
CICLO – MARATÓN (BREVET) DE 200 KM.

Como estaba previsto, en el día y lugar señalados en el calendario nacional de brevet, casi 
50 cicloturista iniciaron la salida desde la plaza de la Constitución de Linares para efectuar la 
primera de las tres previstas brevet, en esta ocasión de 200 km. para ir abriendo la temporada.

Las previsiones meteorológicas no eran muy favorables, pero eso no importó (al menos a 
estos cuantos deportistas) para tomar la salida y casi todos terminar la prueba con la satisfacción 
de  una  vez  mas  haber  vencido  sus  temores,  las  inclemencias  del  tiempo  y  cualquier  otra 
circunstancia que pudiera acaecer.

Se tenía prevista y anunciada la participación de bastante más gente, especialmente de la 
provincia de Almería, Málaga, Córdoba, Cádiz, Sevilla, que no sé porqué no se presentaron a la 
salida. Seguro que en otra ocasión vendrán.

A partir de las siete y media fueron llegando al bar Escala los primeros participantes para 
recoger el carnet de ruta algunos y otros para apuntarse al evento.
Algunos de los apuntados por una u otra circunstancia fallaron y otros que no estaban apuntados 
lo hicieron in situ. Hasta completar la treintena, aunque a la salida se apuntaron algunos mas 
deportistas linarenses que nos acompañaron unos cuantos kilómetros.

Cabe  destacar  y  quiero  resaltar  la 
participación  por  primera  vez  de  una 
fémina,  jiennense  para  más  señas,  de  una 
persona  discapacitada,  granadino,  que  es 
todo un campeón en todos los sentidos, (lo 
que es una persona capaz de hacer con sólo 
una pierna) y de un socio del C. C. Cástulo 
que a sus 70 años se atrevió por primera vez 
a  realizar  una  prueba  de  este  tipo.  Roque 
Pérez Carmona. ENHORABUENA.

Con  media  hora  de  retraso  debido  a  las 
nuevas inscripciones se hizo la foto de rigor 
previa  a  la  salida  y  a  continuación  se 

emprendió la marcha subiendo por la carretera de Baños hasta la circunvalación. Al principio 
despacito, agrupados comentando los forasteros el paisaje minero de nuestro entorno, de si iba o 
no  a  llover,  que  parecía  que  el  tiempo  nos  iba  acompañar  y  en fin  cosas  de  las  relaciones 
humanas que es otra de las facetas de este bonito deporte.

U n poco antes de las 11 de la mañana 
ya estábamos en Santisteban del Puerto, lugar 
del primer control y también el designado por 
algunos  acompañantes  para  volverse  hasta 
Linares,  desde aquí  doy las  gracias  por ese 
gesto  de  arropar  al  C.  C.  Cástulo  en  esta 
salida.  El  horario  más  o  menos  se  iba 
cumpliendo sin ningún percance y el personal 
disfrutando,  parecíamos  el  pelotón  de  una 
vuelta ciclista.

Nuevamente  sobre  la  bicicleta  y  ya 
hasta La Puerta de Segura donde se tenía el 
siguiente  control  y  para  algunos  el  lugar 
elegido para reponer fuerzas.



Se intentó, y se consiguió en muchos tramos, hacer relevos de 1 km. por parejas, cosa que 
a la gente le gustó mucho, especialmente a aquellos que no habían practicado nunca esta forma 
de rodar, viendo que se va mucho más deprisa con bastante menos esfuerzo.

En la Pizzería Capricho, lugar del segundo control, llegamos sobre las 12 y media. El 
grupo se había disgregado en dos partes en el cruce de la N-322 por el despiste de algunos que 
no conocían el recorrido y no habían mirado bien el plano ni la hoja de ruta siguiendo hasta Beas 
de Segura, con lo que tuvieron que volver.
Según íbamos llegando empezamos a pedir bocadillos y bebidas,  dando buena cuenta de los 
fabulosos bocadillos que en este local ponen.

Sobre las 13 horas nuevamente encima de la 
bicicleta,  cada uno cuando le  venía  en gana 
partiéndose  totalmente  el  grupo  formado. 
Ahora  sí  que  teníamos  un  inconveniente,  la 
lluvia  había aparecido y aunque no era muy 
fuerte, si dificultaba el pedaleo, los relevos y 
aumentaba el riesgo por un resbalón. Así hasta 
Linares y nos faltaban todavía 100 km. ¡Gajes 
del oficio!

Con esta  dificultad  añadida,  cada  grupo  se 
adaptó a las circunstancias y al ritmo personal 
y poco a  poco iban cayendo los kilómetros. 
Cada vez el cansancio era mayor y las fuerzas 

menores, menos mal que la temperatura no era mala.
A partir de las 16:00 se fue llegando a Linares en grupos pequeños, cansados, empapados 

pero satisfechos de haber disfrutado de una jornada ciclista, para algunos novedosa en cuanto al 
kilometraje y aguantar tanto tiempo encima de la bicicleta con las inclemencias del tiempo tan 
desfavorables.

Afortunadamente  todos  los  inscritos  terminaron  dentro  del  tiempo  previsto  por  la 
organización.

Los  participantes  en  esta  ocasión 
han  sido  todos  excepto  un  manchego, 
andaluces,  siendo  bueno  este  detalle  ya 
que los cicloturistas  van conociendo este 
tipo de pruebas en nuestra región, aunque 
como es  lógico  nos  hubiera  gustado que 
hubiera habido también gente de fuera de 
Andalucía. 

Entre  los  clubs  participantes  se 
encuentran:  La  Peña  Ciclista  Alcalaina, 
Club Ciclocubin, Los amigos del Ciclismo 
de  los  Villares,  Club  Cicloturismo  Jaén, 
Club  Ciclista  Tosiria,  Peña  Cicloturista 
Zahor,  Ciclo  Club Escuderos,  Fundación 
Mapfre,  y  como  organizador  el  Club 
Ciclista Cástulo de Linares. 

ENHORABUENA A TODOS

El álbum fotográfico está en esta dirección:
 http://picasaweb.google.es/cccastulo2010/BREVET2002010#



La próxima prueba: 300 km. el día 17 de abril


