PUERTO  EN  OTOÑO  O
INVIERNO, HAY QUE PONERSE GUANTES LARGOS”. 
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Ricardo, en el puerto de La Quesera. Aquí tenía que haberme puesto los guantes largos. 

Km 232.

Emilio en el desvío a Majaelrayo. El descenso de la Quesera ha terminado y con él mi dolor de
manos a causa del frío. Km 261.
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Iniciamos el largo descenso. Descenso con varias trampas en su recorrido. Hay
que subir algunos repechos cortos pero duros. El paisaje es espectacular. 

Sólo cuando llegamos al desvío hacia Majaelrayo las manos dejan de dolerme.
El día ya va avanzando y la temperatura sube. Nos dirigimos hacia la  Muralla China,

uno de los tramos más bonitos de la ruta. Que no es sino un tramo de la carretera que
une Campillo de Ranas y el pueblo de Corralejo. Siempre que pasamos por aquí, nos
hacemos fotos. Hoy hago también algún pequeño video de Emilio subiendo. 

Ricardo y Emilio, a punto de bajar y subir la Muralla China. Km 268.

A la dureza de la pendiente se suma el rayado de la pista de hormigón. Emilio
sube un tramo por los vierteaguas de la pista, fuera del rayado de la pista. No en vano, él
es un biker experto y tiene bastante equilibrio. Yo no hago experimentos y voy por el
medio.  Lo  peor  se  acaba  en  el  siguiente  control,  Corralejo.  Arriba  a  la  izquierda
tenemos un pilón de donde cogemos agua. Es la primera vez que hacemos esto. Hemos
pasado rampas del 16% por un firme muy incómodo. 
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La Muralla China

Detalle del firme de La Muralla China

13



Ya tenemos casi media SR y los tramos más duros ya están hechos. El siguiente
control es el C9, el cruce de la M-811 con la M-130. Pero antes debemos subir el puerto
de La Hiruela. No es excesivamente largo ni duro, pero las veces que he subido por ahí
se me hace casi siempre larguísimo. Esta vez no es una excepción. Además, arriba no
hay agua. 

Emilio, en el puerto de La Hiruela. Km 289.

Por ello cogimos agua en el pilón de Corralejo, porque hasta Prádena no hay
agua evidente en la ruta. Se emprende después un rápido descenso truncado por un largo
repecho que nos lleva hasta el mencionado control 9. Existe una alternativa para bajar a
Prádena pasando por Montejo de la Sierra, pero no debe cogerse porque te saltas este
control. 

Una vez hechas las fotos de rigor, bajamos, ahora sí, rápidamente hasta Prádena.
Es la hora de comer y la vamos a aprovechar. Aún no son las 14 horas, pero tenemos
hambre. Vamos a comer algo en el bar restaurante  El Rincón. Inicialmente nos dicen
que “la cocina no está abierta”, pero entre que pedimos una cerveza, nos ponen la mesa
y tal y cual, ya ha pasado un tiempo y podemos pedir algo de comer. Es y será la mejor
comida que hacemos y haremos en toda la SR, alejada del socorrido pincho de tortilla.
Con todo, no es una comida espectacular, pero algo mejoramos. Además, ahora no hace
frío.  Estamos  en  una  soleada  terraza,  con  tiempo primaveral.  Llamamos  a  nuestras
familias y les informamos de nuestra posición y condición. ¡Qué gustito, al sol! ¡Con el
frío  que  hemos  pasado  esta  misma  mañana!...  Lo  único  malo  es  que  no  tomamos
postre… y que por causa de unas obras cercanas hay bastante ruido. 
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Macarrones en Prádena del Rincón. Cerca del Ecuador de la SR.Km. 299.

El tiempo nos apremia y salimos zumbando hacia el siguiente control, Berzosa
del Lozoya. El kilómetro 300 y poco. El Ecuador de la ruta. Ojo, en el cartel donde
hemos de hacer la foto hay zarzas, muchas zarzas.

Siguiente parada, El Berrueco. El pueblo del Agua. Sigue haciendo calor. Hasta
el punto de que nos apetecen unos helados. No hay muchos bares abiertos, pero en uno
que  encontramos,  nos  sentamos  en  su  terracita,  servida  oor  una  jovencita  muy
simpática. Nos tomamos un café y pastelitos. Tiempo templado. La cosa va bien. Tras
algunos repechos, comenzamos a bajar rápidamente hacia la provincia de Guadalajara,
dejando a la izquierda el embalse de El Atazar primero y la cueva de El Reguerillo
después. Seguimos disfrutando, rodando con buena temperatura. Coronamos el pequeño
Alto de Casa de Uceda y nos metemos en las largas rectas que nos llevarán primero
hasta Puebla de Beleña y, después, girando a la izquierda, hasta Tamajón. 
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Este tramo es bastante llano, favorable. Conforme nos acercamos a Tamajón va
anocheciendo. El panorama se pone progresivamente cada vez más oscuro. Y vaya si se
puso. Bueno, no dramaticemos. Con esto quiero decir que iba a comenzar uno de los
momentos más duros de esta SR. Pero antes, llegamos a Tamajón. Es viernes por la
tarde, ya son casi las 20 horas, y contamos con parar en el gran área de servicio que hay
poco antes de llegar al pueblo, a mano izquierda.  En no pocas ocasiones nos hemos
detenido allí. Tiene una amplia terraza y un bar bastante grande. Pero hoy está cerrado.
Por suerte, aún está abierta la tienda contigua, propiedad también de quienes regentan el
bar.  En un principio Emilio  me dice  que  nos vayamos,  que  ya  encontraremos algo
abierto  en  el  pueblo.  Pero  algo  me  dice  que  esta  tienda  puede  ser  nuestra  última
oportunidad  de  tomar  algo  en  toda  la  noche  que  se  nos  viene  encima,  hasta  que
lleguemos a Campisábalos, donde vamos a pasar la segunda noche. Tamajón no es un
pueblo muy grande y no creo que haya una gran oferta hostelera presta a satisfacernos.
Así, convenzo a Emilio para que nos quedemos aquí a comer algo, comprando pan y
embutidos  para  hacer  unos  bocadillos  que  nos  tendremos  que  comer  en  la  calle.
Compramos jamón de york, queso, pan y un par de latas de refresco. El dueño nos abre
las barras de pan por la mitad. Son casi las 20 horas y están cerrando. La temperatura no
es  muy  baja,  pero  comienza  a  descender  rápidamente.  “Bueno”,  pensamos,  “nos
sentamos aunque sea en las mesas de fuera y nos vamos”. Pero no. Una muchacha nos
dice que salgamos fuera, QUE TIENE QUE CERRAR LA VALLA.  Glubs. A la puta
calle (esto no lo dice la muchacha, que conste). Me atrevo a preguntar por qué cierran el
bar tan pronto un viernes por la tarde, antesala del fin de semana. Ella responde algo
enfadada  “BUENO,  LA  GENTE  TAMBIÉN  TIENE  QUE  DESCANSAR”.  Zasca.
Paquépreguntas Ricardo. 

Ricardo y Emilio, “cenando “ en Tamajón. Ahora empieza lo bueno. Km. 345
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Pues nada, a comer algo y seguir. Ese “comer algo” es tomarnos dos bocadillos
fríos y dos latas, mal apoyados en una valla en medio de una noche que, sin ser fría aún,
iba a serlo con toda seguridad. Nada de estar sentados en unas sillitas y en una mesa al
calor de una estufa. Nos pusimos encima del poyete de una farola que alumbraba la
oscuridad de una noche que iba y a ser y fue, de órdago. Solos en la madrugada. Porque
desde  Tamajón  hasta  Campisábalos,  así  íbamos  a  estar.  No  nos  terminamos  los
bocadillos, comienza a hacer frío y no tenemos demasiada hambre, pero sabemos que
tenemos que comer. Acabada la “cena”, nos ponemos en marcha. Ahora empieza la SR
en serio. La temperatura comienza a bajar. Dejamos atrás Tamajón. Carretera oscura y
despejada. Cada vez más frío. Nos rebasa algún coche. ”A dónde irán estos”, deben
pensar. Seguimos. La carretera es buena, pero nuestro ritmo se va haciendo cada vez
más lento conforme avanza la noche y baja el termómetro. Pasamos por la fuente del
pueblo ese, cómo se llama, antes de Valverde de los Arroyos, pero no paramos porque
no tenemos sed. Palancares creo que se llama. Contra pronóstico, hay un bar abierto,
pero no entramos. Para llegar allí hay largas bajadas y algún que otro repecho. Al pasar
este pueblo, Palancares, hay unos buenos repechos que negociamos en la noche cada
vez más fría. Aún tenemos que llegar al siguiente control de la SR, Valverde de los
Arroyos. Hasta aquí llegaron los pioneros de la SR en su primera tirada, esto, es, más de
400 km. Tras el control, temo los kilómetros que hay hasta llegar a la carretera que nos
llevará al puerto de El Campanario. Recuerdo una carretera sinuosa, muy rugosa y con
fuertes rampas a la altura de un pueblo casi fantasma, Umbralejo. Seguimos avanzando
lentamente.  Y esperando las duras rampas del  10%. El terreno se endurece.  Pero la
carretera  es  lisa,  circulamos  sin  dificultad.  Comienza  a  crecer  la  pendiente.  Y,  de
repente, ya estamos en la carrera que va hacia Galve de Sorbe. De pronto, lo peor ha
pasado. 

Pero esto no ha terminado, ni mucho menos. Hace frío. Mucho frío. El puerto de
El Campanario no es un puerto al uso. Va picando hacia arriba, pero alterna subidas con
descensos. Esto va enfadando a Emilio que, como yo, casi preferiría subir de una vez
por todas y ya está. Pero no. Este puerto es así. Y, por supuesto, no hay un alma por
estas tierras de Dios. Hace frío, comenzamos a estar cansados.  Tenemos ya muchas,
muchas ganas de llegar a Campisábalos, al hotel  El Mensario, donde nos esperan. A
estas alturas ya hemos avisado de que vamos a llegar tarde, muy tarde. 

El puerto parece no tener fin. En un momento, aparece sobre la ruta un dato de
altura, 1300 o 1400 metros, algo así. Yo me desespero pues tengo el convencimiento de
que tenemos que llegar  hasta los 1700 metros.  Y con una rampa final  del  10%. La
rampa sí aparece, pero la altitud del puerto no es tan elevada. Menos mal. Ya iba yo
echando pestes de lo que nos faltaba por ascender. 

Por fin, coronamos el puerto. Ahora, un descenso rápido hasta Galve de Sorbe.
Estamos ateridos de frío.  Creemos que bajamos rápido, pero de noche no se va tan
deprisa. Estamos sufriendo un poquito. Pero vamos, lo normal. Las SR no se regalan.
Ya  lo  sabíamos.  Al  llegar  a  Galve,  giro  a  la  derecha  y  a  buscar  el  pueblito  de
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Condemios  de  Arriba,  donde  para  llegar  a  Campisábalos  tenemos  que  subir  un
puertecito. Apenas dos kilómetros, pero tienen su miga. Ya es de madrugada, hace un
frío importante y nos queda casi lo peor. Por suerte, apenas si vemos cómo la pendiente
va incrementándose y se nos pone al 12%. Lo conocemos. Es un puerto corto pero muy
bonito, sobre todo mirando hacia atrás. Pero hoy no vemos nada de esto porque es de
noche y, además, porque estamos fritos.

Coronamos el puertecito, que se las trae, pero aún tenemos que recorrer varios
kilómetros para llegar al pueblo. Hay varios repechos duros, y a alguna que otra bajada.
Estamos cansados y ateridos. Por fin, llegamos a la entrada del pueblo, Campisábalos.
Está en obras. Tenemos que desviarnos un poco para poder entrar. Callejeamos y por fin
damos con nuestros huesos en el Hostal El Mensario, donde vamos a dormir. 

Es un sitio nuevo, grande y bonito. No hay un alma. Llamo al telefonillo en la
quietud de la noche. Pasa un minuto. Nos abre un señor con un batín que parece una
sotana. De hecho, el hombre parece un fraile. Por supuesto, lo hemos sacado de la cama.
Y es que son casi las 3 de la mañana. Nadie está de buen humor a esas horas, salvo que
uno esté de fiesta. Y no estamos de fiesta. Emilio y yo venimos ateridos y cansados. El
tramo entre Tamajón y Campisábalos se nos ha hecho interminable. Y el buen hombre
pues  está  casi  cabreado.  El  enfado  lo  plasma  en  la  pregunta  que  nos  hace:  “¿DE
DÓNDE  VIENEN  USTEDES?”.  Pues  -balbuceo-,  tenemos  una  reserva  para  dos
personas. “Venimos de Condemios de Arriba” “¿CÓMO?”, brama el semifraile “¿POR
ESA CARRETERA, Y A ESTAS HORAS?”.  La cosa se pone tensa. Corto por lo sano:
“Mire”, le digo, “le dejamos pagada ya la habitación, no se preocupe”. Lo que no le
digo, pero estaba pensando,  es algo así como “MIRE, BUEN HOMBRE, ESTAMOS
MUY  CANSADOS  Y  QUEREMOS  DORMIR,  DÉJENOS  EN  PAZ”.  Le  pago  la
habitación. El buen hombre coge el dinero y, por fin, nos deja en paz.  Le advertimos de
que nos iremos pronto y de que no se preocupe por nosotros, la habitación lleva incluido
el desayuno pero, si nos vamos pronto, pues lo perdemos y no pasa nada. Dejamos las
bicis abajo y nos dirigimos, cansados, a la habitación. El sitio se ve nuevo, acogedor. 

Nos duchamos y nos dormimos. Estamos rotos, y eso que hemos dormido la
noche previa en Riaza. Antes, Emilio se da cuenta de que se le han roto las gafas. Y
también de que la rosca que recogió en Canencia sirve para aflojar sus zapatillas. De
milagro se las consigue sacar. Son casi las 3 de la mañana cuando caemos en brazos de
Morfeo. Nos levantaremos pronto para empezar la traca final, los casi 160 km que nos
faltan para completa la SR. 

Apenas amanece cuando ya nos hemos levantado. Ya le dijimos al  semifraile

que no se preocupase por nosotros, que,  pese a que el desayuno está incluido en el
precio, lo damos por perdido y no pasa nada. Para nuestra sorpresa, en el recibidor del
Hotel él, o algún monaguillo de los suyos, nos ha preparado una suerte de desayuno. No
hay café caliente,  pero nos reconforta ver que se ha apiadado de nosotros. Tenemos
unos botes de zumo y algunos bollos. Entre no desayunar nada como teníamos previsto
y encontrarnos esto, pues eso, media un abismo.  No es un zumo natural de naranja, de
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esos que le gustan a nuestro amigo Paredes, pero bueno, menos da una piedra. A Emilio
no le hace mucha gracia el zumo de bote, pero es lo que hay y hay que alimentarse.

En un periquete ya estamos listos para salir. Empieza a amanecer, pero aún hace
frío. Nos abrigamos y nos dirigimos hacia Atienza, siguiente parada. Antes tendremos
que detenernos en el control del río Bornova, que ahora se llama Río Manadero. Pero
para  llegar  hasta  allí  aún  tenemos  unos  kilómetros.  La  carretera  está  prácticamente
desierta a esas horas… y bastante destrozada también. Hay que andarse  con ojo,  se
suceden tramos aceptables de calzada con otros en mal estado. Por suerte, el tráfico es
escaso y podemos ocupar más carretera cuando nos hace falta. La bajada por Somolinos
es rápida. Paramos en el control del río Manadero. Ya es de día. La carretera no mejora
mucho pero, por fin, llegamos a Atienza, siguiente control. Ya tenemos ganas de tomar
algo caliente. Cosa que hacemos en el Restaurante Siglo XXI, el que regentaba hace
unos años nuestra amiga Galyna, una muchacha ucraniana afincada en Atienza. Persona
que nos ha ayudado repetidas veces en los últimos años. Pero esta vez no subiremos a
verla, en otra ocasión. En el Siglo XXI nos tomamos un café y una tostada. Ambas
cosas nos saben muy ricas, hemos pasado frío, también esta mañana, pero desde ahora
la cosa parece mejorar. A Emilio la tostada lo reconforta sobremanera. 

De allí salimos con mejor cara, dispuestos a terminar la SR. Una suave bajada
nos aleja de Atienza en un limpia y fresca mañana.  Al llegar a Hiendelaencina giramos
a la derecha para afrontar los repechos del Alto Rey, si bien primero tenemos un rápido
descenso hasta un río  de cuyo nombre no me acuerdo ¿Bornova?.  Emilio y yo nos
separamos brevemente, él está fuerte. La temperatura es agradable. Recuerdo otra SR
con el  sol  castigándonos a la altura de Bustares,  un pequeño pueblo donde hay una
salvífica fuente, junto a un frontón, creo.

En la Sierra del Alto Rey. Km. 519.
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Pero ahora no nos detenemos y seguimos. En el Alto Rey nos juntamos de nuevo
y comenzamos  a bajar  hacia  unos bonitos  y  casi  olvidados pueblos,  Aldeanueva de
Atienza, El Ordial (que es punto de control) y Arroyo de las Fraguas. Todos cuentan
con buenas fuentes que tampoco utilizamos. Se suceden los repechos, pero no son muy
largos. Por fin salimos a la carretera que nos llevará a Cogolludo, que no es punto de
control pero siempre se para. Pasamos rápidamente junto a la finca de las Bodegas Río
Negro.  Y  alcanzamos  rápidamente  Cogolludo  tras  una  larga  y  rápida  bajada.  Ya
tenemos poca subida, salvo un repecho que nos deja en la puerta del Bar Restaurante
Saboya. 

En  Cogolludo  nos  están  esperando  nuestro  amigos  Jose  Luis  el  mecánico y
Manuel Sanz. Con ellos haremos los últimos kilómetros de la SR. En el Bar Saboya,
todos comemos algo y nos reponemos. Informamos a la familia de nuestra posición y
condición.  Que  ahora  ya  no  es  mala.  Ya  no  nos  queda  apenas  desnivel.  Algunos
repechos hasta Humanes, las paredes de Málaga del Fresno, la cuesta de Valdenuño y se
acabó.  El  tiempo  es  ahora  bueno.  Ni  rastro  del  frío  que  hemos  pasado  las  noches
previas. Pero hay que terminar. Los días no son demasiado largos ahora. En Viñuelas
nos detenemos brevemente y recibimos la visita motorizada de otro socio de Pueblo
Nuevo, Ángel Ruiz. 

En Viñuelas. De izquierda a derecha, Ángel Ruiz, Manuel Sanz, Emilio, Jose Luis el mecánico

y Ricardo. Km. 607.
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Es entonces cuando Manuel Sanz pincha. Jose Luis se queda con él para reparar
mientras Emilio y yo salimos rápidamente hacia El Casar. Ya no nos alcanzarán. De
otro lado, Ángel Ruiz nunca ha hecho esta SR, pero seguramente la hará. Los últimos
kilómetros son llanos y se hacen a buen ritmo. Llegamos a El Casar. Desde Viñuelas el
tráfico se hace más intenso por la estepa de Guadalajara. Llegamos, hacemos las últimas
fotos del control y nos abrazamos. Ya tenemos otra SR. Jose Luis y Manuel llegan poco
después.

Super Randonnée Sierra de Guadarrama finalizada. El Casar . Km 624.
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3. LA SUPER RANDONNÉE, UNO A UNO.

Emilio Álvarez

Nuestro pequeño gran hombre es uno de los que diseñó la prueba y uno de los
pioneros de 2015. Es la segunda vez que hace la prueba, aprovechando su buen estado
de forma tras finalizar con éxito la Superbrevet Asturica Augusta en Agosto de 2021.

De entre todas las pruebas de Larga Distancia, las Super Brevets son sus pruebas
predilectas  y  las  SR…  pues  las  que  menos  le  gustan.  Compareció  en  esta  SR  a
instancias de Ricardo, que le insistió para que realizara la prueba de nuevo. Cumplió
este llamado y, una vez en faena, se desenvolvió con soltura. Dejó la logística de la
prueba en manos de Ricardo, pero se conoce muy bien el terreno y siempre supo donde
y  cuándo  había  que  detenerse.  Lo  pasó  mal  en  el  primer  puerto,  el  más  duro,
Navacerrada. Pero una vez llegó a Cotos la prueba adquirió otro color. Un pincho de
tortilla,  una animada charla  con el  dueño y una visita  al  servicio  obraron  milagros.
Desde entonces, fue de menos a más. Con todo, y como Ricardo, sufrió algo más de la
cuenta para llegar a Campisalabos (Campisábalos), cuando el frío apretaba, pero bueno,
él sabe de qué va esto, de sufrir y aguantar cuando toca. Y nos tocó. Del frío y de tal vez
algo más, se le rompieron las gafas. Bueno, no fue tan grave. En Atienza, donde esta
vez no fuimos a visitar a nuestras querida Galyna, y seguramente aún algo confuso,
percibió una tostada con aceite y tomate como un suculento manjar. Desde aquí y hasta
el final la cosa ya le gustó mucho más, pues se crece con el kilometraje. La Sierra del
Alto Rey es su favorita, ya que la conoce muy bien y en ella dio sus mejores pedaladas
SOBRESALIENTE.

Ricardo Agudo

También conocido como El Empecinado, ya empieza a saber de qué demonios
va esto. Pues de dar pedales y aguantar, sobre todo aguantar. En casa ya casi lo han
dejado por imposible y le dan carrete. En carretera sufre como el que más, pero aguanta.
Sufrió de lo lindo para llegar a Campibásalos (Campisábalos), aterido ya en Tamajón
junto con Emilio. La verdad es que las pasaron p****. quién les mandaba meterse es
este  fregao en pleno mes de octubre. Pero nada, allá que fueron. Hubo momentos de
gran emoción, como la llegada a Campibásalos (Campisábalos) con obras de por medio,
el gélido bocadillo de Tamajón, el puerto del Campanario, que se le atraganta a menudo,
por no hablar de la sucesión de puertos del primer día. Mas todo se olvida en bue na
compañía y ya quiere repetir  de nuevo. Es lo que tiene el  empecinamiento.  No, no
escarmienta. NOTABLE. 
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Creo que esto es todo.

Ricardo Agudo López. Agosto de 2022. 

Crónica de espoleta retardada.
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