
CRÓNICAS DEL DÍA DESPUÉS

AÑO 2013
Martes, 31-dic-2013: RUTA ESPECIAL FIN DE AÑO

· Salida desde el Carmona a las 3:00pm
· Recorrido: Carmona – Peñón de Bernal - Felix
· Y al final........ Cervecita
· Echad los focos para la vuelta
· Enlace con el álbum de fotos: pincha para ver FOTOS

CRÓNICA de RAFA:
Sí señor,  todo un éxito de la RUTA DE FIN DE AÑO 2013, 25 participantes,  entre chanateros,  mauros y algunos simpatizantes que
querían conocer la ruta. Cada vez más participativa.
Recuerdo que esta ruta la  inventaron el  Rubio  y  Juan Garrido,  allá  por el  año 2004, por lo  que se ha celebrado la IX
EDICIÓN.  Yo me uní a ellos allá por el 2005 y antes era el último reto de fin de año, un reto en el que contra viento y
marea, algunos años lluvia, frío y hasta nieve nos llegó a caer algún año....  en el que había que hacer la ruta de 63 km
antes de que se fueran las luces del día porque entonces no se habían inventado los potentes focos de ahora.
Había que hacerlo en poco más de tres horas, y finalmente nos tomábamos un vinillo de fin de año brindando por nosotros,
mientras  que  a  nuestras  sufridas  señoras  le  dábamos  libertad  absoluta  para  preparar  las  viandas  de  la  cena  de  nochevieja  y  no
interferir en el menú..jeje....
Y mirad por donde vamos, con la gran participación en una prueba, que aunque ahora con luces, sigue siendo un reto (aunque este
año se ha hecho en 3,5 horas), porque luego hay que seguir con la marcha nocturna de fin de año y hay que superar la prueba de
resistencia. Por ej. yo este año, casi 24 horas despierto y sin parar (de 7 de mañana a 5 que terminé)... y es que los años dan solera.
Así que hasta la de 2014, que seguro que será mucho más participativa.

D, 22-dic-2013: LLANEO hasta BALANEGRA

· Recorrido: Carmona-Pampanico-Balanegra / vuelta por Almerimar
· Datos: distancia= 80km - desnivel= 430m
· Ruta a Balanegra: pincha para ver
· Recopilación de Fotos: pincha para ver
· Crónica en el BLOG de HUSKY: pincha para ver

CRÓNICA de HUSKY:
Bueno,  pues  una  vez  más,  gran  afluencia  de  chanateros  en  una  salida.  En  el  Carmona,  a  las  8:30,  más  de  20
chanateros dispuestos a llanear. Increíble, pero cierto. Hemos ido todos en grupo, a ritmo “paseo verano azul”. De
vez  en  cuando,  Yayo  dando  algún  tironcillo,  pero  bien.  Hemos  parado  y  esperado  a  Yayo  para  que  arreglase  su
pinchazo. Lo de este hombre no es normal. Para quitar la cubierta nos la hemos visto y deseado …. la llevaba pegada
a la  llanta por  un lado...  increíble.  Y  una vez que hemos podido sacar  la  cubierta  pinchada,  ya llevaba con “DOS
REGÜERTAS“... igualico que una morcilla puesta a secar... La primera vez en mi vista que he visto yo esto... ¿como
puñetas habrá colocao este hombre esa cámara???? Misterio sin resolver...  llamaremos al  tipo este de Cuatro que
hace lo de la “nave del misterio”... a ver si él lo resuleve...
A partir de aquí hemos subido, cada uno como ha podido, a los Atajuelos y bajado hasta Balanegra por un “atajillo”
que nos ha enseñado el vicario Antonio Jiménez... Desde Balanegra a Almerimar, más o menos unidos... De camino
hemos recogido al maestro Paez y su hijo David... vaya dos máquinas...
Una vez llegados a Almerimar, la “facción bestia y zampabollera” nos hemos parado a tomar la reglamentaria tostada de sobrasada
picante en “La Barbera”... y el resto ya se han marchado dirección al Carmona... Nos hemos quedado Jaur, Antonio Martínez, Felipe,
Guille, Yayo, Pepe López, TLV, Majano y yo... Vaya “cuadrilla zampabollos”!!!!!
Una vez respuestas las fuerzas, el viaje por el Paraje Natural de Punta Entinas ha sido una gozada, más o menos agrupados, pisando
charcos, saltando dunas, llenando las bicis de barro hasta las orejas con esa “agüilla putrefacta de salitre” (a Jaur si por poco le dan
cuatro ataques al ensuciar su bici nueva …. hasta que ha vuelto a sus orígenes y de nuevo a pasar por mitad de todos los charcos !!!).
Hemos llegado al asfalto, y he tenido que mandar parar los caballos... que gente!!!!! Toda la recta a 30 por hora, y contenidos... pero
1 km. antes de llegar al  cruce del  Solanillo...  Yayo se pica con Felipe...  y se carga al  Yayo; Yayo se pica con Jaur...  y se carga al
Yayo... este hombre no tiene remedio... pero por lo menos le ha dado “vidilla” al grupo en el último tramo... y una vez llegados al
puerto de Roquetas... Catacroc!!!!!!!! Parada en el “Aurora” donde con nuestro perfecto inglés, este que suscribe, es decir yo, en lugar
de pedir tercios le he pedido unas “pintas”... y nos hemos metido entre pecho y espalda dos “jarracas de cerveza de medio litro” cada
uno... menos Guille que ha tomado “beer for ladies” (lo ha dicho la camarera, no yo, que conste)... y el Yayo se ha puesto como una
caldera llena de gasolina y carbón... los tomates “podríos” con los que se hace el “ketchup” eran rosas al lado de su cara... niño, que
color, que sofoco.... ni subiendo el Peñón en plato grande y con la mosca cojonera del “colarcillo” se pone uno de este tono de rojo
“infierno”... se ha tenío que beber hasta el agua de los maceteros... si hubiera estado allí  el “bombero” no da avío para apagar ese
fuego!!!!!
Y  con  ese  cuerpo  nos  hemos  despedido  y  cada  uno  a  su  casa...  Una  rutilla  guapa  en  la  que  lo  mejor,  como  siempre...  LA
COMPAÑÍA!!!!!

V, 13-dic-2013: CENA DE NAVIDAD 2013

CENA DE NAVIDAD 2013 - CLUB DEPORTIVO CHANATA BIKE
· Dónde: Restaurante LA CHALUPA - Hotel Bahía Serena - Roquetas
· Cúando: 13-diciembre a las 9:30h
· Algo más:  al final de la cena se hizo entrega a los socios del regalo del Club para
esta Navidad

NOTA-CRÓNICA del PRESI:
Se celebró la cena como estaba previsto en el restaurante La Chalupa del hotel Bahía Serena, que gracias a las gestiones
de nuestro compañero Juan Marchal, abrió en exclusiva para nosotros, estuvimos en un lugar privado... como reyes. Se
echó de menos a bastantes socios, pero entendemos que en estas fechas, se acumulan gran cantidad de eventos y no se
pueden atender todos y hay que decidir a cuales se va o no. Porque como decía el poeta "no to en la vía e zufrí" y esta es
una ruta más, una ruta en la que no se suda la camiseta, ni se jadea, ni nadie se pierde. Es una ruta que compartes con
los compañeros que en compañía de una copa de vino y buenas viandas, se disfruta de un rato agradable y ameno.
Se repatió un regalo por la navidad consistente en una botella de vino de la Ribera del Duero y un queso de El Pericho, y que lo tiene
a su disposición el que no estuvo en el evento. Más adelante pondremos fecha para que podáis retirar el regalo del que no estuvo.
Terminamos sobre las 2 porque empezaron a sonar los telf. de alguno reclamando la presencia conyugal en casa (nos fuimos antes de
que  nos  echaran)  y  yo,  como  tenía  permiso  pero  con  la  condición  de  llegar  temprano  (llegué  muy  temprano...  casi  de  día).  En
compañía de otros viciosillos nos fuimos a tomar una copilla por ahí a un sitio tranqui por aquello de reposar la cena y dormir bien. En
fin que todo muy bien, salió todo perfecto y a seguir pedaleando...
FELIZ NAVIDAD A TODOS
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Crónica del día después: BERNAL-LA CRUZ-CELÍN-VÍCAR
[8-dic-2013]

Recorrido: EL PARADOR-PEÑÓN de BERNAL-Ctjo la CRUZ-CELÍN-VÍCAR
· DISTANCIA: 80km
· DESNIVEL: 1.510m

"AL FINAL, EL PUZLE SE COMPLETÓ"
Crónica de la ruta por TíoLaVara
Menos de una decena salimos del Carmona esta mañana y eso que estuvimos esperando hasta las 9 menos cuarto. Justo
al salir, el amigo de la cultura y el deporte, llamado cariñosamente "colarcillo" llegaba también y se unió al grupo. En la
puebla de Vícar, también se nos unen los Vicarios, en el Viso, la familia Estévez también nos esperaba, en la fábrica de
plástico se nos une nuestro presi que se quedó dormido y decidió subir por la Mojonera e intentar enlazar con nosotros
(llegó antes, jeje).  Comenzamos las primeras rampas del  Peñón de Bernal y como es lógico, los Estévez se escapan,
Eugenio, Miguel y Angel (clan vicario) a continuación y el resto más chorreaillos, nos adelantan mas de 20 kuads (se ve que leen en
nuestro  foro,  jeje).  Llegamos  a  la  fuente  Tartel  en  la  que  nos  están  esperando  el  Majano  y  el  Fofi  que  salieron  antes  (qué
precavidos), reagrupamos todos y continuamos la ascensión.
Miguel García, el Boticario, el Gallego deciden terminar su ruta en Felix y el resto continuamos. Poco más arriba nos adelantan 3
piezas más del puzzle (Paco Gómez, Riera y Manu). El Majano se queda muy rezagado y el resto, cada uno a su ritmo, va llegando
al cortijo la Cruz y cruce de caminos. Allí  decidimos unos bajar por la pista hasta Celín y otros hacerlo por veredas desde cortijo
Clavero. Me pongo de guía, que aunque hacia años que no vereaba por ahí, tenía muy buenos recuerdos. Todos disfrutamos mucho
de los tramos que siempre terminan en la pista principal, vereas muy ciclables aunque con su punto de dificultad ("colarcillo", desde
la pista nos evaluaba a cada uno con su peculiar torrente de voz); la adrenalina a tope, el frío se convierte en calor y también nos
sirve para mejorar la técnica, "con la practica se hacen los maestros".
Llegamos a Celín,  llenamos agua de la fuente (qué agua más buena hay por estos lares),  atajuelos,  carretera del  canal  y en un
periquete llegamos a Vícar (corazón del poniente) en donde los vicarios ya tenían reservada una mesa en el bar "El Puzzle" (qué
tapas más apañas ponen aquí junto con un servicio exquisito). No os lo vais a creer, ponen los caracoles hasta sin cuernos, a esto lo
llamo yo mirar por el cliente, jeje.
En definitiva, otra ruta más realizada, también con verea incluida y todos contentos y felices de haber disfrutado de un día de puro
Mountainbike y con la sensación de que a la peña le gusta más hacer las bajadas por vereas que por caminos, creo que es menos
peligroso ya que la velocidad es mucho menor. Todo es mejorable y como dice el presi, hagamos rutas más atractivas para que así
aumente la participación y en vez de reservar mesa, cerremos el bar directamente, jejejejejejejeje.

Crónica del día después: BERJA-OJO PIEDRA-FUENTE ALTA-CELÍN
[1-dic-2013]

Recorrido:  BERJA-CASTALA-casi  Pico  la  Estrella-Lavaderos  y  vuelta  por
vereda
· DISTANCIA:32km
· DESNIVEL: 1.300m

"LO QUE EL VIENTO SE LLEVÓ"
Crónica de la ruta por TíoLaVara
"Lo que el viento se llevó", este podía ser un buen título para la ruta de hoy. A las siete y media nos recoge el Yayo en
su furgo al  Cesar y a mí en la puerta del  Scotia,  posteriormente recogemos al  Róger en la Urba y al  Ledesma en El
Ejido. Qué bonito, estaba nevando el  toda la Sierra de Gádor y en los wattsap también llovían las noticias de que la
peña se estaba rajando de la ruta oficial por el mal tiempo. Qué caganíos!
Llegamos a Berja a las ocho y cuarenta y para hacer tiempo nos metemos en un bareto a tomar café y churros, mientras
tanto Rafa y Juan Garrido, se adelantan y nos esperan el Castala. A las nueve salimos de Berja dirección Castala en donde Rafa nos
esperaba; comenzamos la ascensión por la zona recreativa (qué olor a recién llovido y que bello está el  monte) hacía un frío de
cojones y se veían los copos de nieve a muy baja altura (800 metros). Nos formamos 2 grupetos (para no perder la costumbre)
delante Rafa, Róger y un servidor y detrás Yayo, Ledesma y César. Juan Garrido iba escapado delante, hacemos varias paradiñas
para reagrupar y antes de llegar a los lavaderos empezamos a ver nieve polvo recién caída, lo que nos hace pensar en lo que habrá
más arriba. El viento rasgaba nuestros rostros y entendía por qué los jamones necesitan frío para que se curen bien, jeje.
Cómo soplaba el jodío a la altura de los lavaderos, vemos a un ciclista a la orilla de la pista abrigado hasta las orejas, ¡coño! pero si
es Juan Garrido. Nos advierte que hoy está la cosa mu fea para ver el "Ghigo" pero el Yayo insiste en seguir y así hacemos, 3 ó 4
kilómetros más arriba, una ráfaga de viento casi nos tira barranco abajo y eso que todavía no habíamos llegado a Pozo Lupión. Juan
Garrido nos aconseja bajar por una vereda que él conoce y que llega hasta Castala, decidimos hacerle caso, ya que conoce la zona
como la palma de su mano, yo también accedo aunque conociendo el paño... (la última vez que me metió por una verea, estaba en
tan mal estado que pegué tal jarropazo...) Nos abrigamos todos y verea p'abajo, qué guapada, prácticamente el 98% ciclable para
todos y una sensación de ir  a  trochamonte pero sin  jugártela,  reagrupando en toda la  bajada,  echando foticos,  dando gritos  de
entusiasmo, maravillosa vereda que hay que hacer más veces. Llegamos a Castala contentos y felices y en Berja nos paramos a
tomar unas gordas en la "Minilla" (que buenas estaban las habas, las tapas, las camareras, las clientas, los vinos...). Rafa y el César
se van en coche (compromisos familiares) y el resto nos venimos en bici. Antes de llegar a Vícar nos vuelve a dar hambre y como el
hambre es mu mala nos paramos en el bar Ramón del Parador en el que el Yayo, el Róger y un servidor degustamos las delicatesen
que con un servicio exquisito nos ponen sus dueños (qué bien se come aquí). A las 5 de la tarde llego a casa más contento que to'
(el  vino hace milagros Laughing )  y aunque no hemos podido hacer la ruta al  completo,  muy satisfecho por haber conocido una
nueva verea gracias al MM. Aunque un poco triste por la baja participación, creo que estas rutas a tanta altura no se deberían de
poner en los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, ya que las probabilidades de aborto se disparan en estos meses.

"TOCAPELOTAS"
Re-crónica de la ruta por RAFA
Pues muy bien TLV, ya ha quedado todo dicho, que más puedo decir yo. Pues es cierto que el día pintaba feo, la noche
de viento terrorífica, el amanecer con unos nubarrones por el poniente y sobre nuestra Sierra de Gádor otras nubes no
tan negras, pero amenazando nieve. Y como es lógico esto no es un trabajo, sino ocio y no hay más obligación que la
apetencia de cada uno, a pesar de que había cierta expectación por la ruta, no apetecía salir, sino quedarse en la cama
tranquilamente o tomando un cafelito caliente.
No obstante y como yo era el  proponeor de la ruta,  tenía que estar allí  y  mas porque había una mosca cojonera llamada "Yayo
tocapelotas" que me la quería reventar, con más motivo no podía fallar.... Y no fallamos ninguno de los dos, vaya si no fallamos, el
"jodeor" estaba en Berja antes que yo y resultó "jodío" gracias al Dios Eolo.
Como ya ha dicho el  TLV,  subiendo para Castala con viento en contra y viendo caer la  nieve sobre los  lavaeros de la  minas de
Gádor, comenté a Juan Garrido la posibilidad de buscar una alternativa (un plan B), ya que era imposible llegar arriba donde habría
vientos de más de 100 km, según las previsiones y temperaturas por debajo de 0. Por lo que al pasar el vaciaero de mineral a unos
1700 metros de altitud (faltaban unos 5 km para culminar), el viento no nos dejaba avanzar, por lo que tomamos la senda de la
Retumba, con más miedo por los que venían que por uno mismo, sobre todo por el Yayo que esta mu mal pa estos asuntos, pero
más contento que unas pascuas por mi parte, porque le había salido el tiro por la culata. Y cómo disfrutamos la senda, al principio
por un camino estrecho abierto a mano por entre matorrales, después un poco más ancha pero mucho más técnica, con continuas
zetas, derrapaje de ruedas y calentones de discos.
El  TLV  daba  gritos  de  disfrute,  César  alucinaba  y  bajaba  muy  bien,  Róger  y  yo  lo  hacíamos  como  podíamos  con  las  piernas
ensangrentadas por los arañazos de las abulagas por los piratas... y el Yayo y Ledesma, lo hacían con más miedo que vergüenza. A
los tres o cuatro km, ya te sobraba el abrigo, la adrenalina se había encargado de subirte la temperatura. Después la segunda parte
de la senda, mucho más técnica, esquivando pinos y entre tajos escarpados.... más adrenalina manaba por las orejas y cuando más
a gusto estábamos... la senda se acaba y llegamos a Castala... Qué putada... y seguimos un trozo por entre los pinos de Castala,
estábamos  a  tope...  de  verdad  que  disfrutamos  como  marranillos  en  un  charco...  es  la  diferencia  de  hacerlo  por  pista....  y
finalmente a bajamos a celebrarlo al bar de la Minica, con nuestro experto en vereas Juan Garrido González!!! Que cómo no!! aparte
de  ser  un  gran  ciclista,  ha  contribuido  con  sus  manos  y  esfuerzo  junto  a  otros  voluntarios  a  restaurar  gran  número  de  sendas
abandonadas desde principio de siglo, por toda la sierra de Berja (no las va a conocer al jodío)... así que ahí queda pendiente la

Club Deportivo CHANATA BIKE - Aguadulce y ... http://chanatabike.com/1-cronicas13.html#cron...

2 de 26 30/01/16 18:30



RUTA DEL OJO PIEDRA... para próximas ediciones.

D, 29-nov-2013: GALA del DEPORTE ROQUETAS DE MAR - 2013

· MEJOR DEPORTISTA VETERANO 2013
· Maestro D. ANTONIO PÁEZ GALLARDO
· Vídeo de la entrega del premio: pincha para ver el vídeo
· Album de Fotos en FACEBOOK: pincha para ver el álbum en FACEBOOK de CHANATA BIKE

D, 24-nov-2013: NUEVO MUNDO-FUENTE ALTA

· Recorrido: El Carmona -MOLINOS-NUEVO MUNDO-FUENTE ALTA-LA CRUZ y
vuelta por El Tartel y El Viso
· Salida: desde el Carmona a las ???
· Datos: distancia= 93km - desnivel= 2.400m
· Ruta NUEVO MUNDO en Bikemap: pincha para ir a bikemap.net
· Album de Fotos en FACEBOOK: pincha para ver el álbum en FACEBOOK de CHANATA BIKE

D, 10-nov-2013: PEÑAS NEGRAS

· Recorrido: El Carmona - PEÑAS NEGRAS - vuelta por Las Norias y Roquetas
· Salida: desde el Carmona a las 8:00h
· Datos: distancia= 65km - desnivel= 825m
· Ruta de Husky: pincha para ver la ruta que hicimos el pasado mes de abril

PEÑAS y MÁS PEÑAS.-
¡Imposible! No he podido ir en contra de mis principios y por consiguiente he vuelto a realizar la ruta programada.
Más de una veintena de bikers nos hemos juntao en el Carmonal's esta mañana. Había un poco de desconcierto por no
saber para donde tirar, aunque los Vicarios fieles a su estilo, lo tenÍan muy claro...: la ruta programada.
Al final 18 fieles hemos ido a Peñas Negras subiendo esos cuestarrones, atravesando vereas de ensueño y otras no tanto
(que se  lo  digan al  Gallego),  je,je,  desde que se pegó el  "jarropazo"  el  año pasado,  le  tiene pánico a  las  vereas este
hombre.
El que sí  ha disfrutao ha sido el  pequeño gran Paco Reyes, como siempre una gozada verle esquivando obstáculos. Sí  señores, los
chanateros hemos hecho la auténtica vereda que da nombre a nuestro club hermano "Peñas Negras" y hemos salido ilesos.
Otra ruta hecha, esta vez con un poco más de participación, aunque a años luz de como debiera de ser. A ver si para el domingo que
viene  nos  juntamos  si  quiera  50  que  la  ruta  de  Montenegro  promete  y  ya  podéis  ir  pidiendo  los  permisos  correspondientes  que
tenemos para echar el día, je,je.

TLV

D, 3-nov-2013: ENIX-LA PESETA

· Recorrido: El Carmona-ENIX-AntenasMilitares-LaPeseta-Quemadero-ALMERÍA-Cañarete
· Salida: desde el Carmona a las 8:00h
· Datos: distancia= 55km - desnivel= 1.500m
· Ruta en Bikemap: pincha para ir a bikemap.net

PIEDRAS y PEDROLOS: oOoOoooO0oOooo.-
Otra ruta más realizada, aunque esta vez hemos decidido hacerla del  revés, comenzando por el  Cañarete y terminando por Felix,  en un d ía
expléndido, nada normal para la época en la que estamos, 13 corazones entre Chanateros y allegados (cada vez somos menos), el Yayo delante
abriéndonos paso por el Cañarete y supongo que recordando sus viejos tiempos de carretero, llegamos a la capital y la cruzamos por la fuente
de los peces y tomando dirección de "Puerta Purchena", en donde nos quitamos las mangas largas ya que el termómetro marcaba ya los 17
grados y comenzaban las cuestas, como es lógico, los Vicarios se ponen delante y el Yayo y yo nos quedamos a cola de pelotón; nunca he visto
tanta piedra suelta, (y pensar que mi señora quiere comprar una maquina vibradora para dejar peso, je,je).

Nos reagrupamos en la llanura de los eucaliptos, comentando todos lo mismo, el mal estado de la pista y aún nos quedaba lo peor, continuamos la marcha y
en el último tramo de ascensión, que encima que hay más piedras, está más empinado, me he caído por lo menos tres veces, las piedras sueltas, pérdida de
tracción y al suelo, ¡cago en to!, pero al mismo tiempo una belleza al ver al grupo en fila india caracoleando, (parecía una etapa de la TITAN DESERT), luego
ya ,de más cerca los cuerpos no son precisamente "DANONE", je, je.

Por  fin  llegamos al  asfalto  en donde nos  estaban esperando El  Majano,  Paco Craviotto,  Angel  y  su yerno,  que subieron por  el  otro  lado.  Reagrupamos y
echando leches para Enix, durante el trayecto, un incidente con un automóvil nos recuerda lo vulnerables que somos los ciclistas aunque la infracción fue del
automóvil,  llenamos agua en la fuente de Enix y como eran las 11 de la mañana, los vicarios deciden bajar por las vereas que comienzan en la casa de
peones camineros y así hacer tiempo y más ganas para tomarse las tan preciadas "gordas".

"Enjarinaos" llegaron al Carmona, después de tanta verea y es que hacía faltica ya que cayera un buen zarpazo de agua y que se asentara todo el polvo.
Sobre las 12:30h llegamos al "Quesada", en el que nos bebemos 3 tercios cada uno, excepto el Majano que se metió 4 por equivocación del camarero, total
37  tercios  con sus  tapas.  Luego para  que digan que los  Vicarios  no  beben.  Miguel  estaba un  poco  preocupado por  lo  que  le  dijera  la  parienta  al  llegar,
exclamó: "Como llegue cantando a casa......", je, je. Este Miguel tiene un rato.

Esta mañana he visto muchos chanateros salir en bici, pero solo unos pocos han hecho la ruta programada. Eso de decir: "Que cada uno haga lo que quiera y
vaya donde quiera", a lo mejor había que cambiarlo por: "Aunque cada uno es libre de hacer lo que quiera, debería de participar en todos los eventos que
realiza su club, que para eso pertenece a él", a no ser que tenga asuntos de fuerza mayor y no pueda asistir. Hoy he entendido que no hay rutas bonitas, ni
feas, ni duras ,ni blandas, ni largas, ni cortas.... Solo hay rutas con poca o mucha participación, que verdaderamente es lo más impotante.

Hay  que  fomentar  más  la  participación  en  los  eventos  que  realiza  el  club,  empezando  por  su  programa  de  rutas  y  premiar  de  verdad  a  los  que  más
participan. A ver si así se anima el resto, que es una verguenza que estemos todos a la hora en punto en el Carmona y cada uno tire para un lado diferente,
habiendo un programa de rutas.

TLV

D, 20-oct-2013: JORNADA MIGAS Y BUITRE

· Organizado para CHANATEROS
· Recorrido: subida al PICO del BUITRE desde el Cortijo del PRESI
· Hora de Salida: a las 9:00h
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·  Tras  la  Ruta  comida  de  convivencia:  migas  con  su  acompañamiento,  jamón,
bebidas, postre y mojito

ENLACES:
·RUTA en BIKEMAP -//- ·Albúm de FOTOS -//- ·FOTOS Entrega Trofeos

· CHANATA BIKE AWARDS: al finalizar la comida se procederá a la votación, recuento y entrega de TROFEOS
a los CHANATEROS más destacados del año, con novedades en las categorías. ¡Id pensando en vuestros votos!

Mi bici y Yo: IV SUBIDA AL BUITRE.-
Publicado en el Blog MY BICI Y YO por Husky

Cuenta la leyenda que allá por los primeros días del otoño del año 2013, se reunieron a los pies de Sierra
Nevada, un reducido grupo de, valientes para unos e inconscientes y locos para otros, se reunieron en la
población de Canjáyar para afrontar por cuarta vez en sus vidas la durísima ascensión al famoso “Pico del
Buitre”, a más de 2.400 metros de altitud.

En ese año, se reunieron más de 35 “locos” que a lomos de sus monturas de MTB comenzaron la ascensión a primera hora de la mañana desde Canjáyar
dirección a Ohanes por una sinuosa carretera que durante 9 kilómetros los llevó, a cada uno a su ritmo, hasta esta población.

Aquí el grupo se reagrupó y rellenaron sus bidones en la última fuente de agua potable que verían durante toda la ruta. Más de 50 kilómetros de dureza,
frío y soledad sin agua... pero, ¿quien dijo miedo? A partir de Ohanes ya todo fue una continua ascensión por pista forestal hasta el siguiente punto de
reagrupamiento en el  Collado del  Espino. Durante este trayecto, la serpiente “rosa” se fue dividiendo en grupos compuestos por gente con un ritmo de
pedaleo  similar.  Como siempre,  fue  prácticamente  imposible  ir  juntos,  pero  nunca  el  último fue  solo...  así  que  se  cumplió  la  máxima de  que  nadie  se
quedase tirado y abandonado … Bien por estos locos!!!!

Una vez reagrupados en el  Collado del Espino cada cual comenzó los últimos 12 kilómetros de ascensión, hasta donde puco cada uno, para cumplir  sus
objetivos personales. Unos llegaron más arriba, otros menos, pero todos satisfechos. Como dijo el Rey Felipe II, “Yo no mandé a mis barcos a luchar contra
los elementos”... y a estos “locos” les pasó algo similar; partieron de Canjáyar con 20º en el termómetro, cielo despejado y sin viento; al llegar a Ohanes
la temperatura era de 16º y el cielo estaba despejado, aunque en las alturas, el Pico del Buitre ya comenzaba a nublarse. Conforme comenzaron la subida,
la  temperatura  fue  descendiendo,  y  en  el  Collado  del  Espino  era  de  12º  y  comenzaba  a  levantarse  viento  de  cara  con  unas  nubes  cada  vez  más
amenazantes. En el cruce del mirador del Buitre, la temperatura era de 8º y un viento insoportable... aunque en la cima era peor, porque la temperatura
era de 6º... un “frío de cojones”!!!!!

Aunque lo  que más se  recordará  de esta  aventura  fue  que tras  bajar  y  reagruparse  de nuevo en el  Collado del  Espino,  el  grupo de “locos”  enfiló  una
ESPECTACULAR vereda de bajada hasta Ohanes por donde las cabras ya no quieren bajar... pero ellas no están tan locas como este grupo... Cuentan los
viejos del lugar que esta “senda” la utilizaban los “antiguos” para subir desde Ohanes hasta las estribaciones del “Pico del Buitre” para recoger nieve de los
neveros.

Por el estado de la vereda, daba la sensación de que por allí el último que pasó fue precisamente Felipe II buscando los restos de la “Armada Invencible”...
pero aún así, y a pesar de que a algunos de estos “locos” los engañaron como a “imberbes retoños”, todos y cada uno de ellos descendieron hasta Ohanes
sin mayores anécdotas que los pinchazos de costumbre y algún pequeño “revolcón” de lo más habitual cuando vas a lomos de una MTB.

Una vez ya todos en el punto de partida comenzó lo que mejor se le da a este grupo de “locos”... comida y bebida hasta más no poder. Es de agradecer y
se debe nombrar al grupo de vecinos y amigos que de forma desinteresada pasaron toda la mañana preparando las viandas para que a estos “locos” no le
faltase de nada …

Más tarde, y para no variar, se procedió a la entrega de los “Chanata Bike Awards” con el siguiente resultado:
· Premio Mauro 2013: Dana
· Premio Globero 2013: Fofi
· Premio Naranja 2013: Paco Reyes
· Premio Limón 2013: Roger
· Premio Participativo 2013: Husky
· Premio Técnico en Veredas 2013: Juan Marchal
· Premio Rodador 2013: Majano
· Premio Cronista 2013: Jesús Rubio

Así como a la entrega de menciones especiales:
· Follonero en el Foro 2013: TLV
· Éxitos en nombre del Club 2013: vic–Antonio Jiménez
· Coñazo: Yayo
· Decano: Maestro Páez
· Crack: Manu Salvador

Una vez más, para quitarse el  sombrero con los Chanateros...  cada día estoy más orgulloso de poder decir  que soy uno de los afortunados que forman
parte de este grupo tan especial... Gracias a todos!!!!!!

Husky

A los amigos de la Cultura y el Deporte.-

Quedose el susodicho bicho con tres palmos de pico
a la espera de probar carne tierna y encontrose
que más que tierna lo que subió a su nido, era acero forjado, curtido,
teniendo que mirar para otro lado diciéndose a sí mismo;
chanatos, a ninguno de ellos atravesaría mi pico
levantaré vuelo por si muerto encuentro alguna vaca o borrico...

¡¡¡BLOOOOTES QUE BUENAS ESTABAN LAS MIGAS!!!  Todo el  día  llevo acordándome de las  migas y  dos vasos de chocolate  que después me  jinké y  un
mojito... por cierto, amigos de la cultura y el deporte, jamás mezcléis chocolate con mojito, no, mejor no mezclarlo.... No voy a decir aquí el porqué, pero
por favor hacedme caso...

Día memorable ayer para todos los amigos de la cultura y el deporte, en la bicicleta bien, vamos na del otro mundo, pero bien, ¿pero para comer por la
boca? todo el vecindario de rafa y señora haciendo lebrillos de comía y no daban habío a los rebañapailas estos, menos mal que lo que comieron por conejo
sé de buena tinta que era el pobre buitre, (de ahí que se abaratara el precio del almuerzo in situ)... siete kilos de buitre y preguntando ¡¡¿NO QUEDA MAS
CONEJO?!!...

De la ruta, qué decir, cada uno la vive distinta, a su ritmo, a su manera... Chupinazo a las nueve en punto y para variar comienza la ascensión y  el que
vino a desayunar al cortijo y se jincó cuatro bizcochos, tres roscos y un vaso de chocolate segundos antes de la salida, todos esos se delatan en las cuatro
primeras curvas, ya iban todos junticos y no se decían ni mu, coloraos como tomates y pensando yo no aprieto más que vomito.

Faltando muy poco para la fuente de Ohanes encontramos al señor guiye que haciendo uso de la razón salió un pelín antes, cosa que no implica que eso le
suavizara el  camino,  echando los apargates al  suelo y con la  cara pajiza síntoma de que acababa de ver  la  luz,  se tomaba un  pequeño descansillo.  Ya
llevamos algunas rutas hechas y pienso que no aprendemos (léase salida de caballo,  parada de burro...)  muy buen ritmo a la salida pero amigos de la
cultura  y  el  deporte...  ¿donde  está  el  ritmo  que  llevamos  al  principio?  Es  importante  que  compremos  buenos  cascos  para  proteger  estas  cabezas  tan
brillantes y tan bien amuebladas que tenemos... ¡¡la procesión de la soledad parecía aquello!!, un esturreo de gente por todos laos que aquello daba pena,
el  uno  qué  quea...,  el  otro  oye  llevas  papel...,  el  otro  yo  no  tenía  que  haber  venío...  Empieza  el  viento  pa  mejorarlo  y  la  bici  que  no  le  quedan más
piñones... y las 26 son una mierda y las 29 mierda y media... cuando ya no te quedan pilas lleves lo que lleves... y entonces te cruzas con los que bajan,
los primeros espadas chanateros, conocidos por todos, que si con 26 andaban con 29 mejoran ¿y eso?, amigos de la cultura y el deporte si nos agarramos
a la leyes de la física entenderemos que en una ascensión pronunciada no es lo mismo tirar de un peso inferior a los setenta kilos y con menos carne que
el tobillo un canario, que tener que arrastrar de más de ochenta kilos en puerco que es en lo que la mayoría estamos...

Las vistas inenarrables, hay que verlas, la bajada inenarrable también, no hay que hacerla, pero cuando el burro muerto la cebada al rabo... la compañía
inmejorable, tanto que ya van siendo algunas rutas juntos y la verdad que todos sin excepción somos parte diría imprescindible de este club, el club no es
chanata, el club son las personas que lo formamos, cada uno aporta su ser, muy distinto al de cada cual y eso es lo que al hace diverso el club,  lo hace
ameno, divertido. Cuidemos pues de nuestro club, desde el respeto, la humildad, el compañerismo... como siempre ha sido y que sea así por muchos años,
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muchos...  Recuerdo la ilusión que hacía de pequeños rellenar algún álbum, rellenemos este todos juntos, para que un futuro muy lejano co jamos de la
estantería de nuestra memoria, el álbum de CHANATA BIKE, repleto de bellos momentos vividos...

Jesús Rubio

AL VELETA POR 3 FRENTES - CHANATA BIKE
[21/22-sept-2013]

21/22-sept-2013: AL VELETA

· Organiza: CHANATA BIKE

FRENTE 1:.-
· 3 días en bici: Salida el viernes desde AGUADULCE, paso por OHANES-EL
BUITRE-RAGUA-TREVÉLEZ-VELETA-JÉREZ-GUADIX-AGUADULCE

FRENTE 2:.-
· Recorrido SÁBADO: ROQUETAS-BERJA-BENÍNAR-UGÍJAR-VÁLOR-CAPILEIRA (140km / desnivel 3.450m) [RECORRIDO]
· Recorrido DOMINGO: CAPILEIRA-HAZA DEL LINO-TURÓN-BERJA-ROQUETAS. (145km / desnivel 2.200m) [RECORRIDO]

FRENTE 3:.-
· Recorrido SÁBADO: desplazamiento hasta CAPILEIRA en coche
· Recorrido DOMINGO: CAPILEIRA - PICO del VELETA [recorrido en BIKEMAP]

FRENTE 1: 5 DÍAS pasando por el VELETA
Diarío de bitácora por FRAN

1ª Etapa: AGUADULCE - LA RAGUA.

2ª Etapa: LA RAGUA - TREVÉLEZ.
Una ruta chulísima por una pista que va en torno a los 2000 mts de altitud con unas vistas impresionantes, unos rincones de ensueño y con buena
compañía: Silvia, Paco Reyes y Manolo Cuevas.

3ª Etapa: TREVÉLEZ - PICO VELETA.
Muy bonita la opción desde Trevélez para subir al Veleta, pasando por el barranco de la Bina, me gustó más que subir directamente desde Capileira .
Día  perfecto  y  aunque  haga  calor,  se  te  quita  rapidamente  en  las  rampas  para  salir  de  Trevelez,  el  barranco  de  la  Bina  en  estas  fechas  (21/09
/13)sigue sin arreglarse. Pasado el mirador de Trevelez unas nubes muy negras, y niebla, nos acompañaron intermitentemente hasta la cima, donde
antes de cruzar el collado, un nevero nos obligó a esforzarnos a tope, y ya en la cima, mucho frío.

4ª Etapa: GÜEJAR SIERRA-GUADIX.
Güejar Sierra-Guadix. Despues de la etapa del Veleta que nos dejó bastante tocados, teniendo que cruzar el nevero a pie, llegando al camping de las
casas de madera bien entrada la noche y por la avería en el freno del "cañoncito", con lo cansados que estábamos decidimos tomar una ruta más light
para llegar a Guadix.

5ª Etapa: GUADIX - EL PARADOR.
Con las tostadas que ponen en la cafetería Sierra a la salida de Guadix, es fácil empezar esta ruta, la cual se puede empezar o terminar en cualquier
pueblo de los  que hay en el  camino,  Jérez  del  Marquesado,  Lanteira,  Aldeire,  La Calahorra,  Dólar,  Huéneja,  Fiñana,  Abrucena,  todos tienen una o
varias  pistas  bien señalizadas por  las  cuales  acceder  a  ellos.  Yo decidí  empezar  por  Lanteira  pues quería  llegar  a  Aguadulce  con luz,  cosa que no
conseguí, jijijiji. En la ruta no hay problema de agua, hay muchas fuentes aunque hay que recordar que son aguas de alta montaña, hay que llevar en la mochila algun
tipo de sales. Es muy dura, una vez accedes a la pista vas rondando los 1800mts de altitud, aunque no paras de bajar y subir. Las vistas IMPRESIONANTES y es muy
fácil encontrarse con la abundante fauna salvaje.

Fran.

FRENTE 2: ROQUETAS - CAPILEIRA - ROQUETAS
Crónica de la ruta por EL PRESI

Pues bueno, como lo prometido es deuda, ahí va el ladrillaco.
DIA 1) Como siempre que se avecina una gran ruta, se duerme poco, por los nervios, la emocion, los preparativos. La cuestión es que a
las  6  de la  mañana del  sabado estaba en pie,  con la  mochila  y  la  bolsa  de viaje,  pues aunque esta  ruta  se  había  programado con tres
chalaos y una mochila a la espalda con todo lo necesario para estar dos días tirados por esas sierras, al final se ofreció la mujer de Avelinio
y Juan Gómez, para llevar un coche de apoyo y de logística, por lo que echamos todos los trastos pesados al maletero.

Llego a las 7:45a.m. al  punto de encuentro en el  pabellon de deportes de Roquetas y como estamos todos, iniciamos la marcha, y  a las
ocho clavados nos encontramos en el  cruce de la  Puebla  de Vícar  donde nos esperan Jose Miguel  y  Jaur,  junto a  nuestro  incombustible
Guille y Mastercheff Romu que salían desde Berja para pillarnos ventaja (tramposos). Foto de rigor y partimos. Salimos mas contentos que
unas  pascuas  con  levante  a  favor  (no  sabílo  que  nos  esperaba),  todos  agrupados  hasta  Berja,  donde  nos  zampamos  un  desayuno  rabúo  y  sin  tiempo  que  perder
continuamos.

Subimos hacia el  pantano de Benínar y me sorprende la cantidad de agua que tiene en estas fechas que suele estar seco (luego  vi  la explicación),  subimos por una
carretera muy estrecha y sinuosa, pero muy tranquila, pasamos Lucainena, Darrícal, entramos en la provincia de Granada, Cheríy la capital de la alpujarra granadina,  la
histórica Ugíjar donde conectamos con Romu y Guille, desde donde Guille se vuelve con la promesa de que cuando sea mas mayor nos acompañará.

Hasta aquí todo muy bien....jiji...jaja.. que bonita es la ruta.....pero cuando empiezan las cuestas hacia Válor, se acaban las conversaciones y empiezan los "resoplíos",
empiezan a quedarse Romu, Johnny, Majano y cía.... por lo que pongo de ritmo normal de cadencia no con la intención de conectar con los primeros, sino de  ir agusto.
Subí  solo,  disfrutando  de  los  paisajes,  de  los  pueblos  que  nunca  habia  cruzado  en  bicicleta....de  los  olores  del  campo,  de  las  abejas...........  Válor,  Yégen,  Mecina
Bombarón y finalmente Bérchules, donde existe un cuestón que te cagas y donde puse una dedicatoria a los que venían detrás con un tizón de yeso que encontré por el
camino, por la que se acordarian de mi familia.

En Bérchules me encontré con la cabeza del grupo y como no había donde comer, decidimos ir al próximo pueblo, Juviles... el 2º pueblo de los jamones. Allí invadimos
un bareto y desbordamos a la dueña a base de bocadillos, cervezas y todo tipo de viandas, hasta que llegó el resto de los rezagados. Fijaos si la desbordamos que me
dijo que se iba ya porque había acabado con todo lo que tenía preparado para el fin de semana... la cerveza, el pan, el queso.....(este problema de atender  a 14 cafres
a la vez lo tuvimos en varios sitios..no están preparados allí para tanta bestia inmunda).

Sobre las 5 de la tarde llegamos a Trevelez y como llevabamos todo el dia por carretera y somos MTB, un amigo me recomendó una  ruta alternativa: subir desde el
barranco de Trevélez hasta el  barranco del  Poqueira por una pista que cruza toda la sierra. Cuando la propuse, nadie quería porque ya llevabamos muchas horas de
bicicleta y 120KM en el lomo.....a lo que dije...pues yo me voy...el que quiera que vaya por la carretera y en Capileria nos vemos. Extrañamente todos me siguieron,
hasta  que  empezamos  a  subir  por  una  calle  de  Trevélez  hacia  al  barrio  Alto  con  unas  pendientes  tipo  peñón  de  Bernal  y  donde  ya  empezé  a  escuchar
lamentaciones...."apretad los webos chanateros"..pero todos seguian. Pero lo bonito fué al salir del pueblo y tomar la pista forestal...una pend iente media de más del
20% durante cinco kilometros..no escuchaba nada más que acordarse de mis antepasados desde el tiempo de los Fenicios....cabrón.....no nos hagas esto.. . pastor hijo
de tu madre...pero nadie cedía....pero luego todo esfuerzo tiene recompensa. Al llegar arriba entramos en una pista forestal de alta montaña... con pinares..un bosque
de alisos precioso...agua por todas partes...pues ha llovido de lo lindo este final de verano..los viejos del lugar dicen que no conocen un verano tan lluvioso, de verdad
parecía  primavera..  las  neblinas..las  vistas  del  valle  del  Rio  Trevelez,  Busquistar  y  finalmente  el  valle  del  Poqueira...  desgraciadamente  Miguel  en  un  despiste
observando el paisaje derrapó y cayó..... con la fortuna de no tener nada roto, hematomas....rasguños y erosiones varias.....llegamos a Capileira sobre las 19,30 horas .

Ducha  y  a  cenar....no  a  devorar,.....en  varios  sitios  no  nos  pudieron  atender,  pues  ademas  se  nos  unieron  los  compañeros  de  Martinez  Oliver  y  finalmente  nos
recomendaron un lugar idóneo...carnes...vino del país...pizzas.... seguidamente mojito....partida de futbolin y a domir que nos esperaba el siguiente dia, duro tambien .

DIA 2) Desayunamos en el Cascapeñas y sobre las 8,30 partimos hacia Orgiva, próximo destino. Todo bajada hasta la carretera de Torvizcón, donde nos quitamos la
ropa de abrigo y donde de nuevo comienzan las lamentaciones....una subida de 14 km constante hasta el Haza del Lino....acompaño a los mas rezagados..pero cada uno
tiene que llevar  su ritmo para ir  comodo...me adelanto y como cojo mucha distancia  me entretengo con el  tizón de yeso.... .  con frases de compañerismo...ánimo y
consuelo (espero que nadie me hiciera ni  puto caso....jaja).  Subida muy dura,  sobre todo después del  palizón del  día anterior.. ..el  segundo dia cualquier  cuestecilla
parece Nuevo Mundo... Nos vamos agrupando en el bar del Haza del Lino...y allí supuestamente acaban las cuestas.....!!los cojones!!.... desde allí hasta Turón hay 40
km..todo  sube  baja..ruta  rompepiernas  pura  y  dura.....pero  estos  chanateros  son  fabulosos...del  pantano  de  Beninar  de  nuevo  y  llegamos  sobrados  de  tiempo  a
Berja....por lo que decidimos ir a comer a Dalías a "Casa Antonio" donde nos atienden estupendamente y también acabamos con las existencias...

Ya desde aquí y una vez bien nutridos, la llegada a Roquetas fue coser y cantar...nos agrupamos todos poque habia levante fuerte (es la primera vez en la historia del
club que 14 chanateros van juntos durante 30 km).. llegamos a Vínos despedimos de José Miguel y Jaur y el resto a Roquetas donde en el Scotia tomamos un ca fé, nos
damos besos y abrazos y hasta la proxima....

En definitiva, una ruta alternativa al Veleta... muy dura....la más dura que jamás haya hecho este club y a los datos estadísticos me remito: 290 km recorridos....8000
calorías gastadas (ingerimos muchas mas)....15,12 horas de pedaleo... y 5155 metros de altitud acumulada.

Pero lo que mas me ha sorprendido a sido la entereza el grupo...el compañerismo.. la solidaridad.. el buen royo..no habido un mal gesto... y sobre todo los cojones que
le ha echado el personal.. gente que hasta hace un año ni por asomo pensaban que podían hacer este tipo de rutas (casi dos Rondas consecutivas).. ahí estaban.. y es
que  el  pundonor....el  orgullo  y  sobre  todo  el  espiritu  de  equipo,  les  daba  energias  e  impulso...  me  he  quedado  sorprendido  del  nivel  y  como  no!!...  y  como
reconocimiento los voy a nombrar a todos: Johnny, Husky, Roger, Jaur, Carreño, Miguel García, José Miguel, Avelino, Romu, Majano, José y Jesús Rubio ...y yo que iba
en el coche con las mujeres....y también al apoyo logístico ..a la mujer de Avelino y Juan Gómez que nos han acompañado en todo momento, dándonos ánimos y apoyo
en los momentos más difíciles....ahhhhhhhhhh y Guille que se hizo su ruta particular de más de 100km.

Gracias a todos por este buen fin de semana....y se me olvidada felictar al Yayo, Fran, Silvia y Paco Reyes por su otra aventura serrana y César y Vici one, junto a los
Martinez Oliver por su culminación al Veleta... es que somos un equipo versátil..........es que ZEMOS CHANATEROS....COÑO!!!!!!
Rafa Craviotto.

FRENTE 2: ROQUETAS - CAPILEIRA - ROQUETAS
Crónica de la ruta por HUSKY

Tras  dejar  que  mi  cuerpo  se  comience  a  recuperar,  mi  mente  vuelve  atrás  en  el  tiempo,  y
pienso: “¿En qué estabas pensando cuando se te ocurrió proponerle a Roger semejante ruta?, o
peor  aún  …  ¿cómo se  te  ocurre  ir  luego  y  contárselo  al  Pastor????  Pero  bueno,  “a  lo  hecho,
pecho”. Íbamos a ser 3 chanateros para esta ruta... o eso creía yo, pero se corrió la voz, y al
final nos fuimos... CATORCE!!!! Madre mía, cuanto loco suelto, por favor!!!!

En fin, 2 semanas antes de la fecha de salida, comencé mi preparación... mental, claro, porque
la física no tiene solución... ni ando cuesta arriba ni cuesta abajo, así que a comerme el coco...

Unos  días  antes  de  todo  esto,  me  voy  preparando  para  lo  que  se  me  viene  encima,  y  me  preparo  unos  “perfilillos”  para  que  la  mente  comience  a  decirle  a  mi
“cuerpecillo” lo que se le viene encima...
Husky. Pincha para ver la Crónica de HUSKY en su blog MI BICI Y YO

FRENTE 3: SUBIDA al PICO del VELETA
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J, 15-agosto-2013: 100 HORAS ROQUETAS de MAR - BTT

El  Club  CHANATA  BIKE  colabora  en  la  organización  de  la  prueba  (inscripciones,
revisión del circuito, señalización, acotación, toma de fotografías...)

· RECORRIDO: Circuito de LAS SALINAS
· SALIDA: a las 9:00
· INSCRIPCIÓN: gratuita
Las inscripciones se realizarán en la carpa de la organización habilitada para las inscripciones en la Avenida
de  la  Legión  a  partir  de  las  8:00h;  y  anticipadas  en  bicicletas  MR,  Pabellón  Máximo  Cuervo  y  Pabellón
Infanta Cristina.
Se  celebrará  bajo  la  modalidad  de  BTT-RALLYE  premiándose  a  los  tres  primeros  clasificados  de  cada
categoría.

Crónica de la ruta por VIC-1

Pues dicho y hecho: lo ha pedido el Presi y no hay más que hablar. Aquí va la crónica de la más corta, pero no menos intensa de las rutas
de este fin de semana.
A mí me tocó, junto con César, llevar a término la verdadera ruta que da nombre a este foro, todo un clásico anual que no debemos perder,
y aunque a punto estuve de fallar por quedarme sólo y sin medios para ir, al final tuve un golpe de suerte y pude encajarme con el amigo
César por la ausencia de "el monaguillo" por indisposición gripal.
Salimos el mismo domingo cuando aún no habían puesto las calles, allá sobre las 5:00 h. desde Almería y 5:30 h. desde Aguadulce, para
llegar puntuales a nuestra cita con los Martínez Oliver a las 8:00 en Capileira, donde al igual que nuestros compañeros chanateros habían
hecho noche para evitarse el madrugón. Una rápida paradita en Los Yesos para espabilar, aunque el horrible café que nos pusieron casi nos
arruina la salida (no paréis allí por Dios), y llegada "on time" a Capileira.
Café a la llegada (ya van tres) con los "locos de Canonball", es decir los chicos de rosa de la Roquetas-Capileira-Roquetas, honores varios y desped ida para su ruta de
regreso. Menudos machotes.
Espera  para  que  se  vistieran  los  chicos  del  Martínez  Oliver,  Antonio  y  Paco,  foto  de  rigor  a  la  salida  y  pendiente  de  asfalto  "parriba"  sobre  las  9:00.  Ritmo diesel
Perkins, Viciana-César, bastante agrupado en los primeros kilómetros. Toma de contacto con los Oliver y flipada general de los tres desgraciados (César, Manolo y el
que suscribe) con la trayectoria ciclista y el poderío físico actual de Paco Y Antonio, habituales de la carretera pero que le pegan a la montaña que ya quisiera alguno de
nuestros figuras. Y vaya burras de 29" carbono 9 kg. que gastaban.
Excelente temperatura, cero viento y subida tranquila. Me sorprendió gratamente de los Oliver su filosofía de espera constante (se notaba que uno de ellos era Guardia
Civil), nos repetían su conocido lema de "salimos todos juntos y volveremos todos juntos", y su técnica de paradas más frecuentes, pero muy cortas, para ver paisajes,
tomar fotos, con mucha tranquilidad. Así se hizo la subida muy llevadera, y cuando nos quisimos dar cuenta ya estábamos en el nevero. Madre de Dios! Es el tercer  año
que lo rebaso y nunca lo había visto tan inmenso. Cortaba completamente el paso al camino y no había otra opción que bordearlo y cruzarlo por su parte más baja. Lo
pasamos con dificultad y algún resbalón sin consecuencias, y ¡ya casi estaba hecho! Quedaba lo más duro, de la 3.200 a la 3.400, notando el cansancio de los 30 km.
de  ininterminable  subida  y  la  falta  de  oxígeno.  Pero  una  vez  más,  y  ya  van  tres  por  este  que  suscribe,  lo  conseguimos  como 5  campeones,  y  a  eso  de  las  14:15
alcanzamos la coronación.
Ratito de descanso,  disfrute con las  vistas,  reposición de fuerzas,  cháchara con los  guiris  en mi  inglés "de Gérgal,  fotos,  más fotos,  whatsapps a la  familia,  abrigo,
bronca por enrollarme con las guiris, y "pabajo".
Bajada lenta y con incidencias porque al  amigo Manolo (colega de César)  no le iba bien el  cierre de la rueda trasera y se le salió  varias veces en los botes con los
"ladrillacos" de piedras de los desprendimientos sobre el camino, a punto de partirse la crisma. Amigo que por cierto, además de excelente persona y con gran físico
para el  ciclismo, a pesar de llevar sólo un año practicando y pasar de los 50, aprendió varias lecciones básicas sobre lo que significa la alta montaña: y es que por
desconocimiento vino sin ropa, sin comida y con un bote pequeño de agua...¡Pa habernos matao! Menos mal que César le dió parte de su comida (así estaba luego , que
mordía a la bajada y mataba por un chuletón), y que yo le dejé una camiseta térmica de manga larga, porque os digo que ne nos iba a morir bajando, porque además
se empezó a nublar el día.
Los Martínez Oliver nos dijeron que se iban a adelantar ellos para poder dejar el hotel, porque les daba apuro dada la hora que ra, y quedamos en varnos abajo para
comer.
Por cierto, un CERO ABSOLUTO para el Cascapeñas, pues aunque entiendo que pasadas las 17:00 h. es lógico que la cocina esté cerrada, nos pusie ron mil pegas para
darnos bocadillos e incluso no se los quisieron poner a los Oliver que llegaron más tarde tras ducharse en el hotel, y tuvieron que comer e una  pizzeria. Si alguien les
conoce bien, por favor que les transmita nuestra QUEJA. No es de recibo que el Cascapeñas nos trate así con la morterada de billetes que l levamos pagándoles desde
hace años.
Pero como resumen: un 10 para César y Manolo, un 10 para Paco y Antonio y por extensión para todos nuestros "hermanos" del Club Ciclista Martínez Oliver, un 10
para el clima, y un 10 de media para la jornada, incluso con la incidencia del Cascapeñas.
Antonio Viciana.

FRENTE 2: ROQUETAS - CAPILEIRA - ROQUETAS
Crónica de la ruta por el AMIGO de la CULTURA y el DEPORTE

Amigos de la cultura y el deporte, qué barbaridad, amigos de la cultura y el deporte, si es que no tengo palabras, qué inicio de temporada
por los clavos de Cristo...

Si  grato  ha  sido  saludarnos  este  verano  al  cruzarnos  por  los  montes  de  León,  más  grato  ha  sido  intercambiar  ejemplares  en  nuestra
biblioteca pública, deportistas natos y ratones de biblioteca devorando libros con un zumo de frutas, leyendo en la playa... y es que ya lo
dijo Galileo Galiley, escritor y filósofo, "picha sana and mente sana y cuerpo sano también"... Que si la picha funciona todo funciona, quiso
decir...

Hecha la introducion quiero recordar el libro de -La Vuelta al Mundo en 80 Días- conseguida por Willy Fog. Como todos sabéis y recordaréis, bueno  ese tío, ese tío era
una  plasta  mierda  al  lado  de  un  chanatero,  pero  una  plasta  mierda...  en  globo,  en  tren  y  en  barco  la  doy  yo  también  en  una  semana  y  me  sobra,  cuidao  con  el
esperdicio...  y  van  y  le  dedican  un  libro...  Si  hubiese  venío  ese  este  finde  en  medio  un  cerro  habría  que  haberlo  enterrao  con  su  cruz  de  madera.  Pa  viajar,  los
chanateros, cuando escriban, porque escribirán nuestras memorias, entonces paseremos a los anales de la historia por ser duros como la rodilla de una cabra, por hace r
de la adversidad nuestra diversión y por dar el ejemplo más humano que no es otro que mostrar toda la amistad y cariño a quien teníamos a nuestro lado cenando.
Jesús Rubio.

TRIATLÓN DEL SOL - ROQUETAS DE MAR
[25-ago-2013]

· ORGANIZAN: ZonAktiva y Ayuntº Roquetas
· DISTANCIAS: Natación-500m + BTT-23 Km + Pie-4km

Exitosa participación de nuestros TRIATLETAS CHANATEROS:
· Jesús: el amigo de la cultura y el deporte (y ahora también de los triatlones)
· David: nuestro triatleta oficial

Pincha para ver la GALERÍA DE FOTOS de GUILLE

NOCTURNA LA ZARBA - CHANATA BIKE
[viernes, 23-ago-2013]

·  RECORRIDO:  La  Zarba  -  Mirador  de  Las  Navas  -  vuelta  por  La  Zarba,  los
Molinos y la carretera
· SALIDA: desde LA ZARBA a las 21:00h
· AVITUALLAMIENTO en LA ZARBA a la vuelta de la ruta
· Distancia= 86km
· Desnivel= 2.040m - [Ver RUTA en BIKEMAP]
· Se organizarán salidas desde el Carmona entre las 18 y 19:30h

·  Dados  los  últimos  ataques  de  PANTERAS  habidos  por  la  zona,  se  exigirá  a
todos los participantes hacer el recorrido en grupo compacto

"LA NOCHE DE LA PANTERA... ROSA???"
Crónica de la ruta por HUSKY

Llevábamos semanas pensando en esa noche, preparándonos para una ruta nocturna más... pero el destino nos tenía preparado una sorpresa de última hora. Dos días
antes de nuestra salida nos encontramos en la prensa el siguiente titular: “Pantera suelta en Castala y alrededores”.
Ostias!!!  Cerca de donde vamos a hacer la nocturna!!!!  Pues nada, ya tenemos otra excusa más para hacer nuestra “Ruta Nocturna La Zarba 2013?. A la caza de la
pantera. Y para cazar una pantera, qué mejor que una “jauría de panteras... rosas!!!!!!!” Y yo que me pensaba que íbamos a ir 4 gatos “mal contaos”...
Pues nada,  nos montamos en el  coche Roger,  Alberto y yo,  y  de la  mano de mi  “santa señora esposa” (gracias por  tu paciencia,  Eva!!!!)  nos dirigimos al  punto de
partida, el refugio de la Zarba; y cual es mi sorpresa cuando nos ponemos a contar y estamos alrededor de 30 “panteras rosa” más algunos allegados...
Pincha para ver la Crónica de HUSKY en su blog MI BICI Y YO

GALERÍA de FOTOS de la JORNADA de CICLISMO

Club Deportivo CHANATA BIKE - Aguadulce y ... http://chanatabike.com/1-cronicas13.html#cron...

6 de 26 30/01/16 18:30



by  GuilleGut-ChanataBike.-

SELECCIÓN DE 10-FOTOS-10.-

Pincha  para  ver  el  vídeo
del  recorrido  completo
(por Husky)

CHANATA BIKE en el Programa de Fiestas de FONDÓN
[ago-2013]

La  foto  de  la  ruta  que  hicimos  en  FONDÓN  ha  salido  en  el  Programa  de
Fiestas de este verano - [agosto-2013]

Ruta: FONDÓN, PUNTO DE PARTIDA
FONDÓN-LAUJAR-MONTERREY-ALMIREZ-LAGUNA SECA-BAYÁRCAL-FONDÓN

Crónica del día después: NOCTURNA PEÑÓN-FELIX
[19-jul-2013]

Recorrido:  CARMONA  -  PEÑÓN  de
BERNAL - RABO CUCHARÓN - FELIX
· FIN DE RUTA: en Vícar - Quesada
· SALIDA desde el Carmona a las 21:00h
· DISTANCIA:63km
· DESNIVEL: 1.575m

"DE NOCHE, TODOS LOS GATOS SON... "ROSAS"!!!!!"
Crónica de la ruta por HUSKY
En nuestro refranero de esta “piel de toro” rota y maltrecha por los sinvergüenzas que tenemos por políticos y por la banca, hay un refrán que dice : “De noche, todos
los gatos son pardos” …. Pues bien, esta noche del diecinueve de julio de dos mil trece, nosotros, los chanateros, Chanata Bike, le hemos dado una “patá ” al refranero
y a partir de ahora se dirá lo siguiente:
“De noche, todos los gatos son... ROSAS!!!!!!!”
Esta noche, nos hemos reunido al menos 25 o 30 chanateros. La ruta ha empezado de día, pero tarde, porque nos atrae la noche como la miel a las moscas, aunque a
algunos...  “la noche nos confunde”!!!!!  Hemos hecho una ruta muy amena, aunque un poco desorganizada, porque ha sido llegar a las inmediaciones del  “Peñón de
Bernal”... y maricón el último!!!!!
No obstante, hemos ido en grupos muy “amenos”, haciendo algunos reagrupamientos. La noche en MTB en mitad de la montaña es algo que no se puede describir con
palabras, es una pasada, sobre todo si te puedes dar el lujo (como hemos hecho nosotros) de subir por pistas forestales con luna llena y sin iluminación artificial. .. Qué
gozada!!!!! Las luces sólo las hemos puesto en las bajadas y al llegar a la civilización.
Como  siempre  digo  en  nuestras  rutas,  lo  mejor  la  compañía  (sí  Yayo,  la  tuya  también  aunque  seas  un  viejo  cascarrabias  y  la  líes  alguna  vez,  pero  aún  así  te
queremos!!!!). Y qué decir del final de la ruta... Os dejo las fotos y el vídeo para que os entretengáis!!!!
Pincha para ver la Crónica de HUSKY en su blog MI BICI Y YO

Crónica del día después: ADRA
[14-jul-2013]

Recorrido: CARMONA - ida por Vícar y Camino del Agua - ADRA - vuelta por Almerimar
y Punta Entinas
· SALIDA en coche desde el Carmona a las 8:00h
· RUTA: distancia=100km - desnivel=360m

"MUCHOS NÚMEROS ALTOS"
Crónica del día después -TLV-
Más de 100 kilómetros en bici, 20 bikers, más de 30 grados, unos con 26", otros con 29", otros con 27,5" y otros con la flaca; una  decena de escapadas frustradas,
algunos abanicos, muchos rebufos; más de 10 cubos de 5 botellines cada uno, más de 7 raciones de to revuelto, algunas birras sin alcohol, muchísimas risas, ningún
llanto, una felicitación de cumpleaños, muchas chicas guapas; una gran sorpresa para mí al haber tanta participación (si no fuera por la O.S.,  je, je...); y un servicio
del chiringuito "Sabio" inmejorable.
Estos han sido los números de hoy. A ver si los repetimos antes de que se termine el verano.

"SI SÓLO VAMOS A LLANEAR UN RATO!!!"
Crónica de la ruta por HUSKY
Domingo, 14 de julio, día grande en Francia, etapa importantísima en el Tour... Mont Ventoux..., pero esto no ha sido “ná” para lo que se nos venía encima. El TLV h izo
un llamamiento a los chanateros para hacer una rutilla veraniega, y muy a su pesar, se ha sorprendido, ya que esta mañana, en el lugar habitual (el Carmona) hemos
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Carrera Nocturna Cruz ...

Para quien no tenga nada que ponerse este verano, se va a encargar el
próximo 17-julio  una  camiseta  para  lucirla  por  los  chiringuitos  de  toda
España.

Haremos  el  pedido  el  MIÉRCOLES,  17-julio,  por  lo  que  es
imprescindible que hayáis  concretado el  encargo de cada uno en el  foro o facebook,
incluyendo la talla (16años/S/M/L/XL/XXL).
Para las tallas, tened en cuenta que la camiseta es similar a la azul que tenemos de
esta primavera.
Precio: 10€
En  la  imagen  os  dejo  la  muestra  que  se  ha  hecho,  con  nuestro  maniquí  oficial,
Huskymán

Para los que falten por recoger las equipaciones que estaban pendientes,
llamad a Guille

aparecido 20 ciclistas!!!!!!
Hemos salido puntuales y aunque iban 3 bicis de carretera marcando el ritmo, han sido “güenos” con los de las “ruedas gordas” y hemos ido a un ritmo t ranquilo, más
o menos agrupados hasta que al Yayo, como de costumbre, se le han “cruzao” los cables!!!! Pues no se pone a picarse con los tres chanateros que iban con la “flaca”:
Juan Gómez, Antonio Carreño y Avelino!!!!
Desde aquí  hasta  Balanegra...  un  desmadre,  cada vez  que Yayo se  tranquilizaba,  los  de  las  “flacas”  le  ponían  una rueda por  delante,  y  como los  toros  en  los  San
Fermines!!!!! Bajaba la cabeza... y al trapo!!!!!! Hemos ido a medias de 30 – 35 km/hora, pero con las bicis de montaña!!! qué barbaridad!!!! Menos mal que Yayo se
ha “rajao” y se ha dado la vuelta... compromisos familiares!!!!!
Bueno, ya un poco más tranquilos hemos llegado a Adra, donde hemos hecho una pausa pensando en tomarnos un chocolate con churros, pero claro, se iba a  poner la
vuelta un poco “pesadita” así que por aclamación popular, hemos convencido al TLV para que en lugar de invitarnos a unos churrillos, lo hiciese en  la Urbanización de
Roquetas...
De repente, cuando estamos a 10 kilómetros de Adra, llega la llamada del Majano, que se ha quedado dormido y ha salido, pero no nos veía … ha llegado el tío  a Adra,
y al no vernos nos llama…. como buenos hermanos chanateros, 20 minutillos de espera para que se una al grupo, y seguimos camino...
La vuelta, los de las “flacas” han vuelto por el mismo recorrido … asfalto, pero los demás teníamos “mono de tierra”, así que por mitad del Parque Natural de Punta
Entinas!!!!!  Tierra  y  calor  hasta  hartarnos,  pero hemos disfrutado,  y  manteniendo medias  de 20 a  30 km/h...  mira  que a  veces  somos burros...  ¿a  veces?  nooooo,
siempre!!!! Pero es lo que tiene ser chanatero...
Total,  que  sobres  las  12:30  más  o  menos  estábamos  los  11  supervivientes  (el  resto  se  han  ido  a  casa)  sentados  en  el  Chiringuito  “Sabio”  en  la  Urbanización  de
Roquetas, dónde se nos ha unido el “incombustible” Maestro Páez …. Y mira tú por donde aquí ya ha sido el “no va a más”!!!!!
Qué “panzá” de raciones, qué “panzá” de cerveza, pero lo mejor, los recipientes para servir los “quintos” de cerveza!!!!! Como más vale una imagen que mil palabras...
tomad!!!!! Hemos perdido la cuenta de cuántos “cubos con hielo” ha traído el camarero, pero hemos acabado todos con el depósito lleno.
Como siempre digo, un placer hacer una ruta con mis hermanos chanateros, tanto por la ruta en sí (todos agrupados … para que no te quejes, Vic-1, aunque luego no
te quedes a las cervezas!!!!) como por la compañía, y como no, por la finalización!!!!!!
8) 8) 8) 8) Pincha para ver la Crónica de HUSKY en su blog MI BICI Y YO

D, 30-junio-2013: GUADIX - POSTERO ALTO

· Recorrido: GUADIX - Jérez del Marquesado - POSTERO ALTO - vuelta por Alquife
· SALIDA: en coche desde el Carmona a las 7:30h (hora pendiente de confirmar)
· RUTA: distancia=70km - desnivel=1.300

CHANATEROS  en  el  POSTERO  ALTO:  la  sección  vicaria  de  Chanata  Bike  no  faltó  a  la  cita  de  la  subida  al  Refugio  del
Postero Alto, con una altitud de 1.900m

2ª MARCHA y CARRERA NOCTURNA SOLIDARIA - CRUZ ROJA
[S, 22-jun-2013]
Organiza: CRUZ ROJA - ROQUETAS

El Club CHANATA BIKE colaboró en labores de señalización, control y apoyo durante la ruta
Pincha para ver algunas FOTOS en el Grupo CHANATA BIKE de FACEBOOK

Artículo en NOTICIAS de ALMERÍA sobre la MARCHA CRUZ ROJA donde se valora nuestra colaboración:
"La luz durante el recorrido vino de la mano de los focos del grupo de ciclistas Chanata Bike que fueron de gran ayuda a la
hora de pasear por todo el trayecto del Paraje Las Salinas e iluminaron con su solidaridad cada paso"

Página en FACEBOOK con un gran reportaje fotográfico de la jornada:
FACEBOOK- II Marcha y Carrera Nocturna Solidaria de Cruz Roja

CAMISETA DE VERANO - CHANATA BIKE
[17-jul-2013]

¡¡¡FELIZ VERANO!!!

ENTREGA EQUIPACIONES - CHANATA BIKE
[10-jul-2013]

DÍA DEL CLUB y BAUTIZO NUEVOS CHANATEROS
[D, 16-jun-2013]

Club Deportivo CHANATA BIKE - Aguadulce y ... http://chanatabike.com/1-cronicas13.html#cron...

8 de 26 30/01/16 18:30



 Organiza: C.D. CHANATA BIKE

 Salida desde el Carmona: 8:00h
 Ruta: El Carmona - EL MARCHAL (reagrupamiento) - CHANATA (bautizo de nuevos

chanateros) - bajada por FELIX [distancia= 60km - denivel= 1.450m]
 Encuentro en LA CHANATA previsto a las 11:15h

donde se celebrará el acto protocolario del bautizo de los nuevos chanateros oficiado
por el Excmo Pastor-Presidente del Club Chanata Bike

Pincha para ver la RUTA del GPS de HUSKY
Pincha para ver la GALERÍA DE FOTOS de FOFI
Pincha para ver la GALERÍA DE FOTOS de HUSKY
Pincha para ver el VÍDEO MONTAJE de HUSKY

Mi bici y Yo: BAUTIZO CHANATERO y DÍA DEL CLUB.-

Publicado en el Blog MY BICI Y YO por Husky
· Allá por las vísperas del verano de 2013, en la serranía de Gádor, en nuestra provincia de Almería, se iba
a  producir  un  acontecimiento  jamás  visto  por  humano  ni  animal  alguno.  Una  tranquila  mañana  de
domingo,  a  eso  de  las  8  de  la  mañana,  una  “horda”  de  chanateros  se  daban  cita  para,  una  vez  más,
recibir  en su seno a los nuevos “hermanos”,  que como manda la tradición, iban a ser bautizados con el
agua de donde beben nuestros más intrincados sentimientos ciclistas, del agua de la Chanata.
· A esa hora, alrededor de 40 locos y sus monturas comienzan a rodar hacia el lugar sagrado, la Chanata.
Los más raudos se lanzan como posesos (para no variar)  hacia la  Chanata,  pero dando un rodeo por  la  Ermita de Húecija,  para hacer  tiempo.  Los que
somos más tranquilos, vamos poco a poco subiendo. Vamos esperándonos unos a otros para ir llegando más o menos agrupados, cosa difícil cuando se van
tantas bicis, pero, amigos míos, no olvidéis que estás hablando de los chanateros, y si algo es difícil, nosotros nos lanzamos de cabeza.
·  Una vez llegados al  parque eólico, comienza la pista forestal,  por fin se acabaron los coches, las motos, y demás vehículos...  empieza la diversión, la
subida final (12 kms. a la Chanata).
· La llegada hasta el púlpito se hizo de forma ordenada y escalonada. La organización de la ceremonia estuvo en todo momento marcada por la serenidad,
seriedad, pulcritud y eficacia propias de los chanateros … es decir, como un puto rebaño de cabras locas … y por Dios, que sigamos así muchos años!!!!
· Una auténtica fiesta, el Cura Cardenal “PastoRouco” Varela estuvo en su sitio, como siempre; su “Yayoguillo”, eficaz, como de costumbre, y los “novicios”
se comportaron como era de esperar, nerviosos, intranquilos, pero satisfechos al final del Bautizo.
· Lo que nadie sospechaba era lo que ocurriría a continuación. Como todo acto organizado por Chanata Bike, lo primordial no es la ruta, las bicis, quien
llega primero o quien llega último … lo primordial es: ¿qué comer? ¿qué beber? ¿dónde celebrar la llegada con bebida y pitanza a “tutiplén”?
· El “Super Equipo de Logística” se puso manos a la obra en la playa de Las Salinas, y como no podía ser de otra forma, hicieron el mejor trabajo... no!!!!
Todavía mejor. No hay palabras para allí describir lo sucedido: 3 paellas enormes, cerveza (con y sin), sangría, refrescos, pasteles, fruta …. pero sin duda,
lo mejor, los chanateros y sus familias pasando un día de playa genial!!!!!
·  Eran  las  7  de  la  tarde  y  seguíamos  comiendo  paella...  No  tenemos  fondo!!!!!!  Desde  aquí,  lo  único  que  me  queda  es  mi  eterno  agradecimiento  y
admiración al Equipo de Logística: Rafael Craviotto “El Pastor”, Yayo “El Monaguillo”, Jaur, Romu “el Master Chef”, Pruden “El hombre para todo” … y a todos
los Chanateros y familia … No tengo palabras para agradecer todo lo que se hizo ese día y lo que se disfrutó!!!!

Husky

A los amigos de la Cultura y el Deporte.-

Amigos de la  cultura y  el  deporte,  yo ya no sé qué pensar  pero aquí  hay zape encerrao...  Al  igual  que en las  pelis  de
miedo el  mayordomo siempre es sospechoso...,  nuestro cocinero empieza a dar síntomas de lo mismo. Me explico, aquí
pueden pasar dos cosas: o está tentado por los suculentos sobres que se manejan por toda la directiva (ya hay fotos y
vídeos que lo demuestran) y con sus artes culinarias quiere embaucarnos para acceder al poder y así comprarse una burra
de carbono coloraílla con ruedas grandes; o lo hace de forma totalmente desinteresada, por el módico precio de la simple
compañía  de  unos  pocos,  donde  en  cada  evento  hace  acto  de  presencia  con  su  buen  hacer,  humildad  y  cero  afán  de
protagonismo (igualito que otros... que parecen que están multiplicaos por diez...).
Nunca bajo ningún concepto debemos juzgar a nadie; no somos jueces, ni mejores personas que los demás
¿Que el dinero corrompe? Ya eso nos lo recuerda Husky cada día con sus azucarillos...
¿Que existe aún buena gente aunque nos parezca imposible? Pues... amigos de la cultura y el deporte, como miembro de

la real academia de la lengua española que soy os diré que cada año se incorporan palabras nuevas a nuestro diccionario y sé de primera mano que este
año se incorpora un nombre propio, ROMU: dícese de la persona que de su saber estar hace un ejemplo, de su cocinar un arte y de su compañía todo un
privilegio.
Gracias compañero.
A los bautizos no asistí, pero me quedaron claras las tendencias que en el equipo chanata bike-racing team se van imponiendo, culto al cuerpo, disciplina
deportiva, buenos alimentos (propio de las civilizaciones griegas y romanas, ejemplo a seguir en nuestros días, lo de las orgías vendrán después digo yo...)
y ante todo muchas, pero muchas ganas de reír.
By CHANATA BIKE-RACING TEAM.

Jesús Rubio

Crónicas apócrifas.-
Corría  el  décimotercer  año  del  segundo  milenio,  tras  el  nacimiento  de  nuestro  señor  Jesucristo,  durante  una  calurosa
mañana, en tiempos de San Juan, cuando al séptimo día, en lugar de descansar, las ordas chanateras procesionaron hasta
su serrano santuario.
La  ocasión  lo  merecía,  había  que  iniciar  en  la  religión  chanatera  a  muchos  novicios  que  se  han  unido  a  la  causa.  La
celebración sacro-profana tuvo lugar cuando el  astro sol  alcanzaba su cenit,  teniendo lugar la aparición místico-motera,
descendiendo como un rayo de sol, de quien debía oficiar el sacramento, el padre pastor y el monaguillo yayo, investidos
con sus sayas santas y debidamente tocados para la ocasión, desde su púlpito bañaron con sus oraciones y plegarias a
novicios y feligreses, procediendo a ungir con la sagrada agua de la chanata a cada uno de los que quedaron bautizados, y
con ello hechos miembros de la religión chanatera, tal y como hiciera San Juan en las aguas del Jordán.
Al término de la ceremonia y tras descender del monte sagrado, cual las bodas de Caná, la bebida isotónica fue convertida
en  vino,  y  las  barritas  energéticas  en  peces,  que  fueron  milagrosamente  multiplicados  para  alimentar  a  las  famil ias  chanateras.  Gloria  a  los  nuevos
chanateros para que dejen sus huellas en los caminos.
Gloria a los antiguos chanateros para que protejan a su pueblo.
Gloria a la Chanata Bike.

Juanma Ortiz

Crónicas del día después
[2-junio-2013]

"RUTA ESPECIAL: GUADIX-ROQUETAS-LA ORILLA"
[distancia=124km - desnivel=828m]

"2ª RUTA GUADIX-ROQUETAS"
Crónica por HUSKY
Publicado el 3 Junio 2013 por Husky en su BLOG MI BICI Y YO

Queridos  amigos  de  la  cultura  y  el  deporte...  uy,  perdón...  esa  frase  es
copyright  del  amigo  Jesús  "quieto  colarcillo,  ande  vas"  Rubio...  me traicionan
los nervios y el cansancio.
Llevamos  varias  semanas  preparando  la  organización  y  logística  de  este  día.

Desde las  5 de la  mañana en pie,  preparando el  "embarque" de bicicletas  y  ciclistas.  Nunca pensamos que
esto se dispararía hasta estos niveles.
Algo que empezó como una propuesta de 4 o 5 Chanateros el año pasado, este año se ha visto secundado por
53 chanateros y 5 allegados, además de los tres "monstruos" de la logística: Romu, Pruden y Manu Uroz, unos
putos cracks!!!
Bueno, pasemos a describir los hechos hoy (02/06/2013) acaecidos por esas ramblas de Dios...
5:30 de la mañana: En el aparcamiento del Pabellón Municipal "Infanta Cristina" se comienzan a reunir un grupo de locos. Tras pasar lista, y comprobar
que estamos todos los que tenemos que estar, nos dirigimos al segundo punto de carga: la parada del autobús en El Parador. De nuevo, ritual de carga,
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comprobación de asistentes … y una vez todo bien... rumbo a la salida: Guadix.

La verdad es que imponíamos yendo 58 bicicletas de montaña por mitad del pueblo... la gente nos miraba con
cara entre asombro y incredulidad pensando" ¿dónde van los chalaos estos un domingo a las ocho y media de
la mañana, con 13 grados, y en mangas de camiseta?"
Pero claro, parafraseando a mi amigo, don Jesús "el niño del Gel del Peñón de Bernal" Rubio, esto es cosa de
hombres, y no como el Ronaldo y el Messi ese, que no han ganao na y cobran lo más grande...
Bueno, pues a las 8:30, puntuales como los ingleses, ajustados como los suizos, y juerguistas como los españoles …. partimos. Desde el principio se veía
venir que iba a ser una ruta "diferente". Salida todos agrupados en la rambla, comienzos dentro de un valle cerrado, con algo de barro... es MTB!!!! Barro
hasta "en el cielo de los ojos" !!!! Qué pasada !!!! Una vez que salimos de aquí, se forman dos grupos, uno de los "listillos" que tiramos por una ruta
nueva que nos hace acortar unos 2 o 3 kilómetros, y el otro del "Yayo Proponeor", Juan Marchal "Bombero GPS Man" y compañía que los siguen como la
mosca cojonera a los morros endulzaos del  niño del  Gel  del  Peñón de Bernal!!!!  Empiezan las primera coñas con los que se han perdido …. o eramos
nosotros los que nos habíamos perdido????
Llegamos al primer avituallamiento: Estación de FF.CC. de Huéneja!!!! Como de costumbre, los encargados de la logística … para quitarse el sombrero:
Romu, Pruden y Manu Uroz …. "ole" vuestros cojones !!!! Todo lo que se diga de vosotros es quedarse corto …. pero yo lo digo, aunque me quede corto.
Bueno, llegamos todos más o menos agrupados. Ya hemos tragado algo de polvo, está claro que visto lo visto hasta ese momento, tenemos claro que si
no fuese por la puta crisis de la construcción, nos forraríamos en dos días, porque con el barro y polvo que hemos tragado hasta ese instante, vamos a
estar  una semana cagando ladrillos  y  meando cemento,  pero del  "güeno",  del  H2O ese que está hecho a prueba de humedades,  aguas  putrefractas y
salinas  y  demás  "cosillas"  de  la  zona...  madre  mía!!!  El  Pastor  nos  indica  que  este  avituallamiento  tiene  que  ser  rápido  ya  que  queda mucha  ruta  y
queremos llegar bien de tiempo, así que tras inflarnos de fruta (melón y sandía), agua, pastel casero de chocolate, avellanas y trufas de nuestro cocinero
mágico, don Romu, de nuevo a la carga!!!!
Comenzamos el segundo tramo, en el que ya el grupo, sin romperse del todo, se va disgregando, y es que entre el kilómetro 30 y 60 de una "güena" ruta
que se precie, nos coloca a cada uno en nuestro sitio. No obstante, la O.S., que ya tiene todo más o menos previsto (no damos una en condiciones ni por
asomo … es más fácil que ciego de en la diana a 200 metros a que la O.S. hagamos algún según lo previamente planeado !!!!), pues eso, que por delante
va El  Pastor  intentando que la  gente no se desmadre,  en el  centro nos movemos unos cuantos,  Roger,  Juan Gómez,  Fran,  Jaur,  Antonio Martínez del
Águila y el que suscribe, el Husky, intentando ayudar, y en la parte de atrás, "Yayo Proponeor" y Juan Marchal "Bombero GPS Man", para que no se quede
nadie sólo ni "perdío", y el animal de Paco Gómez, dando viajes de "delante patrás y viceversa" grabando en vídeo todo lo posible!!!! (ya os pondré el
JOCICAZO del amigo José Rubio!!!! Se ha bebío to el agua del charco el tío!!!!! Menos mal que sólo ha quedado en una anécdota más!!!!)

Qué "bonico"  todo,  que bien se va por  la  rambla,  sobre  todo la  parte  más o  menos dura,  con alguna "lastrilla",  pero  bien.  De vez  en cuando alguna
paradilla para reagrupar … Dios, que profesionales!!!!! Así da gusto ir!!! Nos vamos acercando a Nacimiento, vamos en pequeños "grupetos", cada uno a
nuestro ritmo, pero en cada grupo, al menos, uno de los miembros de la O.S. controlando …. si es que el Tour, la Vuelta y el Giro son un "puto" paseo de
niños comparado con esta ruta!!!!!
Llegados a Nacimiento, todos se paran en los caños para beber agua y reposar, menos mi grupeto, compuesto por Antonio KTM "Quesos el Pericho" (Dios,
compañero, te has "lucío" esta vez …. que lujo de quesos nos ha traío !!!!), Antonio Viciana "Vic-1? y el Husky, y he decidido meterlos por medio de un
río y hacer unos metros más de lo previsto, pero fresquitos y remojados!!! Y en este punto, se acabó lo bonito …. su puta madre, vaya una rambla llena
de arena …. Almería, la sierra de Almería???? Y un "güevo"!!!! El puto desierto del Sahara!!! Ya me gustaría a mi ver por aquí a los "mashillos" de la Titan
Desert…. Arenas movedizas, polvo, calor y cuestas… y para rematar, antes de llegar a la Venta del Pino, una puta cuesta de hormigón de 1 kilómetro con
un desnivel de por lo menos el 500%!!!! Su puta madre… pero ¿qué es eso para los chanateros que venimos de darnos un paseo hace 2 semanas por los
101 km. de Ronda??? Pues nada... todos "parriba" y a ponernos "tibios" en el segundo avituallamiento!!!!!
Tras repostar fuerzas, de repente...  7 de julio, San Fermín!!!!!  Parecía que habían soltado a los toros!!!!  Qué prisas, que despelote, que  ganas de dar
pedales…. Me fui  a sacar un moco,  y cuando lo tenía listo me digo… a ver en que mochila se lo pongo a alguno...  Si  se han ido todos!!!!!  Maricón el
último!!!!! Allá que me veo con Alberto "El Cuñao", los dos solos por esas ramblas!!!! Mierda de ramblas!!!! Arena hasta "jartarte", ni una sombra, asco
de ramblas... total, avanzamos intentando no hundirnos, cosa difícil... 20 kilómetros sin ver a nadie... pensábamos que éramos los últimos, pero no… por
detrás, como en toda la ruta, venían los dos "furgones de cola", "Yayo Proponeor" y Juan Marchal "Bombero GPS Man", acompañados de algún que otro
más. Nos dimos cuenta a falta de 3 o 4 kilómetros para llegar al último avituallamiento, cuando le digo a Alberto: "Tío, estoy hasta los güevos de arena,
así  que  me voy  a  parar  a  beber  agua tranquilamente!!!!"  Su  respuesta:  "Ufff,  tío,  menos  mal  que  has  dicho  de  pararte,  porque voy  listo..."  "Peazo"
maricón, eso se dice antes, que no pasa "ná" porque nos paremos, alma de cántaro, que el Tour ya no lo ganamos!!!!! Me cago en tu culo "cagao"!!!!!
Bueno, mientras estamos en esas, llega el "furgón de cola", y todos a calzón "quitao" para el avituallamiento de Santa Fe...
Allí,  el  equipo de logística,  Romu, Pruden y Manu Uroz,  nos ponen todo lo  que quedaba…. bebida y comida hasta hartarnos...  y  mira tú por  donde,  a
nuestro insigne Pastor se le ocurre la genial idea de "soltarle el collar" al "Yayo Proponeor"!!!!!! Y entonces surgió el "Espíritu de Equipo" del Yayo... cosa
rara, pero surgió… y ahí vamos, 58 bicicletas haciendo los últimos 40 kilómetros en pelotón, atravesando varios pueblos, y Almería capital así… la gente
no sabía si es que la "Güerta" a España había comenzado y no se había "avisao" o que pasaba... Se me ponen los pelos como "escarpias"... ay, mamica!!!
qué emoción más grande!!!! La verdad es que han sido unos 40 kilómetros de lujo, en pelotón, haciendo relevos … hemos llegado al chiringuito donde
íbamos a comer 58 bicicletas a la vez … un lujazo, y a partir de ahí, sobran mis palabras... os dejo las fotos, y en breve intentaré colgar el montaje de la
gran grabación que ha hecho el amigo Paco Gómez.
Tan solo me queda dar las gracias, en primer lugar al equipo de logística, Romu, Pruden y Manu Uroz, después a Juan Gómez por poner a disposición del
club  su  "fragoneta"  particular,  en  tercer  lugar,  a  los  que  se  han  tomado  la  molestia  de  organizar  esto,  Roger,  El  Pastor,  "Yayo  Proponeor",  Antonio
Martínez del Águila, Jaur, etc.; y en último, pero no por ello menos importante, a todos los que vinisteis, y a los que no pudisteis, que os echamos de
menos.

"EL POLVO DEL CAMINO"
Crónica por JESÚS RUBIO

Del  deporte  y  la  cultura,  amigos  todos.  "Del  polvo  venimos,  polvo  somos  y  en  polvo  nos
convertiremos"...  pero  lo  que  no  nos  avisó  la  Biblia  fue  que  si  te  hacías  chanatero  ibas  a
tragar en la bajada Guadix -Roquetas el suficiente como para hacer un lebrillo matancero con
la arcilla que te salía de la napia cada vez que te sonabas los mocos, qué barbaridad.
Todos puntuales,  pa la  bici  sí  somos puntuales,  pal  trabajo  ya...  raro  es  el  día  que no nos

pilla un atasco...,  qué ardiles...,  como si del viaje de estudios se tratase nadie pegó ojo. Es la mejor manera de madrugar, no dormir, eso no cambia.
Luego  dicen  que  no  maduramos..  pues  ahí  está  la  prueba  de  que  es  cierto,  al  igual  que  aquel  viaje  de  estudios  de  los  trece  años,  o  quince  pa  los
repetidores, esta ruta quedará en nuestra memoria de por vida gracias al buen hacer de nuestros directivos y colaboradores. No soy yo de pasar la mano
por  encima del  lomo a  nadie  la  verdad...  pero  ante  tanta  evidencia  hay que quitarse  el  sombrero,  ponerse  la  mano en el  corazón y  sincerarse,  para
cuando menos decir muchíísimas gracias. Todos en el autobús que va petao, ¡pero petao, eh!. ¡¡Luego decimos que los negros huelen mal!!, una peste a
macho que se lio ahí... A ver si gastamos más jabón y dedicamos más tiempo a restregarnos bien en la ducha que vaya tela... Diré algunas marcas muy
efectivas ya que parece que la mayoría no las conoce, jabón lagarto, jabón flota y tutú pa la ropa, mano de santo caballeros.
Hecho  este  inciso  necesario,  pasamos  a  comentar  el  buen  hacer  y  buenos  consejos  de  nuestro  presi  que  a  través  de  micro  y  con  voz  de  pavaroti
(pavaroti: luciano heredia pavaroti, cantante de coplillas de nacionalidad italiana creo... de Berja o Dalías no es, eso es seguro, del cual se dice  su voz
saliese de un bidón...),  con ese mismo tono de voz,  señal  inequívoca de que nuestro  presi  tuvo una noche tranquila  y  sosegada.  Para afrontar  dicho
evento nos da sabios consejos, ir agrupados para no perderse, ritmo suave ameno para todos...
Y  están  tardando  los  de  siempre  en  pasarse  los  consejos  por  el  forro  los  huevos,  primer  cruce,  primer  pollo,  la  mitad  perdía  en  no  más  de  quince
kilómetros  transcurridos.  Seguidores  somos  todos;  éramos  de  la  nissan  desert  hasta  el  domingo,  esa  prueba  comparada  con  la  nuestra  es  igual  que
comparar un pelo coño con la inmensidad del mar, queda pequeña y obsoleta al lado de la nuestra. Para poder respirar aire limpio debíamos ir al grupo de
cabeza  donde  los  intrépidos  vicarios  no  están  dispuestos  a  ceder,  guerreros  bárbaros  y  duros  como  la  roílla  una  cabra,  no  se  dejan  vencer.  Señal
inequívoca de que en Vícar  siempre tuvo mejor  agua que Roquetas,  ese es el  secreto de su éxito.  La serpiente rosa con pintas  negras se desliza por
caminos  engullendo  todo  lo  que  a  su  paso  encuentra,  incluío  fango,  alguno  tragamos  también,  que  gedía  la  bici  cuando  llegamos  como  un  nido  de
abubillas.  Asaos  y  achicharraos,  con  cara  de  mapaches  no  damos  muestra  de  angustia  engullendo  pescao  y  paella  (somos  una  serpiente  muy
exquisita....),  como exquisitos son cada miembro de los que forman este club,  gente que no maduró,  niños felices de compartir  sus mismos gustos y
transmitirlos  a  los  demás para así  alguna vez que otra  organizar  ese "viaje  de estudios"  que la  noche anterior  no nos  dejó  dormir  y  para el  final  de
nuestros días, como antaño, esta ruta en nuestras memoria quedará.
BY CHANATA BIKE.

Crónicas del día después
[26-mayo-2013]

"CHANATEROS POR LA PROVINCIA"
[Fin de semana con chanateros repartidos por toda la provincia]

"FIN DE SEMANA VARIADO"
Breve crónica del fin de semana por GUILLE
Fin de semana variopinto con rutas por la Ermita de Huécija, Balerma, Nuevo Mundo, Guadix, Chanata, Velefique, Bodas, Bautizos y Comuniones.
Un poco de todo:
· sobre la niebla en la Ermita de Huécija;

· tempraneros que luchan en el Castillo de Guardias Viejas y se atreven a cruzar la mosquitada de Punta Entinas;
· aventureros que se acercaron al Nuevo Mundo a tocar la nieve;

II QDD Guadix - RoqII QDD Guadix - RoqII QDD Guadix - Roq...
Durante  el  trayecto  ha  habido  degustaciones  típicas  de  los  Chanateros:  Manu ha traído  varias  bandejas  de
pasteles de su negocio. El Pastor ha sacado un par de botellas de Licor de Limonchelo y claro, pues a las 6:30
de la mañana... todos como motos en el autobús... todos de "rosa" chanatero... y con un desayuno así... era
cuestión de tiempo que el "amor surgiese"!!!!!!
Tras un viaje movido, todo el grupo estaba presente en Guadix a las 8:00 de la mañana. A las 8:05 todas las
bicis  descargadas sin ningún tipo de incidentes,  y enfilamos para la foto oficial  a los pies de la catedral  de
Guadix.  Acto  seguido,  un café  rápido  y  para  las  8:30 todos  comenzando la  "II  Ruta  Guadix  –  Roquetas  de
Mar"...
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· los que vuelven por las rutas de la Chanata

· el que no podía quedarse sin hacer la Gdx-Rqt;
· los intrépidos participantes de la BTT de Velefique;

· y el resto que se quedó sufriendo sin poder montar en bici el fin de semana porque tenía compromisos

Crónicas del día después
[19-mayo-2013]

"Ruta dominical: PEÑÓN de BERNAL - CARCAUZ - FELIX"
[distancia=52km - desnivel=1.450]

"HACIENDO EQUIPO???"
Crónica de la ruta por HUSKY
Bueno, como "naide" se decide a hacer la crónica, como los "mauros" tiraron por un "lao", los "chanateros" por otro, José Rubio por otro, y el monologuista de l club, el
niño del gel del Peñón de Bernal, el niño de la mosca cojonera, el niño de Ronda, el maestro del arte y el diálogo, el amigo del deporte y la cultura .... vamos, Jesús
Rubio, no ha venío .... pues nada, crónica del Huksy al canto:
Ocho de la mañana en el Carmona; el que dijo aquello de que "hasta el 40 de mayo no te quites el sayo" sabía de lo que hablaba, porque hacía una rasca que casi te
tenías que quitar el  hielo de las gafas con un rascador.  Más de 30 criaturas en el  aparcamiento del  McDonalds y no nos repegábamos por vergüenza, no porque no
quisiéramos. Los pocos brazos que se veían sin tapar eran de los machillos, pero poco más.
Tal y como se había puesto en el foro, había dos rutas. Todos juntos hasta la Fuente del Tartel, y después ruta larga por las Antenas Planas o corta por Car cauz. Se da
la salida, y tras unos largos y aburridos 7 u 8 metros oyendo al Yayo decir que hoy íbamos a ir en equipo para ir pensando en hacer Ronda en grupos .... Hachazo de
Yayo al canto !!!! Ya no lo he visto más hasta el final de la rampa del Peñón de Bernal .....
El  resto de gente,  cada uno a su bola,  juntos pero con la  mirada en el  rabillo  del  ojo izquierdo hacia adelante pensando como darle  el  hachazo al  que llevas justo
delante, y con el rabillo del ojo derecho mirando hacia atrás para ver por donde te vienen los hachazos del de atrás .... Aquello más que un pelotón ciclista pa recía una
procesión  de  camaleones,  todos  con  los  ojos  "regüertos  palante  y  patrás"  ....  madre  mía,  no  me  imaginaba  yo  que  el  espíritu  del  Yayo  hubiese  "calao"  tan
profundamente en el ambiente chanatero ....
Total, "caballicos parriba y caballicos pabajo" ....  vamos, como la feria ....  unos más fuertes, otros más flojos y luego Husky ....  para variar ....  Por suerte para mis
ojos, han sufrido menos, porque sólo tenía que mirar con los dos hacia adelante para saber por donde era el camino!!!!!
Llegamos a la base del Peñón, y oigo a mi Yayo decir aquello de .... "me voy a parar aquí para quitarme ropa que hace caló"... Mentira cochina, que como casi todos iba
ya con la lengua fuera, el pulmón derecho colapsao, el pulmón izquierdo a un 15% de funcionamiento, el hígado caío por un balate, el riñón arrastrando por debajo de
la cadena .... vamos, como vamos todos, pero el Yayo lo hace con estilo.... nadie le dice nada y todos nos paramos mientras el grupo de los "animales" ya iba por la
fuente del Tartel o más arriba....
Tras 5 minutos tomando aire y pensando que el gel se lo tome Jesusito Rubio... que no tengo ganas de ir haciendo de funambulista por el Peñón.... total que  "molinillo
al canto y parriba".... Y los inocentes del grupo que pensamos que nuevo éramos un equipo.... Y una mierda!!!!! Ahí va mi Yayo, como de costumbre, agazapao como
un conejo a punto de saltar a enmarañarse con las hojas de la zanahoria, zas!!!!! en "toa" la boca, pone el molinillo, arranca el motor... y hasta luego,  Lucas!!!! Ya no
lo veo más hasta la última curva del Peñón..... "que si estoy haciendo equipo, que si me he dao la vuelta pa esperarte, que si pitos, que s i flautas, que si la crisis se
está acabando, etc, etc., etc.".... Anda ya, que se te ha caío el corazón al suelo de tanto apretar y cuando te has agachao a recogerlo, se te han caí o los güevos !!!! y
con la excusa, pues ya paras y dices que estás haciendo equipo ... No me he reío porque iba todavía peor que tu, pero el Mauro Roger ha tenío que apretar y llegar
antes al final de la rampa para poder reírse a escondías y que no te mosquearas!!!!!
Seguimos subiendo el grupo poco a poco, menos el "ínclito susodicho" del Yayo, que a mitad de la cuesta se da la vuelta por falta de azúcar, riego en el cerebro y no  sé
que cosas más y dice que va a acompañar a Antonio Martínez y Ángel "el Suegro" (lo que no hace Jose "el Yerno" lo va a hacer mi Yayo).... Que se ha dao la vuelta
para bajar un rato y coger más aire, que cuesta abajo con la boca abierta, además de cazar más moscas también entra más aire!!!!!
Bueno, que llegamos a la Fuente del Tartel, y allí  estaba el Maestro Paez, que ya se olía como iba a ser el día y salío 30 minutos antes con su 27,5".... anda que si
pone unas 29" cualquiera lo pillla ..... En la fuente reagrupamos el equipo de la opción B, es decir los que queríamos ir por Carcauz; entre otros, Roger, Fran, Jose "el
Yerno", Ángel "el Suegro", Antonio Martínez, Paco "cañoncito" Reyes, César (este se ha tirao toa la ruta haciendole la pelota al Yayo ... pa que lo meta en su  equipo en
Ronda  2014  .....  tú  fíate,  César  !!!!),  El  Bombero  Marchal  (no  ha  habío  manera  de  meterlo  por  una  verea),  El  Tío  La  Vara  (hoy  venía  tocaillo,  y  el  Yayo,  como
depredador que es lo ha notao y ha ido a degüello a por él), Jhonny (que no sacó su fusil, pero casi) ... y había alguno más, que me perdonen pero mi cerebro no ha
llegao todavía ni al 5% de su recuperación después de la mañana que me ha dao "El Team Manager" Yayo.
Total,  que  tras  chupar  de  la  fuente  hasta  los  hierbajos  esos  verdes  que  flotan  en  el  agua,  hemos  salido  nuevamente  hacia  "Rabo  de  Cucharón"  ....  Primeros  y
larguísimos 10 metros con el Yayo de nuevo dando la charla de hacer equipo ... y zas!!!! Otra vez en toa la boca!!!! Se larga y nos deja como un político a España, con
los pantalones bajaos y los bolsillos vaciaos !!!!! Pues nada, me pego al TLV que iba casi tan mal como yo, y los dos poco a poco vamos subiendo, y cuando l legamos a
Rabo de Cucharón suelta el Yayo aquello de "venga equipo !!!!!" ..... "Anda usté a la mierda!!!!!" Ni me he parao, ni me he abrigao n i ná de ná ..... Pabajo a calzón
quitao .... Al "insurrecto" este ni agua .... Ahora, cuesta abajo te vas a enterar de lo que es equipo!!!! He bajao como nunca, y ni me he caío ni ná de ná!!! Pero claro,
con Yayo por ahí en medio, en cuanto he visto que llegaba sin caerse me he dicho .... "si no se ha caío él, seguro que otro si" .... Premio,  un muchacho, David, creo,
que salía hoy con nosotros ha visto que por el  camino no había ná má que una mata con pinchos y ha dicho...  "esta es la mía"...  y de cabeza...  Menos mal que ha
quedao todo en una anécdota más.
Estando abajo, me doy cuenta que llevo un botellero suelto, y pienso lo que pienso y digo yo.... Husky, si llevas las llaves en el fondo de la mochila, ¿vas a apretar
ahora  el  botellero????  Y  le  pregunto  al  Yayo  si  lleva  una  "multiherramienta"  de  esas  que  trae  mechero,  cocina  con  fogón  de  lumbre,  barbacoa,  cenicero  y  alguna
"llavecilla Allen" de esas raras... y ahí va mi Yayo, haciendo equipo, y se saca del bolsillo el monedero de su agüela, con su cremallerica y tó!!!! Con dos güevos, ahí
está el  tio ya preparándose pa lo que le viene!!!!  Y dentro llevaba una llave de esas que me ha servío pa apretar el  botellero...  Con dos cojones, el  Yayo haciendo
equipo!!!!!!  En  ese  momento  han  estao  a  punto  de  saltarseme  dos  lagrimones,  pero  claro,  allí  delante  de  tanto  "macho"  (como  diría  el  gran  Jesús  Rubio)  me  he
contenío....
Finalmente, y de nuevo allí  todos reagrupaos, el  Yayo hace de nuevo "alarde" de "Team Manager",  "Semos un equipo",  todos juntos .....  durante al  menos 15 o 20
metros (new world record guiness) y de nuevo... zas!!!! en toa la boca por tercera vez!!!!! Demarraje con disimulo, si miras pa otro lao que no sé por donde va él  no lo
ves abrir las patas como una cigüeña ni sacar los codos como un Miura .....  Toa la pista pa él  y dejando al  personal lleno de piedras y polvarea.....  Bueno, el  resto
hemos subío como buenamente hemos podido, y finalmente a medio camino nos encontramos al Pastor's brother, Paquito Craviotto, que se ha dao la vuelta acojonao al
cruzarse con Yayo, pero que ya no lo ha visto más hasta Felix.... como todos los demás .... eso sí, en cuanto nos era posible y lo divisamos bajando  acojonao por una
cuesta, nos dejábamos caer pa despegarle las pegatinas... y nos esprintaba el tío... y finalmente, todos en el Jaime....
El único sitio y momento donde de verdad hemos "sío un equipo".... Todos por parejo (menos el Bombero que le tiene miedo a las vereas con unas cervecillas de más),
tres tercios tres, uno detrás del otro han caío... Y cuando nos íbamos, el Pastor y Pepe López, que ha renegao de los salvajes esos y en el cortijo de la Cruz se han dao
la vuelta helaos de frío y se ha venío por Carcauz .... pero ya ha llegao tarde, porque después de esos tres terciacos, tos pabajo!!!! madre mía, y luego se asusta la
gente de que Fran vaya adelantando coches en la bajada, de que a mi se me vaya la "olla" bajando, de que el Yayo se pique hasta con su sombra, de que Roger vaya
de "paseo de Verano Azul".... el animalico del Alberto "el cuñao" iba con los ojos desorbitaos que se le iban a salir las bolillas de las cuencas en la bajada ..... Si es que
cuando yo dije que uno de los requisitos para ser Chanatero es estar "ío de la azotea"... no era broma....
Bueno, pues eso, aquí os dejo mi pequeña crónica resumen de la etapa ... Podía haber sido mejor, podía haber sido peor.... pero es la que ha sido y punto!!!!!
8) 8) 8) 8)

"RUTA de las ALTERNATIVAS"
Crónica del día después -Rafa-
Yo a esta ruta la he titulado la RUTA DE LAS ALTERNATIVAS. Estaba prevista la opcion A (Tartel/Felix) o la de los "flojos"; la opcion B (Tartel/Antenas Planas/Felix) o a
la de los mauros o los chulillos; la opcion C,  que es la que hemos hecho pepelopez,  Miguel  y yo (Tartel/cortijo la Cruz/Felix),  la  opcion D,  la  de los  intrepidos,  los
bestias (Tartel/antenas planas Felix), la opcion E (la misma que la anterior pero la de los abstemios)... porque todas terminaban en el Jaime... y finalmente la opcion F
y la más inteligente (Roquetas/Jaime), que es la que ha hecho mi hermano..... y es verdad.... pa que madrugar tanto, pa que dar tantas vueltas y revueltas pa llegar al
Jaime.... pues corto directamente y ya está... es que estamos tontos o qué?..
En fin que me enrollo, prosigo. Me levanto, me asomo a la calle, sol radiante, ni una nube, sin viento... pues nada ya es primavera, mi maillot,  un cortavientos.. muy
chulillo  yo....  e  ibamos a  subir  a  1700 metros.  Como estaba previsto  a  las  8  en  el  Carmona,  y  hoy  se  esperaba  gran  afluencia  por  el  estreno  de  las  equipaciones
nuevas.. y alli estaban todos tan bonicos, tan limpicos, todos con sus equipaciones nuevas, algunos con las etiquetas todavia puestas... y habia más de 30 chanateros
como dice Husky, muchos más.... era todo rosa en la explanada del Carmona, parecía el día el orgullo gay en el Parador.
Salimos por los caballicos, esa ruta suave para calentar que te rompe las dos piernas, echas todos los esputos nocturnos, y te pones de 0 a 200 como el Ferrari  de
Alonso en el primer rampón. Cómo me gustan los caballicos, toda una hilera rosa..... este tramo te lo tomas con tranquilidad.. que remedio queda y al empezar al subir
al  Peñón,  ya  todos  esturreaos  aparece  como siempre  "escopeta  Estévez"  con  el  cachorro.  ¿Dónde estáis  que  llevo  esperando  un  rato  en  el  Corsario?  ¿cuántos  van
delante? pregunta.. ufff más de 20. Se le encienden los ojos...!!vamos niño¡¡, hincha las venas, tierra patrás y zasss... ya no lo he visto más.
El Peñón lo sube cada uno como puede, y nos concentramos en la fuente del Tartel, ya allí empezaba a hacer frío. Después de un buen rato esperando a que llegaran
todos, el grupo de los mauros se pone nervioso y tira. Yo espero al resto....llegan varios... pregunto si va alguien a las Antenas....nooooo..... anda y que os den.....
Después de esperar más de 10 minutos..... Pepelopez se me une.. y comenzamos a subir. Cuanto más arriba el frío apretaba.. ¿Pepe, vamos a  pasar frío no?.... más
arriba se nubla, empieza el viento... adelantamos a Fernando que se habia descolgado del grupo principal y que llevaba la espalda toda llena de caracoles....
Al  llegar  al  Cortijo  la  Cruz  donde el  frío  ya  te  traba  la  "luenga",  Miguel  viene  de  vuelta..  hace  frío....  ¿Pepe  nos  vamos?...  me pongo la  chispilla  ropa  que llevo  y
cagando leches pabajo... Joder qué frío en mayo, las manos heladas, los pies...tiritando. Me cago en la mar, cuándo se acaba el frío este año. Y ahora no tiene  la culpa
Zapatero...
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Pues  nada  continuamos  tranquilamente..  Rabo  Cucharón....  rambla  de  Carcauz  y  finalmente  Felix  donde  llegamos  al  las  12.30  horas.  !!Joder  qué  temprano  es,  si
todavia estará la plancha del  Jaime fría¡¡....  llegamos y alli  están los yayos...huskys...  y estas yerbas ya hartos de cerveza,  se largan (vaya compañerismo)....  nos
dejan la barra toda para nosotros (el único que se queda es my brother).. y nos tomamos los tercios de rigor y el vinillo del país de l Jaime, ese con colmo que pone
Gaspar (y porque estamos a dieta eh pepelopez?)... llegan los vicarios desde las antenas planas (qué duros y buena gente son estos vicarios) que tamb ién se pegan a
la barra y el resto (el de los abstemios, el de los sufridores, el de las 29, los escopetas, el de los que se pierden siempre lo mejor de la ruta....).
Terminamos y todos tan contentos para abajo y las 14 horas en casa. Todo el mundo contento.... hasta la próxima... que para mí será Guadix.

Crónicas del día después
[12-mayo-2013]

"Participación CHANATERA en los 101KM de RONDA"
Pincha para ver el ALBUM de FOTOS de RONDA-2013

"Sufrimiento y Dureza..."
Crónica de RONDA 101 en el Blog de HUSKY Mi Bici y Yo-
Tras un año de larga espera, por fin llegó, ya estaba aquí... eran los 101 Kms. de Ronda, en su 16ª edición. Como
cada año,  desde  que  empecé  con  la  bici,  y  mis  compañeros  desde  antes,  un  grupo de  esos  maravillosos  locos
chanateros nos preparamos para afrontar este reto.
Diario de a bordo de la expedición “Chanateros en Ronda 2013“:
Viernes, 10 de mayo de 2013: A las 7:00 hora Zulú se comienzan a organizar las dos primeras unidades. A las
7:15 el  “blindado ligero”  me recoge en mi  puesto.  Ya se han instalado en él  el  conductor  especialista  Yayo; el
psicólo-psiquiatra-loquero-sanador de mentes Jaur (para ser chanatero es casi imprescindible no estar muy bien
de  la  “azotea”...);  el  Maestro  de  maestros,  el  incansable,  el  inagotable,  el  “Duracell”  del  grupo,  el  Ilustrísimo  Señor  D.  Antonio  Páez;  y  el  biplato,  el  sufridor  en
silencio, el que siempre llega aunque sea tarde, nuestro Vic-1.
Por otro lado, en el segundo punto de encuentro, ya se hayan preparados en el “blindado de transporte” el conductor especialista, el tío más entregado que conozco, el
que todos oímos (con la vocecilla “aterciopelada” que tiene como para no oírlo), el gran Majano; y nuestro bombero más dicharachero del barrio, el Marchal.
Mientras se reparte el personal, el conductor especialista Yayo y el que suscribe, Husky (o Wolfsome, como me conocen por Ronda), nos diri gimos al tercer punto de
encuentro a recoger al resto del batallón: el mauro Roger; y los novatos, Sergio “Chiquitín de la Mancha” y Alberto “el Cuñao”.
Una  vez  cargados  los  dos  “blindados”,  junto  con  el  vehículo  de  reconocimiento  del  Chispas  Salmerón,  partimos  rumbo  a  “Tierra  Santa“.  Por  el  camino  nos  vamos
encontrando a más miembros del batallón chanatero. Una vez llegados a “Tierra Santa” lo primero es lo primero: ir a dar novedades al Cabo Becerra y al Mayor Pierre,
recogida de órdenes (dorsales) y a montar el campamento.
Una  vez  montado  el  campamento,  como todos  los  años,  a  por  el  rancho,  en  donde  ya  es  costumbre,  porque  atienden  a  la  tropa  como si  de  la  familia  se  tratase:
Restaurante Carmen, y por la tarde, tras un espectacular rancho, a ver al resto de la tropa, tanto Chanatera como Susmuráis, en la Alameda del Tajo, con degustación
de  Leche  de  Pantera,  para  ir  preparando  el  cuerpo  para  la  siguiente  jornada.  Sobre  esa  hora  se  nos  unió  un  nuevo  miembro  en  el  campamento:  Fauco,  menudo
fichaje!!!!!, y un poco después llega el Motor Diésel de la tropa, César y familia y David “Duatlón Man” Páez y familia. Cena de la Pasta, y a toque de silencio!!!!!!
Sábado, 11 de mayo de 2013 – Día D: Toque de diana a las 6:45. La tropa nerviosa. Día espectacular. Un sol radiante, pero sin calor. Nos dirigimos a por el desayuno,
y como de costumbre, nuestras mesoneras favoritas nos sorprenden con un desayuno digno de un rey ….. La tropa con la moral por las nubes y la “panza  llena”. A las
9:00, más o menos, la tropa entrando en el Estadio, dándonos ánimos unos a otros. Los novatos, Vic-1, Majano, César, Sergio, Alberto, Fauco … nerviosos, los más
veteranos, tumbados a la sombra, casi durmiendo; y en mi caso en particular, hasta di una cabezadita...
A las 10:10, los veteranos se ponen nerviosos, y salen disparados hacia adelante, Marchal  y yo tranquilizamos a los novatos, y nos quedamos a la sombra hasta el
chupinazo de salida. Como todos los años, la salida “neutralizada” de locos, pero los que somos veteranos y no tenemos que ir a ganar, de “tranquis”... como siempre,
se ven las primeras caídas y abandonos, pero por suerte, la tropa chanatera sigue intacta.
A las 11:00, salida!!!!!!! Este año, con una magnífica “sinovitis por sobrecarga” en la rodilla izquierda, me dispongo a tomarme la prueba  como un “paseo de Verano
Azul” …. Rápidamente se me unen Sergio “Chiquitín de la Mancha” y Alberto “el Cuñao”, y comenzamos a pasar por esos maravillosos campos de trigo, cebada o l o que
sea (se nota que soy un cateto de asfalto) y de nuevo la misma imagen... Final de la peli “Gladiator”... con esa magnífica música... Despier to de mi sueño porque de
repente me veo sólo, sin compañeros... parece ser que mi rodilla va demasiado bien, así que me tranquilizo, pero sigo adelantando gente …. Incluso voy adelantando a
algún Chanatero que en la salida se había puesto nervioso y había ido hacia adelante … y es que esto es lo que siempre digo …. “Esto no es como empieza, sino como
acaba”. Total, que ya en este punto vamos juntos Alberto “el Cuñao” y yo, y así seguiríamos hasta el final.
Como  veterano  que  soy,  y  encima  creyéndomelo,  voy  todo  el  camino  dándole  consejos  a  Alberto  “el  Cuñao”;  entramos  en  la  zona  nueva,  en  Las  Navetas,  y
sinceramente …. qué gozada !!!!!! No me molesta la rodilla, voy adelantando gente sin parar, por Dios !!!! Por momentos tengo que parar a esperar a mi compañero de
ruta, y en cuanto llegan subidas fuertes, él me espera a mi.
Llegados a este punto de avituallamiento nos encontramos con Jaur y Jose Antonio “el Yerno”, repostamos agua, y seguimos a un buen ritmo. Sigo dándole  consejos a
Alberto “el Cuñao” y vamos poco a poco avanzando. Me voy sintiendo tan bien, que sin darme cuenta dejo un poco atrás a mi compañero de ruta y aparezco en Setenil
sólo, lo justo para decirle adiós a Fauco, que me huye y teme como una vara verde!!!!, y al par de minutillos llega Alberto “el Cuñao” y nos disponemos a darnos el
primer sablazo:  toma sandwich de jamón york y  queso,  con fruta,  isotónica y  media tableta de chocolate.  20 minutillos  de relax,  en los  que van apareciendo unos
cuantos Chanateros: Jaur, Jose Antonio “el Yerno”, Sergio “Chiquitín de la Mancha”, Marchal, Majano y Vic-1.
Tras este reposo, Alberto “el Cuñao” y yo dejamos en el avituallamiento a los compañeros y seguimos la marcha, una marcha que comienza con una subida “apretailla”
y luego un llaneo. Vamos bien, de charla,  tranquilos,  sin prisa pero sin pausa. Caen los kilómetros y no paramos de adelantar gente; es la cuarta o quinta vez que
adelantamos a un tándem que iban vestidos de azul y negro, y claro, montamos la “güasa del … ¿otra vez por aquí?”.
Comenzamos la  bajada hacia  Alcalá  del  Valle,  y  como me pasa en todas  las  bajadas,  no me acuerdo que voy con un compañero,  y  me lanzo a  calzón quitado,  los
legionarios  echándose  las  manos  a  la  cabeza  y  pidiéndome que frene,  que  me voy  a  estampar  ….  finalmente  llego  a  donde están  repartiendo  los  geles  y  como de
costumbre “guaseo” con la peña sobre lo que se nos viene encima, y claro, el legía de turno se parte de risa y me dice aquello de “usté no es la primera vé que viene,
verdad???” Llega Alberto “el Cuñao” y sin apenas dejarle respirar le hago que se tome el gel, y acto seguido …. cagada al canto !!!!! Alberto “el Cuñao” se da cuenta de
que el núcleo de su rueda trasera se mueve más que la compresa de la Veneno …. 15 minutos parados intentando apretarlo a mano, como auténticos “burros” … algo
hacemos, pero Alberto “el Cuñao” está “rayao” y me cuesta 10 minutos de “Gabiente Psicológico estilo Jaur” convencerlo de que siga, que vamos despacio, que yo lo
espero; y por fin seguimos y nos enfrentamos a la temible cuesta de hormigón …. Si vieras lo que he disfrutado cuando he tomado todo el aire posible en mis pulmones
y he  soltado el  grito  de  ….  “A  ver,  echaos  a  un  lado  que voy,  que  este  año,  por  mis  güevos  que subo esta  cuesta  ….  andando !!!!!!”.  Las  risas  eran  generales,  y
efectivamente, Alberto “el Cuñao” y yo la hemos subido andando. Algunos “mashotes” la han subido en bici, pero 1 kilómetro más adelante los  hemos pasado porque
esta cuesta es dura de cojones, corta, pero hace mucha pupita!!!!!
Seguimos  avanzando  entre  paisajes  espectaculares,  y  sin  darnos  cuenta,  terminamos  una  subida  seria,  y  aquí  le  digo  a  mi  compañero:  “Ahora  la  bajada  al
campamento, calienta los frenos que ya verás” …. y así nos hemos lanzado de nuevo, y como siempre me pasa bajando, no me acuerdo de que no  voy solo... pero al
final abajo vamos de nuevo juntos. Llegamos al campamento y han pasado sólo 5 horas 50 minutos … no voy mal. Paramos a comer, y al “rayao” de Alberto “el Cuñao”,
tras 30 minutos parados se le mete en la cabeza que tiene que arreglar la rueda. Ya están comiendo el  resto de compañeros: Jaur,  Jose Antonio “el  Yerno”, Sergio
“Chiquitín de la Mancha”, Marchal, Majano y Vic-1. Pues nada, otros 2o minutazos que Alberto “el Cuñao” se entretiene en buscar a un amable Legionario que  le ofrece
herramientas para arreglar la avería, y tras este parón de más de 45 minutos …. la cuesta de la Hermita !!!!!! Dura como ella sola, Alberto “el Cuñao” y yo mano a
mano, primero en bici y luego andando, sin parar. Por fin, y otro año más, se me hace más corta la subida, y llegamos a ese “veredilla” que nos lleva hacia la increíble
bajada. Adelantamos a David “Duatlón Man” Páez, que nos llama de todo por no saludarlo, pero es que vamos “mu” concentraos bajando, y al terminar, me paro y le
digo a mi compañero que se de la vuelta y mire las bicis bajando de la Hermita …. se queda “alucinado” …. como todos. Seguimos avanzando y paramos a ll enar agua.
Le aviso de que se nos viene encima una bajada peligrosa, que otros años hice andando, pero este año, con dos cojones... en bici, despacito, pero  en bici y sin poner
un pie a tierra.
Vamos bien, estamos disfrutando, y seguimos adelantando gente. y le comento que ahora llega el último repecho duro … pero “ay mamica” …. que “peazo” de vereda …
dura,  durísima  a  estas  alturas,  pero  también  “guapísima”.  Andando  entera,  primero  porque  no  había  muchas  fuerzas,  porque  había  gente,  y  porque  se  merecía  ir
despacio para disfrutar del entorno por donde hemos pasado.
Una vez coronado el puerto, aviso a Alberto “el Cuñao” de la bajada que nos espera, así que la hacemos despacito, y luego, por fin la subida al último control, y esta
vez  no  está  en  mitad  de  la  cuesta  ….  pero  si  el  agua,  y  me paro  a  llenar,  luego  en  el  avituallamiento,  isotónica  y  algo  de  fruta,  y  de  nuevo  en  marcha,  con  una
cuestecita graciosa. Alberto “el Cuñao” y yo seguimos llaneado a muy buen ritmo, me dice que si me duele la rodilla, que para que fuerzo y lo llevo a “to pijo”... pero
es que no se si voy bien y puedo andar o es que estoy deseando acabar. Finalmente coronamos el último avituallamiento, y mientras Alberto “el Cuñao” reposta agua,
yo agradezco al Sargento que allí había que me indique donde está el “doping”, y allí que me voy con los Legías a echar un trago... que bien sienta un trago de ron-col a
en el kilómetro 96!!!!!
Finalmente,  y  tras un bajadón espectacular,  Alberto “el  Cuñao” y yo comenzamos a subir  la  temible y conocida “Cuesta del  Cachondeo”,  cada uno a nuestro ritmo,
andando gran parte de ella. Mi compañero me mira desde arriba y me dice que por qué me paro …. “Coño, Alberto, estoy bebiendo agua !!!!! Tú tira que en meta nos
vemos” …. Y así cada uno vamos subiendo. Al divisar las primeras casas me siento eufórico, veo que a pesar de la mayor dureza por el tramo nuevo en la prueba, y de
ir  con la rodilla “tocada”, es posible que mejore el  tiempo del  año pasado …. me subo en la bici  y termino esos últimos metros subido, giro a izquierdas y enfilo la
última subida. En la acera, a lo lejos, veo a los Chanateros máquinas que llevan ya horas en Ronda, y al comenzar a animarme le echo un par de güevos y me subo a la
acera con la bici … y los echo al asfalto!!!!
Voy como una “puta moto”, termino de subir con el  plato grande (44) y el  piñón chico (11) el  resto de cuesta, enfilo el  puente a más de 35 por hora, con la gente
aplaudiendo, entro en la Alameda, pienso en mi padre, como todos los años, mirando al cielo, luego me acuerdo de mi madre, mi Eva y mis niñas, mi Lucía y mi  María,
que estarán en Roquetas, esperando mi llamada …. y finalmente miro el  cronómetro: 9 horas y 26 minutos ….. 15 minutazos menos que el  año pasado...  Me siento
eufórico, he acabado otra vez, y van tres, los 101 de Ronda.
Tras  recoger  mi  ladrillo  y  mi  sudadera  (gracias  a  la  Organización  por  la  idea  de  repartirla  a  la  llegada  a  meta)  me  dirijo  a  la  Plaza  de  Ronda  donde  están  mis
compañeros esperando. Abrazos, alguna lagrimilla, anécdotas y comienza la fiesta.
En el  reportaje fotográfico podréis ver como cenamos después y nos fuimos de helados hasta altas horas de la noche. Desde estas  humildes líneas que escribo sólo
quiero agradecer, en primer lugar a mi señora, Eva, y a mis niñas, Lucía y María, por todo el tiempo que permiten que les robe para subirme a la bici; a mi  madre, por
eso,  por  ser  mi  madre  y  aguantar  a  un  hijo  como  yo;  a  todos  los  Chanateros,  especialmente  a  los  que  este  fin  de  semana  me  han  tenido  que  aguantar;  y  a  la
Organización de los 101, especialmente al Cabo Becerra y al Mayor Pierre, por todo el “tostón” que les he dado y los problemas que les he causado...
Gracias a todos, y nos vemos, si Dios quiere, en Ronda 2014!!!!!!

"Amigos de la Cultura y el Deporte..."
Crónica del día RONDA 101 -Jesús Rubio-
Amigos de la cultura y el deporte,¡¡ ahora sí, sí que sí!!, ¿quien es cristiano ronaldaooo?, ¿quien es mesiii?, ah, esos que no han ganado la copa de Europa esa... pos
que los follen y que apreten los guevos pa la proxima vez, esos a tu lao son unos desgraciaos de la vida. Tú sí que eres famoso hoy porque la fama hay que ganársela
como tú te las has ganao este finde y si no que se lo pregunten a la gente de tu entorno con la brasa que les estás dando con la dichosa Ronda, que te ven y te huyen
de lo cansino que estás, les tienes el cerebro absorbío. ¡¡Cuanta euforia!! Ahora sÍ que es verdad que te importa una plasta mierda que no ganara tu equipo la dichosa
copa, tas ganao tú la fama pagando y sufriendo. Que aprendan esos dos cómo se hace... A ver colarcillo, ahora que no nos lee nadie vamos a comentar tú y yo algunas
cosillas de la carrera, no te me embales colarcillo. Te pasaste toda la noche sin pegar ojo, entiendo seria porque pudieras perder el cajón de podium... el caso es que  to
la noche mirando al techo; habrá tontos en el mundo dios mío... luego llegas al estadio y meas por lo menos 54 veces, ya en la última vez con tanta cola que había en
el meódromo te amorras ahí contra la valla, no echas ni gota y te salpican la de los demás, eso por tonto. Dan por fin la salida y ahora es cuando tú vas a demostrar
que a ti no te mea nadie, arrancas como los toros cuando saltan la barrera, con ese mismo brío y dando unos patuscazos impresionantes que te hacen ponerte en casi
el  grupo de cabeza.  ¡¡Aguanta los  caballos  colas,  aguantaaaa maaaachoo!!  ¡¡Paraa maaaaaachoo!!  y  menos mal  que te  dan el  alto  para la  salida  verdadera porque
llevas las  pulsaciones casi  a  200,  mientras recuperas el  pulso normal  ahí  es  donde se te escapa el  primer peo.  Salida real,  comienza la  carrera y bingoo es cuesta
abajo, que por cierto la cuesta abajo de reloj dura un minuto y veinticinco segundos, tu gozo en un pozo. Cuesta los marranos, sí es esta porque huele mal y esta vez
tú no has sido. A ver, marrano es quien dijo que la carrera debía de ser por aquí, ¿es que no había un sitio más llanico, por  dios? Al coronar, a lo lejos divisas una
polvareda impresionante, son los demás y a ti  te recuerdan a los documentales de la dos cual  estampida de búfalos (si  la carrera se celebrase en el  masai mara tú
serias el búfalo cojo e inútil que va el último pasto de los leones) esa reflexión te hace avivar el ritmo vaya ser que de entre tanto árbol salga algún león, que nunca se
sabe...  Le  perdonas  la  vida  a  los  demás  y  decides  disfrutar  de  la  prueba,  total,  los  trofeos  se  enmohecen  con  facilidad  y  hay  que  limpiarlos  a  menudo.  En  cada
avituallamiento a llenar la panza bien llena y tranquilidad en las masas, cosa que te viene muy bien para subir una cuesta de cemento que llega hasta el cielo no sin
antes pasar por el infierno... Te bajas de la bici y empieza la procesión, los gemelos te echan fuego y empiezas a tragar bilis para no echar los tres avituallamientos
que tas tragao sin masticar, la gente te jalea y anima pero vas que parece que te van tirando de los huevos p'abajo y ni dar las  gracias puedes, vas muy joío pero,
cuesta superada por fin. ¿Cómo que hay que subir por aquí ahora? ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién ha puesto una ermita ahí? Eso ha sido el cura para  que no pueda subir
ningún feligrés y poder cobrar el paro...¡¡otro chorizo!! Te bajas de la bici y ves que fue mejor idea quizás apuntarse como senderista,  van andando y no tienen que
tirar de la bici que ya le suenan hasta los puños de goma, rezas lo poco que sabes y ves la luz, digo si la ves, a cada destello que te encandila... Ermita superada y
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comienzan  la  bajada,  por  entre  paisajes  preciosos,  tierra  con  buen  agarre,  cruzas  riachuelos,  es  divertida,  te  animas,  socavón  ¡¡a  la  mierda,  al  suelo!!  cual  sapo
reventao quedas tirao, con el traje ese que te compraste de la legión para salir el primero y llegar el último roto por el muslo y que tapas el roto con tu sangre ¡¡ánimo
melón!!  Más bajadas de infarto,  una peste a cuerno quemao...  nooo, a ti  eso no que te quieren mucho, es a ferodo de las  pastillas que van calientes como perras.
Cuesta del cachondeo, cuesta de la reflexión a contra reloj, ¿reservas hotel o no para la próxima?, mientras te arrastras subiendo tirando del  hierro la gente te da la
contestación, sí, sí. Nunca nadie te animó tanto, te aplaudió, te admiró, te llevó en volandas hasta la meta... SÍ, vuelves porque como en la vida misma no se consigue
nada sin esfuerzo y sufrimiento, levantas los brazos y entras en meta, Te han caío en el lomo nueve horas y media y un infinito de felicidad. VIVA ESPAÑA, VIVA LA
LEGIÓN, VIVA CHANATA BIKE.

CELÍN y LA CRUZ
RUTA: Carmona - DALÍAS - CELÍN - CRTJO LA CRUZ - TARTEL - VÍCAR

[Recorrido: 80km - desnivel: 1.520m]

"Nieblas por Celín"
Crónica de la ruta -Tío La Vara-
A las 8:00 de la mañana, nos reunimos 8 chanateros en el Carmonal's para hacer la ruta prevista (EL GALLEGO, PEPE LOPEZ, EL FOFI, FERNANDO,  VICIANA-2, JULIO
DIAZ, JOSE MIGUEL y un servidor).  Salimos dirección Vícar  mirando hacia la  montaña y exclamando "no nos mojaremos hoy" y es  que estaba la  sierra mucho más
nublada de lo que nos dijo José Antonio Maldonado (se ve que le han recortado el sueldo a este también, jeje). Al llegar al Viso se nos une la familia Estévez y que solo
nos acompañan hasta comenzar las primeras cuestas de Pampanico y como siempre cogen su ritmo y el resto ya si eso ya vamos llegando, jeje.
Llegamos a Dalías y continuamos hasta el arroyo de Celín, pensando en llenar agua en la fuente y echarnos unas foticos con los patos. Para nuestra  sorpresa ni había
fuente ni patos, así que tuvimos que llenar agua de la que sudaba en un balate, que al fin y al cabo es también de nacimiento; sin entretenernos mucho, comenzamos
la subida en la que se nos une JAVI NORIAS y un colega suyo, ya somos 10 bikers, y apretando mucho conseguimos salvar las primeras rampas de ascensión , que son
los  más  duras.  En  cabeza  van  PEPE  LOPEZ  y  FERNANDO,  el  resto  más  chorreaillos  pero  sin  poder  vernos  ya  que  la  espesa  niebla  no  nos  lo  permite,  las  gafas
empañadas, el casco goteando continuamente y de vez en cuando se escuchaba no muy lejos... "qué queaaaaa".
Continuamos con la subida y deseando llegar al mirador para descansar un poco y comer algo (hoy el mirador no hizo honor a su nombre, con la n iebla no se veía un
pijo,  jeje),  así  que piquislabis,  meada y  p'arriba  que entre  la  humedad de la  niebla  y  nuestro  sudor  hacía  un poco  de  rasquilla  y  no  se  podía  estar  mucho tiempo
parado.
Con el traqueteo de las piedras, las gafas al suelo y la montura por un lado y las lentes por otro, poco que se veía con la niebla y  yo con 5 dioctrías de miopía y sin
lentes (qué negro lo veía todo, jeje). VICIANA-2 y un servidor nos quedamos a cola de pelotón y así llegamos al cruce de los llanos de la cruz, ahí ya la niebla se queda
atrás y luce un sol espléndido, nos abrigamos un poco y comenzamos el descenso excepto FERNANDO que decide seguir ascendiendo y coronar en las antenas planas.
No sé si lo consiguió, en el cortijo de la Cruz vuelve a comenzar la niebla y la verea que teníamos pensado hacer decidimos dejarla para otro día no fuera a ser que nos
saliera el "chupacabras" ese que anda suelto por ahí, jeje. Y es que da un yuyu cuando se cierra la niebla en el monte que tela marinera (qué  sensación de soledad y
aislamiento que aunque eramos 9, entre la niebla y la miopía, en muchos momentos nos veíamos solos como la una).
No sé si  por solidaridad o por que se empañaban, todos prescinden de sus gafas y descubrimos para qué sirven las pestañas,  parece mentira que unos pelillos  tan
chicos sean capaces de evacuar toda la humedad del  ambiente para proteger a los ojos (el  que nos inventó,  sabía lo  que hacía,  jeje).  Qué degghhpaghico bajamos
todos, estaba más oscuro que la boca de un lobo...  Y por fin llegamos al  cruce que llega a Tartel,  ahí  se despeja la nieb la y continuando el  descenso llegamos a la
civilización (ruido de coches, humos, pestilencias, gritos) y que a todo esto se le llame civilización, jeje.
JAVI NORIAS y su colega se marchan, VICIANA-2 y JULIO DIAZ también, el resto, EL GALLEGO, PEPE LOPEZ, EL FOFI, JOSE MIGUEL y un servidor nos paramos en "LOS
ARCOS" para bautizar la ruta como mandan los cánones chanateros y nos metemos unas cuantas birras y vinos con sus tapas diversas y es aquí cuando más me alegro
de estar en la civilización, jeje.
Un fin  de semana en el  que se ha producido una expansión chanatera por  Andalucía...  A ver  lo  que nos cuentan el  resto de compañeros de sus vivencias  fuera de
nuestra zona.

"CHANATEROS por ALDEAQUEMADA: algunos km por las DEHESAS"

"NO TODO ES SUFRIR..."
Crónica del fin de semana por RAFA-
Pues te equivocas Guille, no pensaba hacer crónica alguna, porque lo que hemos hecho nosotros en Aldeaquemada no tiene especial transcendencia pa ra una crónica,
pero para que veáis que no todo es sufrir, nosotros, los "mauros", los duros, los castigadores....hemos el "AntiRonda".
El chanato Serafín que flipa con llevar gente a su pueblo, nos tenia una prueba preparada de unos 90 km ¡¡pero qué queréis que os diga!! no todo en l a vida es sufrir.
Cambiamos el  chip del  viaje y lo  que hicimos fue ir  a  disfrutar.  Diez ciclistas con nuestras respectivas sufridoras,  en una casa rural  con un entorno precioso,  buen
tiempo,  gente  joven  y  menos  joven,  la  casa  con  un  salón  de  reuniones  donde  cenábamos  y  almorzábamos,  y  lo  mas  importante  con  un  grifo  de  cerveza  y  varios
barriles, solo para nosotros, teníamos el hospedaje para nosotros solitos.
Al grano. Salimos el sábado, cuando vosotros estabais muy nerviosos por la prueba esa que hace la Legión en un pueblo un poco más abajo, y quedamos a  las 8 en la
plaza para comer churros; comer no.. ¡¡devorar!! Después de un buen desayuno, tomamos dirección hacia la Sierra, calentando un poco por carretera hasta que a unos
diez  kilómetros  de suave subida,  nos  introducimos en plena sierra,  hacia  una zona de reserva de caza,  cruzando por  dehesas,  ríos,  valles  y  montes  todos  ellos  en
reservas de caza mayor, con gran cantidad de ciervos y gamos, que corrían como locos al vernos de la escandalera que llevábamos. Paradas varias para hacer fotos,
ratillos de cachondeo con nuestro chanato Serafín y su especialidad en preñaos de reses, baño del rubio incluido en un río, una pérd ida por los montes comunales y
gracias al olfato serrano de Juan Garrido por montes a través, conseguimos encontrar la senda. Y qué contaros de estas sierras, mejor que Ronda, mejor que Cazorla y
sobre todo más naturales y tranquilas, en seis horas de excursión no vimos a nadie... ni a los guardas, sólo bichos y más bichos.
Serían las doce de la mañana y hacemos un avituallamiento, y los más jóvenes que los llevábamos de porteadores, Enrique, Vicente, Domene, descargan las mochilas y
he ahí todo tipo de viandas. Barritas de sobrasada untadas en pan de pueblo, chorizo, longaniza, tocino, y todo ello acompañado de una bota de vino de palo cortao
regalo  del  padre  del  Rubio..  vaya desayuno en plena naturaleza.  Total,  terminamos y  el  chanato  Serafin  dice  que tenemos  dos  alternativas;  UNA: tirar  para  Santa
Elena, que había que retroceder y hacer unos treinta kilómetros más con un puerto de más de mil metros o bien cortar recto y en unos 10 km y un pequeño puerto
estábamos en el pueblo. Aquello fue unámime, todos... todos menos Serafín... ¡¡AL PUEBLO, AL PUEBLOOOOO!! Se nos vino a la mente el grifo de la cerveza porque ya
apretaba el lorenzo, las carnes de caza que nos habían preparado y las 12 ó 14 botellas de zurriache que había echado el Garrido.
Total, a las 13:30 horas estábamos todos allí, y extrañamente nadie tiró, nadie demarró... y yo no salía de mi incredulidad conociendo a estos bestias, a estos animal es
de las dos ruedas. A las 14:30 horas estábamos todos limpicos, comiendo y bebiendo después de una "rutilla" de unos 63 km y Serafín frustrado porque no la habíamos
completado,  que  desengaño,  sus  maúros  le  habían  fallado,  le  habíamos  defraudado  en  una  zona  tan  bonita...  pero  le  pedimos  disculpas  y  para  curar  nuestros
remordimientos nos bebimos unas ocho botellas de vino a su salud, brindamos por nuestras sufridas mujeres....  que para sufrir bastante tenemos con las salidas de
aquí... y ahí se acabó la bici... pero no la comida ni la bebida. Hubo concurso de baile, senderismo, campeonato de futbolín por las noches, visita a ganaderías  de toros
bravos, paté de perdiz, etc... y mucho vino...
VES GUILLE COMO TODO NO ES SUFRIR.....

Crónicas del día después
[5-mayo-2013]

FELIX, vuelta y vuelta
RUTA: Carmona - FELIX- PERROS - PEÑÓN - TARTEL - CARCAUZ - FELIX - CHANATA - MOLINOS

[Recorrido: 104km - desnivel: 2.800m]

"Amigos de la cultura y el deporte..."
Crónica de la ruta -JESÚS RUBIO-
Amigos de la cultura y el deporte, para evitar discusiones absurdas o algún altercado provocado por querer escribir la crónica del día de hoy por todos los asistentes a
la vez, por unanimidad me veo obligado a escribirla yo.
La ruta de hoy ha sido muy bonita;  sí,  muy divertida;  sí,  de esas que deseas que pase la  semana pronto para volver  a repetir;  sí,  en montaña hacer  más de cien
kilometros  en  bici  siempre  es  ameno;  sí,  aunque luego pasen unos  cuantos  días  que  no  te  puedes  ni  lamer;  sí...  ¡ ¡cómo tenemos la  cabecica!!;  sí,  a  las  ocho tos
puntuales;  eso sí,  los  chanateros los domingos le  tememos a la  cama como los gatos a al  agua; sí,  algunos incluso ya habían iniciado el  ascenso incluso antes del
horario previsto...
Como comentaba, a las ocho todos presentes, nuestro amigo Juan Gómez como tengo constancia de que ha echao un buen año de tirabeques se presenta con un avión
impresionante, la misma que su hermano para que no haya discusiones en familia... Salimos y el señor Riera, junto con los hermanos Gómez se  van destacando muy
poquito a poco, eso sí, comentando entre ellos que 29 anda más, en buena armoníy sin apretar para que el grupo suba al unísono sin babear, toser, escupi r... y ni tan
siquiera acordarse de la puta de la madre de quien inventó las 29. Como ibamos despacico pos no había mucha falta de agua y yo no  paré en Felix en la fuente, de
todos  modos  teníamos  la  del  Tartel  a  un  paseo,  el  Peñón  siempre  es  un  paseo...  Los  intrépidos  vicarios  como  todos  los  que  hemos  subido  en  el  semblante  lo
desdibujamos, blancos, pajizos y el color de la muerte pintado en la cara, es más, me atrevería a decir que el día que nos muramos no nos ponemos tan feos como
después de subir el Peñón y ese sudor helao y las gafas empañas denotan que lo damos todo. Lástima de esfuerzos tan vanos... espero que haya habido acuerdo entre
los Gómez y Riera, a estas horas esos son capaces de estar en medio del cerro todavía debatiendo qué bici es más rápida, porque a partir del Peñón no les vi más. A
estas alturas aún no le tengo cogido el truquillo a beber agua del bote cuando vas asfixiado, al coronar en la Chanata decido beber agua pa que se me  pase el susto y
ma dao en el gallillo y ma dao un golpe de tos que temblaba el cerro, hasta casi el Marchal tosiendo... (qué profesional).
Ha sido una ruta diseñada como entrenamiento para Ronda, yo diría de advertencia porque no sé si me recuperaré para entonces...
Saludos amigos de la cultura y el deporte.

"GRAN RUTA ANUAL MAÚROS-CHANATEROS"
Crónica del día después por, RAFA, el Presi.-
ElParador-Molinos-Rágol-Ohanes-Buitre-Gabiarra-Laujar-Fondón-La  Parra-Barjalí-Nuevo
Mundo-Molinos-El Parador
[Recorrido: 196km - desnivel: 4.340m]
Ayer sábado 4 de mayo, 12 chalados nos conjuramos para hacer la GR original, la GR inventada por un antiguo chanatero fundador de

este club, Juan Garrido que hoy se dedica al ciclismo extremo MTB por las sierras de Berja. Y en honor a él y al Yayo que finalmente se descolgó de la ruta de este año,
cuento mi experiencia porque creo que es interesante para la gente que gusta de este deporte.
Me acosté tarde y dormí mal y poco por los nervios de cualquier evento extraordinario, me levanto a las 6 y a las 7 de mañana no encontramos 12 maúros, chanateros
y ucromar  para  intentar  cumplir  con un reto  que lleva  ya  siete  años  celebrándose por  estas  fechas  y  que yo  en dos  ocasiones  he  intentado hacer  y  han resultado
fallidas. Nos encontramos el que suscribe, Serafín, Miguel, Pepeluis, Vicente Verde, Antonio farmacia, Manu, Gonzalo, Antonio Domene, Manolo y el Rubio organizador  y
estratega de la misma. Esta prueba, que es pura resistencia, es un pequeño Iroman, consiste en hacer mas de 4.500 metros de altitud acumulada y 200 km  con la luz
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solar, un día completo de bici y como suelo decir yo: es una estupidez, es una irresponsabilidad, pero es un reto contra ti mismo, es pura superación, es como  hacer la
maratón de Nueva York para el aficionado a correr.
Salimos a las 7:00 horas con apenas luz llevando los pilotos encendidos, a un ritmo tranquilo, porque para una ruta de este tipo el éxito consiste en dosific ar muy bien
las fuerzas y regularse de manera que puedas terminarla. Llegamos al primer puerto a 1050m, el de los molinos a las 8:30h y en mi cortijo en Canjáyar hacemos el
primer avituallamiento. Estamos saliendo a las 09:45; continuamos subiendo por la carretera de Ohanes y no volvemos a parar hasta el Collado del  Espino, a los pies
del Pico de la Polarda, después de una subida durísima que todos los que han hecho la ruta del Buitre conocen y donde comienzo a tener molestias musculares, indi cios
de calambres y donde los jóvenes no detienen el ritmo; aflojo un poco y digo que esperen arriba, tienen toda la vida por delante, porque aquí es donde otros han  caído
algunos otros años. A partir de aquí, el frío aprieta, echamos mano a todas las ropas que llevamos, los nubarrones negros nos engullen, aunque finalmente no nos lle ga
a llover a pesar de las previsiones; el terreno se pone blando, pegajoso, pesado por las últimas nieves, barro y niebla cerrada.
Llegamos al  mirador del  Buitre a 2.300 metros de altitud a las 14 horas,  después de una penosa subida donde las fuerzas empiezan a fallar  por el  frío,  lo  duro de
terreno, la altitud y la falta de comida, las tripas ya no paraban de tronar. Nos abrigamos todo lo que podemos y continuamos unos diez kilómetros por  la cuerda, que
transcurre entre numerosos neveros, charcos, barrizal, nieve en fundición y agua por todas partes. A llegar al pie del Pico del Almirez, tomamos la pista que nos l leva a
través de la Gabiarra, hacia el Cerecillo y Laujar, donde tenemos previsto el almuerzo.
Bajada a tumba abierta y a las 15:30 horas estamos comiendo un bocata en un bar de Laujar, donde nos zampamos casi toda la cerveza que había en al bar, cafelito de
turno, y continuamos la ruta llaneando hasta Fondón, despacio con el fin de hacer un poco la digestión. Comenzamos el último reto, dosificando  muy bien y subiendo
tranquilos por la pista de la Parra, y casualmente me encuentro muy bien, mejor de por la mañana, quizás es por los tres o cuatro tercios que me he bebido (es el
mejor doping para los deportistas, jaja). Aquí me cruzo con nuestro cocinero oficial Romu que baja en bici de la Parra y me pregunta hacia dónde vamos, le digo que
hacia Nuevo Mundo y dice, jo no os queda ná... y le digo... ¿¿¿pues si supieras de donde venimos!!! Nueva parada en la fuente de la  Parra, llenando los botes de la
mejor agua de Almería y es cierto, comemos un poco porque en la subida ya habíamos hecho la digestión y el cuerpo ya pedía papeo de nuevo. Último tramo, los 18 km
hasta Barjalí que a mí se me hacen particularmente pesados en este infierno de barrancos zigzagueantes, porque aunque iba bien de fuerzas, el culo ya no sabía dónde
ponerlo.
Agrupamiento en Barjalí y nos damos ánimos para el último tramo, los últimos cinco kilómetros hasta Nuevo Mundo, muy parecidos a la subida desde las minas por la
otra parte. Yo tengo un problema en los cambios y el desviador por el barro, no me funciona y no puedo cambiar, en las durísimas rampas intento meter plato pequeño,
se engancha la cadena y caída de lado sin soltar las calas, me hago sangre en la rodilla, y lo peor es que ya con las fuerzas justas y en estas terribles rampas tengo
que subir con plato, cada curva se me hace un infierno, los maúros jóvenes en su ímpetu juvenil  demarran para arriba, les pierdo de  vista, continúo penosamente y
cuando finalmente veo las antenas de Nuevo Mundo, veo a Dios, a Bin Laden que no lo ha visto nadie... se me antojan el paraíso, un orgasmo ¡¡POR FIN EL  FINAL DEL
SUPLICIO!!..... llevábamos más de 150 km y 4500 metros de altitud acumulada. Vamos llegando todos arriba, nos damos la mano, nos abrazamos, se nos saltan las
lágrimas, sobre todo los cuatro que lo habíamos conseguido por primera vez, nos felicitamos, echamos las fotos de rigor, abrigo y a toda leche para abajo. Eran las
19:30 horas y la luz empezaba a escasear y no llevábamos luces para la bajada.
Para abajo ni os cuento, a muerte, a los jóvenes les perdí el rastro al instante. Hora y media bajando y a las 21 horas estábamos en el Carmona, con la lu z justa, pero
todos satisfechos, todos la habíamos terminado, los 12, sin pinchazos, sin averías y sin incidentes de destacar, pero todos llenos de gozo por el logro conseguido, por
el día completo de bici, de compañerismo, de sufrimiento y esfuerzo... y que aunque agotados, esto te hace ver que todo es posible en esta vida si le pones empeño, e s
una prueba de superación a ti mismo, de superar tus limites, es un reto a tu voluntad física y mental.
No se si volveré hacerla, pero después de acabar estaba tan satisfecho que nos fuimos varios a celebrarlo con las señoras y nos pusimos de cerveza  hasta el gaznate,
hoy he estado más cansado que ayer.
A modo estadístico, transcribo los datos del endomondo:
distancia196,42km; duración 14:26 horas; velocidad promedio 13,6; vel. máx. 68,4; ascenso total 4.539m; altitud máxima 2.358m; calorías gastadas 7.327 (perdí tres
kilos a pesar de avituallar bien y que ya he recuperado lógicamente a base de cerveza)...
Hasta la próxima... (la ruta está subida al facebook).

"GRAN RUTA 2013 chanato/maúra - Visión personal
Crónica del día después por, SERAFÍN.-
ElParador-Molinos-Rágol-Ohanes-Buitre-Gabiarra-Laujar-Fondón-La  Parra-Barjalí-Nuevo
Mundo-Molinos-El Parador
[Recorrido: 196km - desnivel: 4.340m]
El día 4 de Mayo de 2013 era el  día que en el  calendario oficial  de los maúros, toca GR2013, pero como de costumbre esta empezó

mucho antes, para mí 5 semanas antes, nada más volver de Semana Santa, comencé una preparación dura y constante, que explica el devenir del transcurso del l a GR
2013 para mí.
Posteriormente una semana antes, el  Domingo anterior, después de un tiempo meteorológico estupendo, va y se pone a nevar, a mí desde luego me pilló ni  más ni
menos que al pie del Pico de la Estrella con mi amigo MM. No puedo negar que me metió el susto en el cuerpo. Yo en ese momento no dejaba de pensar en la GR2012,
otra  vez  NO por  Dios!  Cuando sentí  rebotar  los  copos,  esos  duros  de  nieve-granizo,  que  tan  típicos  son  de  la  Sierra  de  Gádor,  en  mi  casco  se  me removieron  las
entrañas evocando el  sufrimiento  de la  GR2012,  aunque intentaba apartarlo  de mi  pensamiento,  pero  no conforme con eso,  el  frío  persistía,  el  Lunes,  el  Martes  la
Sierra entera amanece nevada a 1500m (no te digo ná a 2300), el Miércoles toque final de preparación en una ruta preciosa en Alhama, pero con un frío propio del mes
de Enero, el Jueves sube la Tª un poco y el Viernes nublado como boca de lobo, "se mascaba la tragedia", e-mails para arriba, para  abajo, "abortar" decían los más
sensatos y callaban expectantes los demás, menos el MR y yo que sabíamos que lo íbamos a intentar y si llegamos a la Polarda, de nuevo nos tocaría calvario (ya nos
vamos conociendo).
A las 7:05 del día 4 de Mayo, dos maúros en la explanada, (que susto, igual no viene nadie más), pero pronto aparecen Maúro Enrique, Vicente y ya todos , 10 maúros
y dos invitados Manuel y Gónzalo ( de estreno). Salimos del Carmona a un ritmo infernal, a tó pastilla...que vá!, que vá!!.....ritmo "Gran Rutero" de ese que parece que
no haces fuerza, las piernas ni lo notan y apenas si subes pulsaciones (lo digo por lo que dicen que yo no tengo el gusto de llevar esas  mariconadas), el caso es que
este ritmo es como la salsa, se te mete en la sangre y ya no lo sueltas en 200 Km, no será tan mal ritmo porque en 1h y 25 minutos estábamos en las antenas, con  los
primero 1000 metros en el bolsillo y como única anécdota, que no estaba el mauro Miguel esperándonos, como de costumbre. Abrigados de más, porque nos temíamos
lo peor, llegamos a Rafa´s Cotage, donde tomamos agua y un "pisquilabis", corto (cortísimo comparada con las que acostumbramos a hacer por aquí). Si os sorprende
que tampoco estuviera el M Miguel, más me sorprendió a mí, cuando le vi entrar por la puerta jadeando como un perro después de venir el tío en persecución nuestra,
pero al  fin todos en ruta (que no juntos),  se quedan de nodrizas el  MR (como siempre) y el  Maúro Pastor (que le va tomando el  gusto) y yo salgo gritando, (como
siempre) "no corráis cabrones que viene gente detrás" (lo cual sorprendería a más de uno).
Del Cruce de Ohanes, hasta los pinos, está la madre del cordero, 15 larguísimos Kms, que hay que saber sufrir, sin darle la oportunidad al bui tre de que te ataque al
final  en su territorio.  Parece ser que no era yo el  único que lo sabía,  porque el  resto de los ciclistas,  lo llevaban al  pie de la letra,  ni  una pedalada en falso,  ni  un
demarraje nada de nada, calma absoluta. Yo me iba reservando también y ellos no se despegaban de mí, luego también reservaban, así fue hasta los pinos, donde hay
que apretarse un poco, si quieres llegar con buen tiempo arriba. El ritmo constante y alegre, nos metió en esos bonitos pinares que tiene el Buitre y la niebla, daban un
aspecto de dureza a la prueba, pero de cuando en cuando salía un rayito de sol, que te calentaba la espalda y te hacía concebir esperanzas de una sub ida en seco. No
llevaba  mucha  conciencia  de  cómo circulaba  el  personal,  pero  a  la  llegada  "al  corral  de  las  vacas",  me encontré  e l  grupo  de  cabeza  con  5  maúros  allí  esperando,
tomando un "bocaillo". Esperamos un poco a que se rejuntarán la cosa y no tardarón en entrar casi todos (faltaba el MR y Miguel), cuando yo inicié la marcha con e l fin
de explorar la fuente de la encomienda, la cual, para vuestro conocimiento, se encuentra seca, curiosamente, aunque yo creo que lo que ocurre es que tiene cor tado el
caño y seguramente saldrá por otro lado, más abajo, pero no tengo tiempo de tanta exploración. Continúo para la Polarda, donde soy cazado por el grupo de cabeza,
con el que me uno hasta el territorio del Buitre. Está precioso el Buitre, niebla fresquita pero no mortal, nieve primavera y agua de deshielo por todos lados, fina lmente
en el nevero principal, no puedo resistirme a parar, subir unos metrillos a pie y coger agua fresquita, de esa que te cala los dientes y que tiene sabor "0", inc reíble que
sensación (me recordó al anuncio de Lanjarón, "el sabor de Sierra Nevada en su boca"). No me lo podía creer!, yo, aquí solo, después de la "panzá" Kmts, sin prisas,
sin dolores, con tiempo y con suficiente conciencia para empaparme realmente de la belleza y el encanto del paisaje e incluso saborearlo, creo que este fue para mí, el
momento cúspide de la ruta, con nervios aún, pero con la tranquilidad de haber ganado el primer asalto, rodeado de la magia embaucadora de Sierra Nevada.
Unos  metros  más  adelante  me  esperaban  ya  mis  amigos  de  ruta,  cambiándose  para  no  pasar  frío  y  degustando  las  viandas  de  la  ruta,  compuestas  por  plátanos,
barritas, garrapiñadas, higos secos, dátiles etc y en pocos minutos fueron llegando los mas rezagados, (algunos con serios picotazos), pronto el ambiente de alegría y
camaradería inundaban el mirador a 2300mts, ambiente de fiesta grande, de un grupo de amigos que se entregan al deporte de la MTB, con mas interés que el  resto y
que saben la grandeza del reto conseguido (para cada uno, consigo mismo).
La  cuerda  hasta  la  Almirez,  no  defraudó,  justo  como la  había  soñado,  barro,  nieve,  ruedas  trabadas,  lo  que  podía  ser  un  desahogo,  es  algo  trabajoso  y  lento  de
recorrer, pero no hay miedo, se avanza a buen paso. Pronto iniciamos el descenso, empieza subir la temperatura, que se había mantenido hasta ese  momento a unos
4-5º. No sé porque razón, me pareció hasta corta, con lo mal que lo paso habitualmente en este tramo, esta vez fue un paseo. Llegamos casi sin incidentes a Laujar , el
que hubo lo solucionó el Mauro Vidaña (MV) con su maestría habitual, más contentos que unas castañuelas y con Sol, eso sí es una novedad. El bar habitual estaba
ocupado con las comuniones, pero desde luego, está claro que tenemos una gran capacidad de adaptación, nos metimos en otro bar, y el amigo MV, idea el bocadillo
ideal  para  ciclistas,  bien  equilibrado,  queso,  lomo,  huevos  fritos,  tomate  etc,  pero  según  él,  y  con  acierto  b ien  equilibrado  de  proteínas  y  energía,  con  todos  los
nutrientes necesarios para un ciclista y encima estaba bueno, de postre el consabido café-bombón y antes que se persigna un cura loco, otra vez a lomos de nuestras
monturas, camino de Fondón, para atacar la segunda parte del recorrido.
La tarde apacible,  mostraba nubes en la  cocorota de la  Sierra de Gádor,  pero al  contrario  que en otras ocasiones no era  lo  suficientemente compacta,  iniciamos la
subida con sol hasta la Fuente de la Parra, donde llegamos con muy buenas sensaciones y mejor que nos puso esta agua, que es la más fresca y rica de toda l a Sierra,
que hinchá me pegué, la Tª empieza a bajar en parte por la altitud y en parte porque cae la tarde, algunos se impacientan y sacan los caballos a  pasear. La siguiente
parte es muy afable aunque tiene tres barrancos que dan susto, va faldeando la sierra de Gádor y se mete hasta Barjalí, donde atacas la subida final a un cerro un poco
más alto que la Parrapa (razón por la que no se ven las antenas).
Llegados a Barjalí, y tras un pequeño reagrupamiento por detrás, iniciamos la subida, mortal, "los paellones", la pendiente extrema etc pero la verdad, que esta vez me
pareció otra cosa, subí tranquilísimo y hubiera jurado que podía subir más deprisa, pero no me fío ni un pelo de este montañón, detrás de mí piafa el Mauro Pastor, que
mete  la  cabeza  casi  entre  las  rodillas  y  se  entrega  a  fondo  en  la  subida,  más  atrás  Miguel  con  su  caracoleo  habitual  y  cerrando  la  comitiva  (en  mi  puesto)  el  M.
Farmacia  y  su Nodriza el  MR,  la  caravana se va estirando,  pero a mí  no me pesa la  cuesta,  cambio al  mediano y leche!  voy más rápido,  pero no me fío,  vuelvo a
relajarme y ya espero al Mauro Rafa, para disfrutar de los últimos metros en tan buena compañía. Así coronamos todos poco a poco el último gran obstáculo de la GR
2013, en pocos minutos todos arriba, con la lógica alegría y la relajación habitual del que ve próximo, el éxito de una empresa, que al principio parecía imposible.
Vamos a por la penúltima, como siempre, en vendaval, bajamos el Montventou, gracias a Dios recuperamos la Tª un poco y todo presenta  otro color, pero no queda
tarde para celebraciones, la cabeza inicia un galope, camino adelante, que parte de nuevo el grupo, a mi no me gusta circular tan junto a tanta velocidad, me da un
poco de yuyu (tengo mis razones), de hecho en una curva estoy a punto de derribar algún compañero sin querer. Me quedo a mi bola, pero no aflojo, la lucha cont ra la
oscuridad, es también dura, pero esta vez la ganamos todos, sin darnos cuenta nos vemos, con sol y en los molinos, un lujo vaya. Gracias a lo cual, llegamos de día al
Carmona y se acabó. Otra vez con lágrimas, pero esta vez deseando que llegue el año que viene para repetirla.
La noche posterior a la GR es larga (me faltó la anestesia), te da mucho tiempo a pensar, entre cabezada y cabezada, sueñas con el camino y el ruido  de la bici sobre
la grava se te mete en la sesera, mientras te quejas de los dolores varios. Es en estos momentos cuando voy sacando mis conclusiones: esta vez todos los indicadores
dicen que la GR ha sido un éxito en todos los sentidos, 12 participantes al principio y al final, casi ninguna avería, nada de lesiones caídas  o desmayos, buen tiempo,
aunque la Tª era un poco baja en las cumbres, ambiente de compañerismo en todo momento, sobretodo de los más fuertes con los más flojillos, bien medidos todos los
tiempos y bien adaptado el ritmo a cada momento. En definitiva la conclusión no puede ser otra que, "ÉXITO", esta es la palabra que mejor define la GR 2013.
Un Saludo y Gracias a todos. Serafín.

Crónicas del día después
[21-abril-2013]

AL NUEVO MUNDO... antenaaaas a la vistaaaa!
RUTA: ELPARADOR-MOLINO-CHANATA-NUEVO MUNDO-FUENTE ALTA-CTJO LA CRUZ-TARTEL-VÍCAR

[Recorrido: 93km - desnivel: 2.232m]

"TORRES de MÓRDOR"
Antes de la ruta -JESÚS RUBIO-
Las antenas desde lejos se asemejan a las Torres de Mórdor, las del señor de los anillos; donde Frodo debía depositar el anillo de los
cojones.
Conforme te vas acercando, te sientes pequeño ante tanta majestuosidad e incluso el  clima es gélido, con nubes negras justo en  la
cima donde al observarlas ya te avisan de que no subas. La temperatura cae en picado pero tú como eres morruillo vas pa'lante, no a
dejar el anillo, con tu orgullo porque vas pa morirte, con las carnes abiertas vamos....

¡¡Tenían que salirte a falta de tres kilometros los orcos, que verías tú pulverizar el tiempo de los maúros!!

"ESTURREO EN NUEVO MUNDO"
Crónica del día después por el vareador, TÍO la VARA.-
Parece que el orgullo, el afán de superación, el reto por conseguir algo, han calado de una manera bastante fuerte en la mayoría de los
que han participado en la etapa de hoy.
Tocaba nada menos que subir a Nuevo Mundo o como lo llaman los cazadores y la gente de la mar "Dos Hermanas". Es el punto más
alto de nuestra querida Sierra de Gádor y se encuentra a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Desde Roquetas (cota 0) hasta allí hay
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sólo 52 kilómetros siempre de subida y sin apenas ningún descanso.
Aproximadamente unos 35 bikers,  de los  cuales  28 chanateros,  estaban dispuestos a culminar  el  reto.  Aunque el  horario  de salida era a  las  8:00h,  las  salidas  han
comenzado a las 7:30 sabiendo cada uno de sus posibilidades y hasta las 8:10 que salieron los últimos del Carmonal's pero que al final llegaron los primeros, je,je.
Se hacen varios grupitos, que en realidad era un grupo "chorreao" (mira que he propuesto veces, que con el superávit del club, se adquiera un helicóptero, hoy hubie se
sido un gran día para probarlo, jeje). En la fuente del Marchal y sabiendo que era el último abrebadero todos echamos agua y continuamos la subida (no nos queaba
na...).
En el parque eólico se nos une el amigo Raúl y su hijo pequeño (qué alegría me dio verle y qué buena educacion le está dando a su hijo,jeje). Continuamos y al pasar
la Zarba, vemos al  Yayo intentando reparar la cadena partida de la chanatera Silvia...  Sí  (las chanateras también parten las cadenas y es que ellas también tienen
mucha fuerza, jeje). La avería sin quererlo nos sirve para reagruparnos más y continuar la escalada. Al pasar por la Chanata, escuchamos unas voces a lo lejos por
detrás del grupo que me recordaban al "Averroncho", pero no, era el amigo Paco Craviotto comunicándonos que nos dejaba por compromisos familiares (cómo me gusta
la voz tan peculiar  que tiene este hombre, qué bien llega a nuestros oídos).  Llegamos a la famosa barrera, antes cadena y mucho antes la curva del  descanso y el
avituallamiento, jeje, hacemos lo preciso (comer, beber, estirar, flatulear, mear, reír y reagrupar) y palante que ya quea menos. Tomamos el cruce de Nuevo Mundo e
informando al personal que aún nos quedan 8 kilometrillos para coronar, a eso que el amigo Yayo nos deleita con uno de sus demarrajes al que le responde El Pastor y
en la casa de la nieve lía un esturreo que vaya tela (es que nuestro Yayo está cada vez más joven, jeje).
Al llegar a las minas y como es lógico, cada uno con su pellejo y ya si eso ya voy llegando, jeje. Y por fin llegamos a Nuevo Mundo. Vaya estampa, los vicarios hartos
de vino y de chorizo con pan y ajo, lo sé por el rehumbre que soltaban. Yo también me metí dos testarazos porque a esas alturas y el cuerpo como estaba, te entra
cualquier cosa, jeje. Esperamos a que lleguen los últimos (más de 25 bikers hemos coronado hoy Nuevo Mundo, nunca había ocurrido antes y es que en el  deporte
como en la vida, si quieres algo de verdad y te lo propones, lo puedes conseguir. Y como está tanto de moda modificar la ruta últimamente, decidimos bajar por Fuente
Alta y Peñon de Bernal. Comenzamos el descenso a un ritmo frenético (los chanateros no sólo saben subir, sino que bajan tela marinera). En Fuente Alta hacemos otro
reagrupamiento y mientras tanto el amigo Pepe López decide romper una piedra con la mejilla, pero con una tirita es suficiente para reparar y es que como él dice : "no
tengo tiempo para sangrar"  (qué cojones tiene).  Nos damos cuenta de que nos falta  uno "El  Fofi".  Ande andará,  nos preguntamos todos,  después de hora y media
esperando aparece y la explicación que nos da es que se ha topado con una piara de jabalíes en un cruce de caminos y le han desorientado un poco tomando el c amino
equivocado y que al darse cuenta del error, tuvo que volver varios kilómetros. Nos alegramos todos sabiendo a quien le tocaba hoy pagar las gordas, jeje.
Bajamos por los llanos de la Cruz en los que nos envuelve una niebla muy espesa que junto al polvo levantado por nuestros neumáticos, llegamos al bar Los Arcos para
que nos echaran directamente en la sartén (enharinados y con polvo hasta en el cielo de la boca, jeje). Qué buenas estaban las cervezas y qué tapas más hermosas (se
quedaron los platos rebañaos, jeje).
Una ruta de las más duras, culminada por una treintena de bikers, la mayoría chanateros. Reto conseguido con creces y no se vayan todavía que el domingo que viene
aún hay más.

"EL NUEVO MUNDO CONQUISTADO"
Crónica del día después por el presi RAFA.-
Chanateros, la bestia ha caído, la pesadilla de muchos chanateros y de otros muchos ciclistas, y no ha caído con dos o tres, ha caído
tras una dura batalla con una legión de más 30 chanateros, todo un récord.
Se palpaban los nervios a primera hora de la mañana, fijaos que cuando hemos llegado un grupo justo a las 8 al Carmona, ya no había
nadie,  ni  los  cinco minutos  de cortesía...  estaba ya todo el  mundo preparando la  estrategia  de ataque,  unos a  las  7:30  otros  a  las
7:45, vaya esturreo de bicis para arriba.

Serafín el primero, marcando sus tiempos y varios grupos en la distancia en toda la subida. A la buena verdad es que no sé ni la gente que iba por que había cuatro o
cinco grupos y donde finalmente los he visto ha sido al final en la cima. Como digo subida tranquila departiendo con unos y con otros, porque a pesar de lo que diga
nuestro chanato Serafín el éxito de Nuevo Mundo no está en hacerlo en tiempos, salvo que seas un bestia, sino en dosificarte, contro lar tus fuerzas y pensar que lo
peor está al final. Y conozco mucha gente que de las minas no ha pasado, tirones, agotamiento o andando p'arriba o para abajo.
En fin, la subida una vez tomada la pista de tierra muy tranquila, donde Silvia ha roto la cadena, donde hemos visto a Raúl con su futuro chanaterillo dándole clases
magistrales de ciclismo y donde en todo lo que te alcanzaba la vista se divisaban ciclistas, y no eran los de Rueda Ancha que estaban por allí, no, eran chanateros.
Parada en la cadena para avituallar un poco y continuacion de etapa. Vamos muy bien de tiempo y empezamos a subir por la casa de la nieve  donde la cosa de pone
pelúa, pero donde a la vez todo el mundo ha dado el cayo. Los rampones de las minas..... y la finalmente la recta hasta el puerto. .... giro a la izquierda y el último
durísismo km, hasla la cota 2.122 metros que marca el GPS. Allí había un gentío impresionante y donde finalmente han ido llegando los rezagados.
Para la  bajada y como Silvia  y Vicente estaban esperando en el  cruce del  Crtjo  la  Cruz,  hemos decidido bajar  por  Fuente  Alta para darle  un poquillo  de emoción y
aventura al día. Pero como suele ocurrir en las bajadas, se forma la marimorena. En uno de los cruces el Sr. Fofi, que dice que sube todos los fines de semana a  Nuevo
Mundo por Fuente Alta, se pasa de rosca y toma la pista hacia el Sabinal, donde se baja de 2000 m a 1700 en tres o cuatro km, ha caído en el hoyo. Nosotros a jenos a
esto  paramos  en  Fuente  Alta  a  respostar,  donde  el  maestro  Serafín  cura  unas  pequeñas  heridas  a  Pepelópez  tras  una  caída....  tras  tres  o  cuatro  berridos  del
Rubio....varias llamadas pero nuestro Fofi no aparace, ni contesta al telf., ni na de na, esperamos.... Me llama el Husky para ineteresarse el hombre por los colegas (de
agradecer),  le digo que contacte si  puede con el  Fofi.....  nada de nada.....  la gente se desespera,.....una hora....  un grupo se  marcha y nos quedamos diez o doce.
Finalmente decidicimos que un grupo se venga el Sr. Jefe de Relaciones Institucionales del club "especialista y técnico en vereas" y el TLV l e esperen. Yo espero más
abajo en el desvío hacia el Ctjo la Cruz para que no se liaran de nuevo, más solo que la una, se cierra todo en niebla, empiezan a caer gotillas, no hay cobertura , no se
oye ni volar una abeja, me creo que estoy en la película del perro de los Vasquesvil  del perro asesino entre las nieblas. Pienso lo  que pienso y me voy, para que se
casce uno de Roquetas, mejor de San Agustin, señalizo la ruta y hacia abajo cagando leches, donde no se ve nada de nada, nunca he visto una niebla tan cerrada,
sabía por donde iba porque conozco el camino, si no me junto con el Fofi.
Finalmente conecto con el grupo por el Peñón de Bernal, llegamos al avituallamiendo de bar los Arcos, el Fofi, bombero y TLV dan señales de vida, lo celebramos todos
juntos con las respectivas gordas y a casita que son las 4 de la tarde.
Y con esto se despide este paliza de redactor por un tiempo, el finde que viene estoy de viaje (London) y el siguiente voy de GR con los maúros, ese peaso de rutón de
200 km. Ciao.

Las otras: ANTENAS MILITARES de ENIX - [20-abril-2013]
RUTA: CARMONA-ENIX-ANTENAS MILITARES

[Recorrido: 45km - desnivel: 1.100m]
Salida el sábado 20-abril de un pequeño grupo de chanateros para ir calentando.

BTT RUEDA ANCHA - ALHAMA - [21-abril-2013]
BTT: RUEDA ANCHA - ALHAMA

Representación chanatera en la BTT RUEDA ANCHA de ALHAMA: Ant.G.Pozo

Crónicas del día después
[14-abril-2013]

FONDÓN, PUNTO DE PARTIDA
RUTA: FONDÓN-LAUJAR-MONTERREY-ALMIREZ-LAGUNA  SECA-BAYÁRCAL-
FONDÓN

[Recorrido A: 70km - desnivel: 1.690m]

"FONDÓN, PUNTO DE PARTIDA"
Crónica del día después por el presi RAFA.-
Pues chanateros, a pesar de la insistencia del Majano de hacer la crónica de la ruta él porque esta de
vacaciones y no tiene nada que hacer en todo el mes, haré un pequeño resumen para no perder las
viejas costumbres..
Otra multitudinaria salida del  club, gracias a estos chanateros que siempre responden a pesar de lo
callaicos  que  están  toda  la  semana  y  si  la  memoria  no  me  falla,  nos  hemos  congregado  en  el

Carmona  a  la  hora  prevista  un  total  de  28  chanateros,  que  luego  se  han  convertido  en  34  con  los  fondoneros  que  se  han  unido,  en  este  pueblo  que  tan
amistosamente nos ha recibido.
Y como estaba previsto a las 9 estaba toda la tropa en este bonito y acogedor pueblo alpujarreño, desayunando en el Pub la Torre por invitación del amigo Gabriel
que  tan  estupendamente  se  ha  portado  y  que  luego  nos  ha  acompañado  en  la  ruta.  Después  del  cafelito  con  bollos,  comenzamos  a  calentar  por  la  carretera  con
direccióhacia  Laujar,  comenzando  la  subida  por  el  Nacimiento,  espectacular  por  cierto  este  año  de  abundantes  lluvias  que  han  hecho  que  nuestro  único  río  de  la
provincia lleve un caudal respetable, y a pesar del dicho, este año sí te mojarás en el Andarax.
Bonita imagen,  la  serpiente multicolor  (predominando el  rosa) de biclicletas a través del  valle  en la  zona de la  Fabriquilla,  que hasta  los  coches se detenían para
cedernos el paso, y es que cada día somos más grandes.
Comienza el ascenso hacia Monterrey después de dejar el valle y unas pendientes muy duras, donde la serpiente se va estirando, hasta que nos congregamos todos en
la caseta de los forestales, donde el amigo Luis Yerros, nos ofrece la dieta alpujarreña, la bota de vinillo del país del que levanta los muertos y viandas varias, tipo
tocinillo y embutidos. Recuperadas fuerzas continúa la anaconda hacia el Cerecillo, siguiente punto de encuentro y donde las cuestas siguen siendo duras pero un poco
menos por el vino... donde llenamos los botes de la fresquita agua y le pegamos otro testarazo a la bota.
Contiuamos subiendo por todo el valle del nacimiento, pasamos la fuente del aguaero, giramos hacia la izquierda hacia las minas al pie del Pico estrella de la p rovincia,
el  Almirez  donde nace el  Andarax, en un valle precioso con chorros de agua por todos los barrancos hasta que en una pista ya pesada por el  barro de la nieve en
fundición (qué hubiera sido una semana antes). Culminamos y tomamos la cuerda que cruza toda la sierra, ruta Sulayr, hasta donde nuevamente nos agrupamos en la
Laguna Seca, rebosante de agua este año. Foto de grupo y tomamos la pista hacia el Puerto de la Ragua, y dado la hora que era, sin polémicas y por unanimidad
cambiamos el plan sin consultar al Yayo y cogemos la pista de Bayárcal y cagando leches hacia abajo, que era tarde y empezaba el cosquilleo en las tripas.
Como siempre ocurre en el regreso, la serpiente se ha disgregado en la bajada, porque en los cruces se ha liado el cacao y cado grupo fo rmado se ha tirado por una
pista distinta, pero como todos los caminos llevan a Roma, todos hemos llegado a Fondón con una pequeña diferencia, donde de nuevo los amigos fondonderos nos ha
agasajando con una buenas gordas. Comida café y vuelta al redil que al final se nos han hecho las 6 de la tarde.
En definitiva una ruta espectacular como estaba previsto, en un día muy bueno y con la colaboracion (desde aquí nuestro agadecimiento) del amigo y chanatero Luis
Yerros,  al  Ayuntamiento de Fondon  y al  propietario del  Pub La Torre, Mr. Gabriel  por el  buen recibimiento que nos han dado y el  buen día que nos han hecho
pasar.
Gracias y hasta la próxima, y en Roquetas tenéis un montón de amigos.
Gracias también a German de "Dulces Andarax" que es el que nos ha invitado a los bollos y dulces.

VISITA A PEÑAS NEGRAS - [13-abril-2013]
"POR DONDE SE BAJAAAAA?"
RUTA: CARMONA-VÍCAR-EJIDO-PEÑAS NEGRAS

[Recorrido A: 60km - desnivel: 750m]
Salida el sábado 13-abril de un pequeño grupo de chanateros para probar la ruta por Peñas Negras.
La próxima vez será con los Bomberos del Poniente...

Crónicas del día después
[7-abril-2013]

VEREAS NO PROGRAMADAS
RUTA: CARMONA-MOLINOS-VEREDAS de ALHAMA-BENAHADUX-ALMERÍA-AGUADULCE

[Recorrido A: 63km - desnivel: 1.300m]

Club Deportivo CHANATA BIKE - Aguadulce y ... http://chanatabike.com/1-cronicas13.html#cron...
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GRAN RUTA ESPECIAL DÍA de ANDALUCÍA
2º Intento: domingo de Resurrección
31-marzo-2013

"VEREAS NO PROGRAMADAS"
Crónica del día después por TÍO la VARA.-
Día  espléndido  el  que  hemos  tenido  hoy  para  la  práctica  de  la  mountain  bike.  Más  de  25  bikers
estaban en  el  Carmonal's  a  la  hora  programada dispuestos  a  realizar  la  ruta  prevista.  Hoy  tocaban
vereas y el entusiasmo se notaba en más de una cara, en especial la de Paco Reyes y Marcelo, pero
primero había que coronar el puerto del Parque Eólico de Enix.
Comenzamos la ascensión y no tardan en aparecer los primeros escarceos, los Maúros junto con Riera

y Manu no tardan en despegarse del  grupo, a continuación los hermanos Gómez también se pierden de vista y,  para nuestra sorpresa, el  Yayo también comienza a
demarrar y nos saca al grupo restante más de 300 metros. Con esa distancia llega hasta el cruce de Felix y allí decide aflojar y esperar a que llegue el resto del grupo.
Continuamos la ascensión y antes de llegar al cruce de Enix, otro demarraje del Yayo al que le respondo y en qué me vi de darle caza, decidimos de aflojar el ritmo y
reagruparnos de nuevo. A esto que Jesús Rubio, nos deleita con unos cuantos chistes al igual que Paco Craviotto, partiéndonos de risa y haciendo más amena la subida,
cuando al poco, otro demarraje del Yayo junto con Roger, casi na, a ver si adivináis quien cedió antes, jeje.
Coronamos el  puerto  en el  que algunos  compañeros  deciden volver  para  casa ya que tendrían otros  asuntos  que resolver  y  el  resto  continuamos y  comenzamos la
primera verea-camino que nace 1 kilometro más abajo de los molinos y muere en la misma carretera justo al pasar unas cuevas que quedan bajando a la derecha.
Reagrupamos y otros cuantos bikers deciden terminar su etapa, entre ellos, Roger y Husky, que tenían pendientes unos temas relacionados con una marca conocida de
bicis (seguro que nos están preparando algo para que disfrutemos en el futuro) y el Yayo, que como él dice "Hoy tengo que comportarme como buen marido".
Nos  quedamos  para  continuar  y  completar  la  ruta12  hombres  (Rafa,  Julio  Díaz,  Juan  Arán,  Paco  Reyes,  Marcelo,  Paco  Craviotto,  El  Gallego,  El  Majano,  Manolo  de
Roquetas, Javi Norias, Jesús Rubio y un servidor), bajamos por la carretera y nos desviamos a la derecha por el camino que nos llevaría a la famosa ve rea de Alhama.
Como es lógico, Paco Reyes y Marcelo van delante limpiándonos las piedras, ¿adivináis de que forma lo hacían?, jeje, ¡qué máquinas están hechos!
Qué bonito estaba el monte, qué olor a hierva mojada, qué panorámicas y qué guarrazo se pegó Manolo de Roquetas. Eso sí, sin ninguna consecuencia y algunos por no
decir todos, no pudimos contenernos y no tuvimos más remedio que hacer el papel de "Berengario el tractorista", jejejejejeje. Continuamos el sube-ba ja constante de
vereas, que por cierto, me recuerda a los vídeos que hay colgados en youtube de los descender americanos (si es que en Almería tenemos de to ', no me extraña que
Sergio Leone eligiera nuestra provincia para rodar sus películas), que guapada de vereas.
Antes de llegar a Gádor, Marcelo y Paco Reyes, deciden desviarse y hacer otra verea no programada, el resto continuamos y les esperamos más adelante ya que  según
decían era muy técnica.
Mientras tanto y para que la espera fuese más amena, Jesús Rubio nos deleita con varios de sus monólogos y como no podía ser de otra manera, nos descojonamos de
risa.
Reagrupamos de nuevo y ya continuando por la rambla seguimos, a esto que al Gallego se le ocurre tomar un desvío sin saber que se metía en un campo de colmenas,
eran las 12:00 y un solecico que caía, ya os podéis imaginar cómo estaban las abejas, jeje. Conseguimos salir vivos de allí y por fin llegamos a Gádor, y como  se suele
decir, carretera y manta, jeje. A las 13:30 llegamos al Bar Ramón del Parador (para mí la mejor hora ya que la plancha todavia no está sucia pero está más caliente
que "La Veneno" cuando ve a un tío que le gusta), jeje. Nos tomamos las correspondientes gordas mientras escuchamos los monólogos del Jesús Rubio que está que se
sale.
Jamás he disfrutado tanto de una ruta que en teoría no estaba prevista para hoy, pero una vez más le doy la razón a nuestro querido presi, el hombre que ha hecho lo
que se creía imposible, posible, el hombre que ha sido capaz de convocar a más de una decena de bikers saliendo de madrugá para hacer una ruta de140 km y hacer l a
primera G.R. chanatera con una participación superior a los 40 bikers (hombres y mujeres) y que todos la terminen felices y contentos. Poco tiempo llevas de presi y ya
has hecho grandes cosas, así que de aquí p'alante ya sabes; "Si tu te tiras, yo me tiro", jeje.

ÉXITO de la GRAN RUTA ESPECIAL DÍA de ANDALUCÍA
Gran número de participantes en el 2º intento de la Gran Ruta organizada por el
Club Deportivo CHANATA BIKE.
Un 10 para los organizadores y un 11 para los 45 participantes

ÁLBUM de FOTOS de HUSKY -oOo- ÁLBUM de FOTOS de FRAN -oOo- ÁLBUM de FOTOS de JULIO
RUTA en Wikiloc GRABADA por CÉSAR

Por acuerdo entre los participantes en el intento de la 1ª edición se ha propuesto la repetición de la convocatoria para el próximo 31 de marzo, domingo de
Resurrección.
· RECORRIDO: Carmona-Molinos-Chanata- -Rágol-Alcora-Cacín-Fondón-
-Laujar-Castala-Berja- -Dalías-Ejido-Carmona
· DISTANCIA / DESNIVEL ACUMULADO: [140km - 2.700m]
· FORO: para comentar GRAN RUTA Día de ANDALUCÍA
· Llevaremos una FURGONETA de APOYO con el avituallamiento con las siguientes PARADAS:
· 1.- Plaza de ALCORA [km 52] con fruta, líquidos y bollería
· 2.- Plaza de FUENTE VICTORIA [km 67] con fruta, líquidos y bollería
· 3.- Prado de ALCAUDIQUE (Berja) [km 97] con bocadillos, fruta y líquidos

HORARIO de SALIDA:
· Grupo B.- desde el Carmona a las 7:45h. Adecuado para los más tranquilos, con la intención de llegar juntos al primer punto de reagrupamiento en la
Ermita de San Saturnino (a unos 4km de la Chanata).
· Grupo A.- desde el Carmona a las 8:30h.

OPCIONES del RECORRIDO:
Se ha pensado que en la parada de FUENTE VICTORIA se pueda dividir el grupo en dos:
· 1.- aquellos que deseen rebajar un poco la dureza de la ruta puedan bajar hasta Berja por la carretera
· 2.- los que quieran seguir la ruta prevista por el camino hasta Castala.
En todo caso el punto de avituallamiento de ALCAUDIQUE nos sirve para reagruparnos.

CUOTA: 5,00€ para cubrir los gastos de la vitualla y gasolina.
El Club CHANATA BIKE ha acordado subvencionar a todos los chanateros que participen.

Es necesario que los que vayáis lo comuniquéis antes del miércoles-27 para poder hacer las previsiones.
Ya van más de 30 apuntados

"MONÓLOGOS RUBIO"
Crónica del chanatero JESÚS RUBIO.-

Bienvenidos amigos de la cultura y el deporte, en el día de hoy vamos a tratar la importancia de estar hidratado y alimentado en una ruta,  cosa que no todos saben y
motivo  principal  de  el  por  qué  muchas  bicis  quedan  colgadas,  maldecidas  y  olvidadas  en  el  garaje;  ahí  es  nada.  Elegimos  una  ruta  al  azar  por  todos  conocida  con
pendientes que oscilan desde un 10 hasta casi un 21%, el Peñón de Bernal, el peñón y su puta madre viene a ser como nuestro gim particular y lugar donde comprobar
nuestra evolución con el paso del tiempo; (por veces que lo subas, si es que lo subes, vas siempre con los ardiles de María la burra, que le estaban asando las av ispas el
pepe a picotazos y no meneaba el rabo...).
Dicha esta aclaración y puestos en escena, el domingo nos proponemos subir dicha cuesta, pero no sin antes pasar por nuestra tienda especializada para hacer acopio de
barritas, geles y demás galguerías (atención especial al acopio, aquí está con total seguridad lo que nos puede salvar), como todo vale euro y pico que es barato; claro
después de gastarte dos mil euros en una bici, todo ya nos parece barato... compramos una buena bolsa de variados y de todos los sabores ¡¡muy barato todo!!
El domingo, ahí esta el tío a las ocho la mañana con el traje ciclista puesto que le queda como a la virgen dos pistolas, las piernas sin depilar y dispuesto a encara r dicho
desafío. Ya llegar a los pies del  peñón, cuando menos te sonroja, que llegas coloraíllo vamos, pero la moral  alta y con mucha  seguridad, la que te da una bici  de 29
velocidades y un gel que pone ENERGY INSTAND que tú vienes a pensar que es algo así como las espinacas de popeye; que las tomaba y en menos de un segundo se le
ponían al tío los brazos como dos esquineros y soltaba cada lambreazo que valía mil duros...
Comienza  el  ascenso,  comienza  el  ascenso  estimados  lectores  y  de  golpe  y  porrazo  después  de  sentir  el  crujir  de  la  cadena  que  no  se  parte  de  milagro  con  varios
cambios pescaeros a la vez, se pierden en un instante 28 velocidades, ¡¡a tomar por culo!! y estás en el primer repecho, comenzamos  a sudar, empieza la fiesta y lo
primero que nos acordamos es de nuestra mujer e hijos, creo que puede ser por si no los ves más...
Amigos, no está todo perdío, hemos superao la segunda curva y nos queda la baza más importante, la que en teoría nos ha de salvar, mano al gel. Pero ¿¿quién suelta
una mano del manillar para coger el gel que está en un bolsillo con más mala sombra que el demonio si apenas puedes guardar el equilib rio a unos míseros 4 km/h??
¿¿Por qué uno de esos bolsillos  no se nos cosió por  encima el  buche como por ejemplo lo  llevan los bebés para el  chupe?? ¡¡Los tres en el  lomo, olé  las  cosas bien
hechas!!  He tenido la  suerte de ver  en directo cada año que viene a Barcelona o Madrid el  circo del  sol,  sí,  soy c liente vip!!!  Apargates son esos equilibristas y sus
ejercicios al lado de lo que supone sacar un gel del bolsillo!!! Consciente de que tu elasticidad viene a ser la misma que pudiera tener un saco de cebollas, te juegas la
vida, sueltas una mano del manillar y sin saber cómo en la mano lo tienes.
Ahora hay que abrirlo y anda que no viene bien pegaíllo, te lo diriges al jocico y le das un bocao que arrancas medio sobre y con él a tomar por  culo de nuevo la mitad
de la cantidad mísera que trae, con razón es barato... de ahí lames desesperao hasta las letras, grave error, muy grave. Al lamer te pones to el jocico embadurñao de
melaza  y  entonces  aparece  ¿quien  aparece?,  la  mosca,  se  te  tira  a  comerte  la  boca  y  toda  la  melaza.  Tú  sacas  la  quijada  palante  y  empiezas  a  dar  soplíos  con
compresión para ahuyentarla y lo que haces es digamos lo mismo que cuando te invitaban a comer y encima te ponían aire acondicionado. .., así está la mosca, como
dios. Sueltas una mano y diriges un buen lambreazo al lugar de la mosca, te lo das tú mismo, se te ponen los labios igual que cuando te anestesian pa sacarte un diente,
la mosca abusa de ti lo que quiere y más.
Amigos, en ese estado lo mejor es darse la vuelta, buscar rutas adecuadas a nuestro nivel, pero ese día no, ya otro día... Ese día te pasaste el domingo tirao en el sofá
derrotao y sin poder dormir con los ojos como los buhos ¿pero por qué no duermes si estás agotao y es lo que más deseas? Sencillamente por la cafeína del gel instand
que ahora está haciendo efecto, ¡¡tócate los güevos!!

Club Deportivo CHANATA BIKE - Aguadulce y ... http://chanatabike.com/1-cronicas13.html#cron...
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Crónicas del día después
[28-marzo-2013]

CON BICIS Y A LO LOCO
RUTA: CARMONA-MOLINOS-VEREDAS-Cruce ALJIBE ALTO-ENIX-ROQUETAS

[Recorrido A: 50km - desnivel: 1.280m]

"CON BICIS Y A LO LOCO"
Crónica del día después por HUSKY.-
Desde que empecé en esto de la MTB hace algunos años, nunca antes una ruta la habíamos preparado para que fuese una “ruta de investigación” como la de hoy, y
nunca había salido la cosa tan dispar, diferente y había disfrutado tanto como en el día de hoy...
A  las  8:15 de hoy,  Jueves Santo de 2013,  me recoge el  compañero Roger  en  la  puerta  de casa.  ¿Jueves  Santo?  Ni  podíamos imaginarnos  que esta  ruta  iba  a  ser
nuestro particular “Via Crucis”...
A  las  8:30  llegamos  al  punto  de  reunión  de  hoy,  y  allí,  puntuales  se  encuentran  el  resto  de  “penitentes”...  Paco  “Cañoncito”  Reyes,  Guille,  Pruden,  Antonio
Martínez, Manolo “Yayo” Cuevas y el “Guadiana” Nhonho (que aparece y desaparece como los ojos del río Guadiana el tío!!!!!).
Comenzamos nuestra “tranquila procesión” camino del Parque Eólico... lo de tranquila, viniendo Yayo... pues como que no... De camino hacia la cima hemos alcanzado
en el “abrevadero” del Marchal a Juan Gómez, Enrique “el Majano”, Fofi y Avelino, que se dirigían a la Ermita de Huécija... Al contarles nuestros propósitos se han
convencido todavía más de seguir con su ruta planificada... y es que estamos “mu” locos... tan locos que hasta los “nuestros” nos temen!!!!! jajajajaja!!!!
Llegados  a  este  punto,  el  compañero  Nhonho  decide  que  está  más  “cuerdo”  que  nosotros  y  se  vuelve  a  casita...  Y  nosotros  a  lo  nuestro...  a  seguir.  Llegamos
agrupados al Parque Eólico, y entonces el amigo Guille saca el mapa en papel... como toda la vida de Dios … Toda la ruta cargada en el GPS de Antonio Mar tínez... “pa
ná”!!!! “En habiendo papel y lápiz como toa la vida de Dió... ¿pá qué tanta tesnología???”
Entramos en una pista muy guapa y muy “ciclable”... y vamos “to mocionaos pabajo!!!!!” Qué cañones, qué máquinas, que manera de bajar... que bonito todo cuando
se estrecha la pista y se convierte en un camino por donde hace lustros que no pasan ni los cazadores... cosa rara. Las “aulagas” empiezan a hacer estragos en lo s que
llevamos “culote” corto...  y  comienza nuestro Jueves Santo de Pasión!!!!!  Pero al  igual  que nuestro Señor Jesucristo aceptamos los arañazos,  manchas de sangre y
dolor con resignación … porque la verdad, los paisajes eran una pasada, y encima en día estaba acompañando... nublado a ratos, sol a ratos, pero ni viento ni agua...
Íbamos tan contentos por el “caminito” que ni nos hemos dado cuenta de un cruce que teníamos que tomar... y a tomar por saco el GPS, el mapa en papel y todo...
Viva el MTB y la aventura!!!!!! Qué pasada de sitios, qué gozada de caminos y veredas, ramblas intransitables y cuestas infernales!!!! Pero íbamos tan bien que nos ha
dado igual... Hemos inspeccionado sobre un kilómetro de rambla... a pie, y nos finalmente nos hemos dado la vuelta para deshacer los 10 ó 12 kilómetros, y hemos
visto el cruce que nos hemos saltado... pero estaba en un sitio con una bajada tan bonita que hemos “pasao follaos vivos, emocionaos”... y claro, es comprensible que
nos lo hayamos saltado, pero ya hemos marcado la ruta... y próximamente estos “locos chanateros” la haremos completa y bien hecha, porque nunca dejamos una ruta
sin hacer ni una cerveza sin beber!!!!!
Viendo que la mañana se acababa, y que nuestra “penitencia” estaba más que cumplida, nos hemos decidido a volver al Parque Eólico, sobre todo porque Guille y Roger
iban pinchados y cada dos por tres tenían que pararse a dar aire a sus ruedas, así que del Parque Eólico hasta El Parador... “maricón el último”... una bajada de 16
kilómetros por carretera de montaña “a todo jopo”... pero con un viento de Poniente “infernal”!!!!!
Hemos llegado más o menos agrupados, pero con un viento que no nos dejaba ni hablar. 13:45 horas en el reloj, y dos que iban pinchados, así que a casit a, pero más
contentos que unas castañuelas, con un gran día de MTB, con grandes amigos y compañeros chanateros... y que sigamos así por muchos años!!!!
Pincha para ir al Blog de Husky: MI BICI Y YO

Crónicas del día después: LOCOS en la TETICA
[24-marzo-2013]

Recorrido: Tabernas (Bar Las Malvinas) - Senés - Alto Velefique -
Tetica de Bacares - Cruce Calar Alto - Castro Filabres - Tabernas
· RUTA: distancia=86km - desnivel=1.760  (sin incluir la subida a
la Tetica)

"LOCOS EN LA TETICA"
Crónica del día después por el TÍO la VARA.-
Con  el  "relente"  de  la  mañana  me  dispuse  a  hacer  mi  locura  personal  de  la  que  más  tarde  me
arrepentí y después explicare porque. A las 6:30 comienzo la aventura con el cielo casi despejado (se
veían las estrellas, jeje), paso por El Parador, lógicamente no había ningún ciclista en el Carmonal's.
Al pasar por Aguadulce veo todas las paradas de autobuses llenas de jovenzuelos recogiéndose de sus
marchas, (si mis abuelos levantaran la cabeza... jeje), cruzando el Cañarete vi amanecer con el mar y

Cabo de Gata de fondo, y me sentí  un privilegiado de poder vivir  y disfrutar de mi deporte favorito en un lugar como nuestra querida Almería.  A las 8:00 paso por
Benahadux acordándome de mis compañeros que se estarían preparando para salir con los coches del Carmonal's; al pasar la gasolinera de Rioja y para mi sorpresa, el
viento del norte me pegaba en el rostro con fuerza hasta poco antes de llegar al desvío de Tabernas, lo que me retrasó bastante y no pude conseguir mi primer objetivo
que era el de enlazar con la peña antes del cruce de Castro de Filabres. A las 9:45 llego a Velefique exhausto de la paliza del v iento y del sube baja constante, una
mancha de aceite en el  asfalto delatan a mis compañeros al  dejar  el  dibujo de los neumáticos grabados,  me alegro al  saber  que han decidido subir  por  ahí.  En las
primeras rampas me doy cuenta de lo cansado que estoy y no dudo en meter el molinillo, en el kilómetro 3 ó 4 de ascensión escucho unas voces más arriba y pienso
que se me está yendo la  perola.  Intento centrarme en el  asunto del  pedaleo y continúo escuchando voces que me parecían más cercanas y descubro que no estoy
loco... (eran el Majano y el Gallego dándome voces y ánimos pero no tenía fuerzas ni para contestarles).
A media ascensión me empieza a caer agua nieve y el cielo se estaba poniendo más negro que los güevos de un grillo; cuando solo faltaba poco  más de un kilómetro
para la cima vuelvo a escuchar voces y gritos de alegría,  menuda ristra de chanateros bajaba...  Yayo, César,  Antonio Carreño, Antonio Viciana, Raúl,  El  Gallego, El
Majano, Juan Arán, Fofi, Eugenio, José Miguel y el hombre de los frutos secos (que me perdone pero nunca me acuerdo de su nombre, jeje).  Y es que cuando vamos
cuesta abajo cómo nos cambia la cara y el ánimo a todos, jeje.
Estaba nevando en el alto de Velefique y la Tetica ni siquiera se veía de lo negro que estaba todo. Bajamos echando leches y antes de llegar al pueblo de Vele fique nos
cruzamos con nada más y nada menos que el laureado ciclista Alberto Contador que ha elegido hoy un buen sitio para entrenar. Quise darme la vuelta y aprovechando
que llevaba la cámara de vídeo grabarle subiendo el puerto, pero como subía tan deprisa el joío no me dio tiempo ni a encender la cámara, jeje.
Dejamos atrás Velefique ya pensando en las gordas que nos tomaríamos en las Malvinas y poco antes de llegar al cruce de Castro de Filabres, Antonio Carreño y Raúl
se tocan y los dos al suelo, más sollaos que las faldetas de un trailer, los dos tumbaos en mitad del asfalto, César llama a la ambulancia rápidamente  y en 15 minutos
llega. Ya se habían incorporado y entran por su pie en ella y el Yayo recoge las bicis de los accidentados y para el ambulatorio de Tabernas (este Yayo no tiene  precio).
El resto esperamos en la puerta de las Malvinas noticias buenas y así nos llegan gracias a los teléfonos; al poco rato vuelven ya curados y celebramos que la cosa podía
haber sido peor... nos pegamos una panzá de cervezas y a los coches para casa.
Entre gorda y gorda yo pensaba si eso me hubiese ocurrido cuando esta mañana salí solo, ¿quién me hubiese atendido? ¿quién hubiese llamado a la ambulanc ia?. Esta
mañana cometí una gilipollez, pero de los errores se aprende y no volverá a ocurrir. De ahora en adelante no me veréis solo en bici.

Crónicas del día después
[10-marzo-2013]

ERMITA DE HUÉCIJA y
Santuario de Jaime
RUTA: Carmona - Molinos - Ermita Huécija -
Zarba - Chanata - Felix - Carmona

"ERMITA de HUÉCIJA y Santuario de Jaime"
Crónica del día después por RAFA-presi.-
Pues como nuestro cronista oficial Husky, no ha podido venir porque ha estado hoy descansando de tanto repartir licencias federativas
y para no perder las buenas costumbres, haré una pequeña crónica de esta bonita ruta en un día a pesar de las previsiones espléndido,
salvo por el viento al final.
Montón de chanateros nos hemos juntado hoy a la hora prevista en el Carmona, que por supuesto no voy a nombrar para no olvidarme
a nadie. Salida a las 8:30 horas con la "fatídica" coincidencia de coincidir esta mañana con el grupo de los Maúros, lo que ha hecho

poner un ritmo infernal nada más empezar. Tanto que al poco han comenzado a caer pajarillos: Páez y Pruden que se han tenido que apartar para no ser expulsados de
la carretera por el rebufo. No he controlado tiempos pero en menos que canta un gallo estábamos empezando a tomar la cuesta blanca, donde el ganao han empezado
a quedarse porque estos mamones no bajan de 12 km ni en la tortura de este rampón. Y para colmo se unen los Estévez, estos que corren hasta de su sombra. .. Total
que al darle alcance a Serafín por la zona de los pinos, ahí se han acabado las carreras. Me he quedado con él acompañándolo, junto a los vicarios que venían un poco
más atrás y adiós mauros. Ya no se les ha visto más... Qué animales y malas bestias son estos maúros.
Cogida rápida de agua en la fuente y agrupamiento en el puerto de la Mamona, donde nos hemos concentrado todos, ropa de abrigo y bajada hasta tomar la senda de
Alhama, donde hasta el tándem/autobús de Fran y Silvia se ha introducido. Por cierto, vaya manera de bajar con el tándem, vaya compenetración y coordinación para
tomar  curvas  de  hasta  360º,  cómo  se  tiene  que  entender  esta  pareja,  qué  entendimiento  (yo  con  la  mía  tiraríamos  cada  uno  para  un  lado  y  partiríamos  el
támdem..jeje..).
Entrada de nuevo a la carretera y nuevo agrupamiento al comienzo de la pista de la Ermita. Subida tranquila y llegada a la Ermita espectacular como siempre en un  día
frío pero muy luminoso... fotos de rigor....avituallamiento... y tomamos hacia la segunda senda prevista. Me encanta este tramo de sendero,  únicamente que íbamos
muchos y la parada de uno implica la parada del resto que van detrás, pero este tipo de senderos hay que hacerlos más rápidos y más distanciados y  se hace casi del
tirón.  En  este  tramo el  támden chanatero  no  ha  entrado y  han optado por  lo  correcto,  ya  que cualquier  despite  te  puede hacer  caer  al  precipio.  Pero  como se  ha
comentado  por  allí  "no  hay  problema,  al  barranco  no  caes  porque  hay  muchos  pinos  antes  y  te  paran"...  qué  consuelo  jeje...  Ya  en  la  subida  hacia  la  Zarba  han
comenzado a fallar las fuerzas a algunos del grupo, optando por acortar la ruta desde allí, si no recuerdo mal: César, Felipe, Antonio Jiménez, Raúl (que me ha dado
alegría volver a verlo y ha vuelto a las andadas con su cámara y desde aquí lo animo para que siga con el deporte que la vida y los problemas serán más llevaderos...)
y algún otro mís...
Llegada a nuestra Chanata y nuevo agrupamiento, donde una parte ha subido por la senda de la cuerda y el resto por la pista.... llegando sobre las 13 horas al puesto
de avituallamiento del Jaime, que el hombre nos ha agradecido la visita, y nos ha invitado a una ronda de chupitos al final después de los tercios y vinillos del país de
rigor.  Ya lo  digo yo y lo  vuelvo a decir.......  no hay que perder  las  buenas costumbres..  y  después de brindar  por  todos nosotros  y  como suelo  decir  yo "para que
nuestras mujeres nunca se queden viudas" hemos partido raudos y veloces cada uno para su redil.
En definitiva, muy buena ruta que por cierto no es moco de pavo, por los metros acumulados, por la distancia y el ritmo seguido... en un día que el  grupo formado ha
sido muy parejo, sin grandes esperas, cada uno ha salido cuando ha considerado y se ha retirado cuando también lo ha visto conveniente, por lo que  se han cumplido
los tiempos, nadie tenía prisa y prácticamente todos los llegados a Felix nos hemos "convidado"...esto es una prueba de que vamos madurando. Cada uno al final sabrá
lo que tiene que hacer... y así también "zeremos un equipo" y mas grande..

"BOMBEROS del PONIENTE"
RUTA: Carmona - Ejido - Recorrido por Peñas Negras y vuelta a Roquetas
Participación  de  un  quinteto  de  chanateros,  invitados  por  Juan  Marchal,  en  la  Ruta  que  organizaron  los
Bomberos  del  Poniente  en su  fiesta  por  el  Patrón San Juan de Dios.  Pasada por  mucho,  mucho viento  y  un poquito  de
agua, más alguna que otra piedrecita por las veredas.
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Crónicas del día después
[28-febrero-2013]

AGUA, NIEVE y... por fin MIGAS
RUTA  CANCELADA: CARMONA-MOLINOS-CHANATA-RÁGOL-ALCORA-LAUJAR-CASTALA-
BERJA-EJIDO-ROQUETAS

[Recorrido A: 140km - desnivel: 2.700m]

"ESTO NO ES COMO EMPIEZA... SINO COMO ACABA!!!!"
Crónica del día después por HUSKY.-
Ya desde hacía una semana, como dice el  Pastor,  veníamos “barruntando” la  crónica de una muerte anunciada.  Grandiosa ruta
preparada para el día de Andalucía, 28 de febrero. Coche de apoyo, 4 avituallamientos, “Director de Prueba“.
Como bien digo, todo preparado, pero la meteorología ya nos llevaba anunciando nevadas y lluvias copiosas en nuestra partida. No obstante, a
las 7:30, y tras más de 15 minutos de llamadas y “guasapeos”, Roger y yo nos vamos para el punto de encuentro chanatero.

A las  7:45 aparece el  coche de apoyo,  pilotado por  el  Director  de Prueba,  apoyado por  Jaur  y  Romu,  y  se llevan hacia  el  Parque Eólico a  Paco Reyes,  Manu,  El
Pelusa, Guille y Antonio Martínez,  que deciden que para una ruta tan larga, mejor se quitan los primeros 16 kilómetros de subida. Mientras tanto, Fran y Silvia
hace un rato que han salido con el tándem. A las 8 salimos el grupo más tranquilo formado por Dana, Viciana, Majano, Fofi, César, 2 ciclistas más y yo, y al pasar la
Envía, nos empieza a llover. Nos paramos a ponernos los chubasqueros y aprovecho para llamar a Roger que todavía estaban abajo y me comenta que “palante”, que
abajo no llueve nada... y al poco, Fran y Silvia que se dan la vuelta y deciden que no están tan locos.
Pincha para seguir leyendo

"CRONICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA."
Crónica del día después por RAFA (el presi).-
Nunca,  nunca  hemos  tenido  claro  lo  que  no  teníamos  que  hacer,  nunca  las  previsiones  eran  tan  pesimistas,  nunca  ha  habido  tantas  alertas
meterológicas juntas (viento, nieve, lluvia), nunca nos hemos mostrado tan incáutos y tan irresponsables, nunca me han repetido a mi tanto que
"estoy como una chota", pero nunca le hemos echado tanto valor a una ruta y como dice el amigo César "aqui nadie se echa patrás ni pa coger
carrerilla". Y "como no existe chanatero cobarde" , a las 7,30 horas de la mañana, allí estabamos organizando la GRAN RUTA 28F, y sorprendente

han aparecido unos 36 locos, dementes o como les queramos llamar, con el cielo más negro por poniente que el sobaco de una keniana, amenzando rayos y centellas.
Pues con todo en contra, sale la primera tanda escalonada, una en vehículo hacia el parque eólico, seguido por la segunda en bici a las 7,45 horas desde el Carmona y
nos quedamos el resto esperando un grupo para la salida prevista a las 8,30 horas. A esto que al momento empiezan a caer las pr imeras gotas. Nos miramos como
auténtico gilipollas,  pero nadie dice de suspender la ruta.....  al  contrario,  nos refugiamos un poco y cuando llega la hora,  ya lloviendo como Dios manda, damos la
salida.
Los de arriba nos llaman y nos dicen que estaba lloviendo de lo lindo, pero nosotros oídos sordos. Al principio subimos incluso contentos... joder qué bonito con lo poco
que llueve en Almería, qué bonico, qué romántico. Pero a la altura de la Envía, se ilumina el cielo y pega un estruendo que tiemblan todos los cimientos de la la sierra
de Gádor, y entonces la llovizna se convierte en un diluvio. Ya no valían los chubasqueros, ni las botas de agua, ni la ropa de abrigo. Hacía falta un traje de neopreno.
Pero qué coñó, nadie dice de parar ni darse la vuelta, a ver quien es el más chulo. El agua caía por los barrancos, los andenes de la carretera, por la espalda y po r todo
el cuerpo. Ya no valían los impermeables.
A esto que antes de llegar al cruce de Felix vemos a los primeros desertores de la segunda avanzadilla (la primera estaba en la Zarba y les estaba nevando) . Llegamos
al cruce de Felix y nos refugiamos como podemos, empapados como besugos, tiriando, sin ropa de abrigo porque la habíamos echado en la furgona de apoyo del  Yayo.
Y para colmo empieza un viento fuerte a soplar, las nieblas cierran la visión en la cuesta blanca y caen chuzos de punta. Intentamos llamar a la furgoneta de apoyo, no
hay cobertura telefónica, temblamos de frío, empapados como pollos y extrañamente recuperamos la razón y volviendo a la cruda realidad decimos: NOS VAMOS que
nos quedamos más tiesos que la mojama aquí.
Bajamos con mas frío que vergüenza y llegamos al Carmona con la ducha más integral que me he dado yo a la intemperie. No somos nosotros, somos cubitos de hielo
en un cubata. Al rato llega el Yayo que estaba rescatando la gente de la chanata, nos cambiamos de ropa, intentamos oranizarnos para ver donde estaba el personal,
pero todo perdido, unos en la nieve, otro en el parque eólico (Vicana) y otros que iban cagando leches para Roquetas a cambiarse.
Llego a mi casa, me doy un ducha de agua hirviendo para subir la temperatura del cuerpo a la normal de 37º, y cuando salgo a la calle, está el sol salido. Me acuerdo
del Ñoño y de sus dos o tres generacione anteriores. Y como por causas de fuerza mayor no podemos aplicar al plan B (que era refugiarnos en mi cortijo de Can jáyar y
zamparnos todo lo que llevábamos y unas migas que había preparado), ponemos el marcha el plan C: todo lo anterior pero en la casa del Majano en Roquetas.
Estando allí van llegando todos, nos envían guasas de la nevada en las cumbres espectaculares, y nos ponemos a recuperar las calorías perdidas.  Nos damos un gran
homenaje con las habas, tomates, migas y todas las viandas que habíamos preparado. Nos lo habíamos currado, sí señor.
Y como veréis, nunca he hecho una crónica tan larga para una ruta tan corta, pero lo merece por el valor que le hemos echado. Podía haber sido un día muy bonito,
para recordar durante mucho tiempo, y en parte yo contaba con eso. Si la lluvia viene dos o tres horas antes, nos habríamos encontrado casi toda la ruta nevada, las
alpujarras y sus pueblos, Sierra Nevada. Porque hace años que no nieva tan bajo y por estas fechas, pero el tiempo es así y el deporte que se hace a la intemperie e stá
sometido a estas inclemencias.
Por  eso  por  el  buen sabor  de  boca  que nos  ha  quedado,  por  la  aceptación  que ha  tenido  a  pesar  de  las  previs iones  tan  malas  y  porque la  ruta  y  nosotros  nos  lo
merecemos, la hemos aplazado para el día 31 de marzo esperando ya en esa fecha mejor tiempo. Se colgará en la página oficial, estando invitados los que han pagado
hoy y los que nuevamente quieran apuntarse.

Crónicas del día después
[24-febrero-2013]

FUENSANTA A TODO TREN
RUTA: CARMONA-MOLINOS-SANTA FE-RUTA DESIERTO-RIOJA-ALMERÍA-ROQUETAS
[Recorrido A: 100km - desnivel: 1.760m]

"FUENSANTA A TODO TREN"
Crónica del día después por EL VAREADOR.-
Menudo  rutón  tocaba  hoy,  a  las  8:10  salimos  una  buena  grupeta  del  Carmonal's  buscando  las  cumbres  de  Sierra  de  Gádor.  No  hacía  mucho  frío  (10  grados),
temperatura normal en invierno y un día expléndido, despejado y sin apenas viento. Como ya sabéis, hoy tenía prisa en hacer la ru ta ya que por la tarde tenía que
trabajar. Pido disculpas por no haber esperado al resto de bikers (este no es mi estilo) pero mis circunstancias personales me han obligado a apretar los huevos.
A las 9:30 coronamos en los molinos (Riera, Manuel y un servidor), nos ponemos ropa seca, meada de rigor y echando leches para Santa Fe.  A las 10:10 llegamos a
Santa Fe, nos quitamos la ropa de abrigo, al Riera se la quité yo porque había perdido el tacto en las manos (ya le he dicho que coma un poquito de pringue, que  tanta
delgadez  no  es  buena,  jeje);  subimos  por  la  rambla  hasta  la  estación  de  la  Fuensanta,  11:05,  meada,  piquislabis  y  nos  metemos  por  verea  (cómo me gusta  este
tramo); pasamos de largo por el  árbol del ahorcado y nos metemos en la rambla; poco antes de llegar a la gasolinera de Rioja,  cogemos la vía de servicio (meada,
piquislabis) eran las 12:15. Unos 40 kilometros de vuelta por carretera (Gádor-Benahadux-Huércal-Almería) y a las 13:30 pasamos por Aguadulce playa y carril  bici
hasta Roquetas (vaya chicas más guapas paseando, llegué a casa más encendido que subiendo las rampas del Peñón de Bernal, jeje...
Gracias al Riera y Manu por esperarme en más de una ocasión ya que sin su compañía hubiese llegado mucho más tarde, y al resto pedir disculpas de nuevo pero las
circunstancias apremiaban, aunque muy contento por haber realizado de nuevo la ruta oficial. Y creo que no he faltado a ninguna, al menos en lo que llevamos de año,
no todos pueden decir lo mismo...
Seguiremos vareando...

"SIN PERDER EL TREN"
Crónica del día después por RAFA (el presi).-
Pues después de esta fast-crónica de TLV, yo hago la oficial por encargo, porque aquí nadie sabe escribir, solo darle a los pedales.
Salgo  de  mi  casa  unos  veinte  minutillos  más  tarde  de  lo  previsto,  y  al  llegar  al  Carmona lógicamente  no  había  nadie,  por  lo  que  aprieto  los
cataplines y al llegar a la Envía comienzo a ver gente en la distancia. Alcanzo a César y Viciana al momento, los acompaño un rato, hasta que la
espalda se llena de caracoles y para sacudírmelos apriento en la cuesta blanca llegando al puerto de la Mamona, donde se encontraba en "clan de

los vicarios" y donde después de un buen rato de espera nos llegamos a juntar once chanatos y no los nombro para no dejarme a nadie fuera.
Nos abrigamos bien porque pelaba el  viento de norte,  bajamos y llegamos a Santa Fe justo al  a hora prevista,  las 10,40 horas,  donde en la puerta de la iglesia se
encuentra el grupo que había salido de Aguadulce. Y como ven al Viciana que llegaba cabreado y tirando tierra patrás, se acojonan y no nos acomapaña nadie, salvo
Vicente el de U. del Cam...
Comenzamos a subir la rambla muy pesada por la cantidad de arena suelta, como nunca, por las lluvias del otoño y donde los vicarios demuestran  sus habilidades de
andar por las arenas del invernadero. Parecían bailarinas de ballet, pero estos promenten ya veréis, es cuestión de llevarselos un día por l a playa desde Almerimar a
Roquetas.
Llegamos a  la  estacion  de  la  Fuensanta  a  la  hora  prevista  y  después  de  agruparnos  comenzamos los  senderos  ya  tan  conocidos  por  esta  nuestra  peña que ya  nos
saludan los pájaros. Eso sí, con mucho viento frío de norte, pero sin ninguna caída, pichazo ni incidente alguno. En la bajada nos paramos para ag ruparnos y después
de esperar un buen rato, nos vemos obligados, sintiéndolo mucho, a dejar al Viciana y otro chaval de Adra, abandonados para que sean pasto de los buitres, dado que
llevamos ya más de tres esperas y más de hora y media perdida y los teléfonos de las amas comenzaban a sonar.
Bajamos y en Rioja, me suena el teléfono, y cosa extraña, mi mujer prenguntándome dónde estaba, --Pues en Rioja...--. --¿En Logroño, que coño haces en Log rono?--
me dice... Le echo las culpas al Yayo y seguimos. Quedábamos siete, los vicarios, César, Róger, mi hermano (que se ha portado hecho un machillo hoy, ha dejado el
tabaco) y Yo. El tanque de Roger tirando de carro porque el viento de poniente nos lo ha puesto difícil  para la vuelta. Despedimos  a César en Almería y llegamos al
Parador sobre las 15,30 horas, donde los vicarios se marchan, en vista de que ya la bronca estaba asegurada; nos paramos a tomar las respectivas gordas, porque las
penas con alcohol son menos penas.
Siempre lo he dicho, no hay ruta, sobre todo si es larga, que no esté regada con zumo de cebada... Finalmente llegamos a Roquetas justo a la hora de la llegada de la
Clásica, que la hemos visto en directo tomando café y pasteles desde la pastelería del Manu, después de 110 km, 1540 metros de acumulados y  7 horas de bicicleta,
descontando las esperas..
Y a descansar que el jueves nos espera otra mas dura, que por cierto he visto que dan mal tiempo.....pero al mal tiempo buena bici...
Me he dejado fuera a pobre Julián, que lo pasó mal. Llevaba tiempo sin salir y le dieron calambres hasta en el pómulo de la oreja, pero al final llegó  a Aguadulce. Muy
bien y enhorabuena por él... se merece esta mención.

Crónicas del día después: UNOS en TÁNDEM, OTROS en TURRE
[17-febrero-2013]

A LA CHANATA EN TÁNDEM
RUTA: CARMONA - FELIX - CHANATA - MOLINOS y vuelta
[Recorrido A: 60km - desnivel: 1.500m]
Pincha para ver el VÍDEO de RAÚL - Ruta a LA CHANATA [17-feb-2013]

"LA CHANATA en TÁNDEM"
Crónica del día después por FRAN.-
Bueno, pues nosotros salimos con el tándem como teníamos previsto a las 8:00h camino del Carmonal´s, donde nos esperaba Pedro, mi compañero de curro que estoy
medio engañando con esto de la bici.
El caso es que había de por medio una apuesta con otro compañero, que por supuesto hemos ganado por incomparecencia.
Bueno a lo que vamos, salimos del  carmonal`s a ritmo sosegado para calentar bien y llegando al  cruce de Felix,  TLV y Daniel  (el  cuñao) nos saludan y nos dan los
buenos días (perseguían al  joven de la familia).  Continuamos nuestra ascensión dejando atrás el  cruce dirección a Felix  y al  poco nos adelanta el  grueso del  grupo
comandado por el amigo Felipe, que después de un ratito de charla siguen hacia arriba.
Nosotros a lo nuestro (ya os contaré otro día), pedaleando sin pausa, vimos que mi compañero decía basta y predicaba con el  ejemplo el  lema del soldado italiano,
"soldado que huye, sirve para otra batalla".
El grupo seguía lo suyo y desde la lejanía veíamos cómo Felipe acompañaba al "yogurcin" del grupo que no teníbuen ritmo. Así hasta la Chanata donde al llegar nos
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deleitaron con un caluroso recibimiento.
Mientras nosotros nos abrigabamos, el TLV mataba el gusanillo de saber cómo se va en el tándem y le daba una vuelta completa al la charca. Una vez todos abrigados
el grupo partió hacia los molinos y el Rubio, que tenía ganas de más, hacia las antenas planas. Nosotros dejamos una distancia prudencial y nos dejamos caer tras el
grupo al que dimos alcance llegando al cruce, donde esperamos al que tiene más futuro en esto del mtb, ya que es el más joven de todos. Y cuando reemprendíamos l a
marcha... catacrack, avería en el tándem. Y claro, después de los 5 minutos de rigor, por más que se empeñó Silvia (la fogonera) en que fuese más rapido, jijiiijijiji , los
83,8km/h de velocidad máxima no fueron suficientes para ver en qué bar se paraba el TLV a "repostar" con unas gordas.
En fin, esta es "mi crónica", y por favor no me pidáis otra que estoy sudando del esfuerzo. Prefiero montar en bici 150kms metiéndome con  el Yayo que escribir otro
ladrillo como este.
Ale!!! Saludos a todos

V MTB Bomberos Levante Almeriense
Organiza: BOMBEROS deL LEVANTE ALMERIENSE
Distancia= 40 Km / Desnivel= 750m - x - Pincha para VER la RUTA

Carrera MTB BOMBEROS del LEVANTE ALMERIENSE
Crónica del día después por HUSKY.-
Después de lo vivido en la edición de 2012... no podía faltar a la de este 2013. Esta vez los chanateros éramos más numerosos, aunque nos hemos dado cuenta cuando
hemos ido a recoger los dorsales...
Por un lado, el  "Clan de los Vicarios"  (qué máquinas … y qué picnic se han preparado después !!!!),  por otro lado el  amigo "Tejure" Salmerón,  por otro lado el
sucesor del Yayo … El Pelusa, que ya se empieza a caer por esos montes al igual que su predecesor, y finalmente …. vaya “tres patas pa un banco” !!!!! Roger, Juan
Marchal “Bombero” (como Pedro por su casa) y el que suscribe... Husky.
Pincha para seguir leyendo

Crónica del día después: RUTÓN TURONERO
[10-febrero-2013]

RUTA -A-: ADRA-LA PARRA-TURÓN-BERJA-ADRA
[Recorrido A: 65km - desnivel: 1.500m] Salida desde Adra a las 9:00h
RUTA -M-: ROQUETAS-ADRA-LA PARRA-TURÓN-BERJA-DALÍASROQUETAS
[Recorrido M: 136km - desnivel: 1.900m] Salida desde Roquitas a las 7:00h

RUTA LARGA del GPS de CÉSAR
RUTA CORTA del GPS de JULIO
Galería de FOTOS de JULIO DÍAZ

"RUTÓN TURONERO"
Crónica del día después por RAFA (el presi).-
Pues como estaba previsto y bien previsto y gracias que el Yayo no ha intervenido en la organización de la ruta, a las 7:15 A.M. todos puntuales en la puerta del Pub
Scotia,  y  allí  nos  encontramos:  los  dos  hermanos  rubios  (Jesús  y  José),  el  TLV,  y  yo,  y  César,  José  Miguel  y  el  Yayo que venían  tiritando de  frío  (5º  marcaban los
termómetros en Roquetas). Así en plena noche gélida iniciamos la marcha con un gran detalle y de agradecer: Juan Gómez que nos estaba esperando (vaya madrugón se
ha dado) y nos escolta con el coche escoba hasta el cruce de Almerimar a la hora más peligrosa y hasta que amanece.
Pues como decía, salimos en plena noche, todos bien iluminados.Por el camino nos encontramos con el Fofi, que se une al grupo, subimos a la recta de los Alcores donde
ya casi es de día y en el cruce de Almerimar apagamos luces y se une a nosotros Antonio Ledesma, que le tenemos que esperar porque el lengüeton del Yayo dice que e s
normal, que llegó tarde hasta el día de su boda..... (la verdad es que nosotros íbamos con adelanto). Continuamos y en el cruce de Matagorda, el Yayo nos lleva por una
ruta turística "el barrio de Ejipto", que donde antes de llegar ya se huele a "maría", "polén", "grifa" y todas esas yerbas olorosas y donde él dice que lo frecuenta porque
ahora dicen que estas yerbas son terapéuticas (es para su medicación...jeje)...
En fin, salimos vivos de allí porque no nos pinchamos ninguno, bajamos a Balerma... recta hasta Balanegra y allí presenciamos en vivo y en directo la combinación de la
medicación  del  Yayo,  el  JB  y  un  coche  viejo.....un  menda  follón  perdío  se  cruza  una  línea  continua  y  se  pega  una  jarrapazo  contra  un  camioncillo  agrícola  que
seguramente iría a trabajar. Nos acercamos y pregunta el menda "la cuggggpa haaaaa sio mía no???...eggque no lo he vigggto".... eso sí, al momento señaliza con los
triángulos la zona para que no le rompiesen el coche que estaba hecho añicos...con dos cojones, un tío prudente y precavido... así me gustan a mí los t íos... Llamo a la
Policía porque el muchacho del camión no daba pie con bola de los nervios y al fin y al cabo son los gajes de las marchas de los sábados noche.
Continuamos y en las albuferas se nos unen Julio y el resto de Vicarios, y en Adra estábamos a las 9,30 como estaba previsto donde se une otro grupo,  el Jhonny, Paco
Gómez y otros que no conozco de la parte esa de Rumanía. Nos juntamos un total de 21, llegué a contar. Poco antes nos llama Juan Gómez y dice que Juan Arán viene
detrás, pero después de esperar un buen rato no llega y nos marchamos comenzando la primera dificultad del día, porque hasta ahora había sido un paseo... la  subida a
la Parra. Donde allí cada un va como puede, eso sí, cuanto menos experiencia mas rápido (luego lo pagaría alguno). Tras 9 kilómetros de durísima subida nos agrupamos
en los cortijos de la Parra, nos abrigamos y bajamos hasta la ermita, donde cogemos agua y volvemos a quitarnos ropa para las próximas rampas de tierra.
Le digo al Yayo que ya no queda ná para que no llore y someto al grupo a una bajada técnica donde alguno se jiña... y rumbo pa Turón, nos quedaban unos 10 km de
subida de tierra. Culminamos, esperamos a los rezagados y bajamos por una senda muy chula y donde alguno se vuelve a jiñar... hasta Turón donde después de espe rar
un buen rato aparece hasta Juan Arán y el Fofi que se había perdido un par de veces (qué güevos le ha echado hoy).
Bajada a tumba abierta hasta el Pantano de Benínar con las vistas chulísimas de toda la Alpujarra y el embalse a medio llenar. Seguimos y en el cruce con las Fuentes de
Marbella nos damos un beso todos y nos separamos, los de los coches hacia Adra y el  resto a seguir dándole hasta Roquetas. En Berja no podemos comer porque el
Cahete está a tope con los carnavales rabúos... y hacia Dalías donde hay que subir la cuesta del cementerio y ya pesaban las piernas... Llevábamos más de 100 km y  sin
echarnos  nada  al  gaznate  todavía...  pero  sorprendente  aprieto  y  me  encuentro  muy  bien  y  subo  a  una  media  bastante  alta  (15),  (lo  de  la  experiencia).......me  ha
sentado bien esto de ser  presidente...no como Rajoy que no da pie con bola.  Llegamos a Dalías  donde volvemos a agruparnos  y a comer a la  Casa Juan que ya era
hora....
Una hora larga de comida tranquila y cagando leches para abajo que ya empezaban a sonar teléfonos... con viento de poniente a favor (mira que me ha costado negociar
con  el  tío  del  tiempo,  toda  la  semana  peleando  para  que  nos  mandase  poniente)....  Como  digo,  con  viento  a  favor  es  coser  y  cantar...  y  el  Yayo  que  todavía  le
funcionaba  el  cerebro,  dice  de  tirar  por  el  camino  viejo  de  Roquetas,  pa  que  veamos  la  balsa  de  sapo,  los  invernaderos,  los  caballos  del  picadero  de  la
Mojonera..estabamos ya pa excusiones vaya....pero llegamos sanos y salvos....nos vamos disgregando y cada uno pa su casa más contentos que unas pascuas...
Y RETO CUMPLIDO... sí señor con dos cojones... después de 140 km y todas esas cosas que dice Cesar...
Mis felicitaciones a todos... pero en especial al Fofi, que a pesar de haberse perdido cuatro o cinco veces a llegado vivo y ya es un HOMBRE... a Cesar que está hecho un
mulo, cada día más, vaya rutón que se ha hecho... al Yayo que las ha pasado canutas por las cuestas de la Parra pero al final ha recuperado... in cluso a Juan Arán que
tiene  más  cabeza  que  los  rabúos,  lo  he  visto  de  refilón  en  Turón  y  sale  de  tarde  en  tarde  pero  qué  cojones  le  echa....  Y  una  ruta  más  y  no  es  tan  difícil...  es
proponérselo. Ya veréis como la del 28 os resulta a todos mucho más fácil... va a ser pan comío....
Chiaoooooooo y a ver si mando las fotos que soy nuevo en esto del tesifón y estoy haciendo práticas..... cuándo la he visto más gorda yo.

"Alternativa hasta BALERMA"
Un grupito de chanateros que unió a algunos flojos, otros en recuperación y otros de los fuertes que quisieron acompañarnos, hicimos una  ruta
alternativa de llaneo hasta Balerma: 85km en los que nos acompañó una brisa de poniente que ayudaba en los últimos kilómetros de vuelta.
No haremos historia, pero fue bastante agradable.
Pinchando en la imagen podréis ver el vídeo de Raúl.

CRÓNICA del DÍA DESPUÉS: CONTRA VIENTO de PERROS
[3-febrero-2013]

RUTA: El Carmona-Vícar-Los Perros-Felix-Enix-Antenas-El Carmona
[Recorrido: 60km - desnivel: 1.450m]
RUTA  -C-:  (-C-  de  César)  Almería-Aguadulce-El  Carmona-Vícar-Los
Perros-Felix-Enix-Antenas-Los pedrolos-La Peseta-Almería
[Recorrido: 74km - desnivel: 1.830m]

Pincha para ver la RUTA -C- de César en wikiloc

"CONTRA VIENTO de PERROS"
Crónica del día después por CÉSAR.-
Ruta muy dura provocada por viento de poniente, levante y norte. Salida desde Almería hacia punto de encuentro
en El Parador a las 7:30 con viento de poniente de cara.
Allí  me  encuentro  por  sorpresa  con  Vicente,  un  viejo  amigo,  y  con  más  de  treinta  tíos  en  bici,  casi  todos
Chanateros.
Comienzo de ruta para ellos y pronto el Yayo rompe buen rollo y conversaciones imprimiendo buen ritmo.
Algunos aprovechamos para conversar entre nosotros: Majano, Jaur,  Roger,  Husky, Vicente, David,  Maestro Paez,
... Pronto la buena conversación se acaba con la subida de la cuesta de los perros hasta Felix, en algunos tramos
porcentajes del 18 y 20% con viento del norte huracanado y de frente que a algunos les hace caer de la bici.
A  mitad  de  cuesta  dejo  la  compañía  y  comienzo a  subir  a  mi  ritmo.  Al  llegar  a  la  fuente  de  Felix  sólo  están  los
Chanateros que han decidido dar por terminada la ruta debido al viento. Yo dudo entre bajar a El Parador y volver a
Almería por el  Cañarete (con viento en contra) o subir a Enix, coronar las antenas militares y dejarme caer hacia
Almería por el camino de los pedrolos.
Tras  pensar  unos  minutos  me digo  "LA  RUTA ES LA  RUTA",  me despido  de  todos  y  bajo  hacia  caseta  de  peones
camineros a toda leche. Comienzo la subida a Enix y me encuentro que bajan todos los que habían subido hacia Enix. Todos me hacían señales de que no se podía subir.
Por la tarde veo en el foro que el viento los ha echado de la carretera. La subida fue muy dura, el viento de frente, de lado, ... te daba por todas partes menos de culo
(menos mal, por ahí ni el bigote de una gamba).
Casi coronando la subida de Enix compruebo que los máquinas, Luís "el hierros" y Manuel también han pensado que "LA RUTA ES LA RUTA". No puedo seguir su ritmo
porque tiran como dos bestias pero además tengo molestias en la pierna izquierda. Llegando a las antenas ellos vuelven, nos deseamos buen camino y yo me enfrento a
lo peor de la ruta, LOS PEDROLOS. Son sólo cinco kilómetros cuesta abajo pero llenos de piedras y con el viento ahora de cara, imposible bajar sin dar pedales. Además,
la bicicleta dando saltos, la rueda delantera sin tracción a punto de caer en varias ocasiones, barranqueras por todas partes,...
En resumen, un suplicio hasta llegar al cortijo de la Fuente de la Higuera. Desde aquí bajada hasta Almería y llegada a casita a las 13:30.

"VIENTOS Y VEREAS"
Crónica del día después por EL VAREADOR.-
Bueno, perdonad este paréntesis, pero a veces la obligación está antes que la devoción, aunque en este caso ni antes ni después ``por medio´´. Pues como decía antes
comenzamos a subir por la cuesta blanca 7 incautos, incluido el Yayo, que era el que tiraba del grupo. Y tan fuerte lo hacía que no fui capaz de darle un relevo.
Al terminar la cuesta blanca y jarto de verle el culo, que por cierto me recordaba a una antigua novia que tuve de mozuelo ya que tenía un  cachete mucho más grande
que el otro (qué peculiar) pasamos una curva a derechas y tan fuerte era la ráfaga de viento que los ``avoleó´´ a tres de los primeros al carril contrario con la suerte
que no venía ningún coche en ese momento, entonces fue cuando nuestro Yayo dijo: ``vámonos´´. Así lo hicimos sin rechistar y al llegar al cruce de Felix, frenada en
seco y sin saber lo que pasaba...(algo nos tenía guardado el proponeor) ``Vamos a hacer la verea que sale a la Envía´´ dijo... Así que dicho y hecho, lo que no sab íamos
era que el bandío no tenía ni puta idea de por donde era. Y para no perder la costumbre se perdió, él y el resto también...
Después de cruzar varios sembrados de trigo, de ``sollarnos´´ las piernas con los pinchos, el esparto, las retamas, saltar más balates que cuando estaba en la mili de
maniobras  y  hora  y  media  después  de  andar  con  la  bici  a  cuestas,  por  casualidad  tropezamos con  un  camino que  por  fin  nos  llevó  a  La  Envía.  Y  como no teníamos
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CLASIFICACIONES.-
- GENERAL
- Categoría SÉNIOR
- Categoría VETERANO 'A'
- Categoría VETERANO 'B'
- Categoría FÉMINAS

1ª  GALERÍA  DE
FOTOS:
Meta+Entrega

Trofeos+Comida

NUEVA  GALERÍA  DE
FOTOS:

Inscripciones+Salida+Comida.-

bastante, Viurel o Felipe pa los amigos, coge la cabeza del pelotón y nos mete por la rambla del Parador, un poco embarrada al principio por las aguas residuales de los
ricos de la Envía, por cierto, qué mal huele, llegamos al Parador y el proponeor después del mal ratico que habíamos pasado, esperaba que nos invitara a unas gordas.
Nada más lejos de la realidad... ``Me voy que me están esperando en casa´´ dijo el bandío. ¡¡¡Yayoooooo!!!, que me gusta perderme contigo y como diría Paco Reyes...
¡¡¡qué coño...vamos a la aventura!!!, pero las próximas gordas las pagas tú, jejejejejeje.

Crónica del día después: MTB-RABÚO-CICLISMO
[2-febrero-2013]

RUTA: Berja - Castala - Lavaderos - Pico La Estrella -
Balsa El Sabinal - Ojo de Piedra y vuelta

"MTB-RABÚO-CICLISMO"
Crónica del día después por RAFA.-
Pues fallé,  porque aparte  de que el  domingo no podía  salir  por  varios  motivos,  cambié al  sábado por  una propuesta que tenía  pendiente de una nueva modalidad de
MTB-RABUO-CICLISMO que se va a poner de moda, y para que el Yayo se entretenga cuando esté meciendo a los nenes, cuento la experiencia:
Salimos de Berja el bueno de Serafin y yo a las 09.00 horas, y habiamos quedado con el MM y con un tal "grabiel", que es como el MM pero en vez de  ir con una bici de
titanio, va con un yerro de 1000 pesetas de los años de Franco, sin amortiguadores, sin frenos y que es como el koala, pero mú güena gente.
Total,  salimos por los cuestones hacia Castala y cogimos al  "grabié" por el  camino, ya que vive en un cortijo y se enganchó con nosostros; nos presentamos y ví  que
llevaba un mochilón como los legionarios  que van al  Líbano,  y que iba muy agachado del  peso.  Vamos subiendo y pone el  "grabié"  el  plato pequeño,  porque ademas
empezó a soplar el viento de cojones; pasamos los "lavaeros" de las minas y Serafín de compadece de él, y le pide coger la mochila un rato; yo le echo una mano y se
me cae al suelo, PESABA MAS DE DIEZ KILOS, y pregunto ¿qué coño llevas aquí?, y me dice "cosas pá comer y un poco de vino porque me ha dicho Juan que a ti te gusta
el vino" (qué mala lengua tiene este rabúo). Cargamos al Serafín que no podía con su alma y el viento cada vez soplando más.
En fin llegamos como podemos arriba, al pie del Pico la Estrella donde el viento te tumbaba, nos abrigamos y llaneamos por todo el erial que hay allí llamado: "Llanos
del Sabinal" (que por cierto tenemos que hacer algo por allí, es precioso). Llegando a la Balsa del Sabinal  la rodeamos, dejamos las bicis, andamos y rato porque el
MM tenia empeñó en buscar un paraje que le habían dicho que exisitía desde antes de los romanos, "El ojo de piedra" que es una formación volcánica con arco natural
de piedra espectacular,  situada junto al  pie de un tajo sobre el  famoso paraje de la  Cobacha;  nos echamos las  fotos respectivas y después buscamos un lugar  para
refugiarnos del infernal viento y dice el "grabié": es la hora de la comía. Abre la mochila, y saca: tres o cuatro litros de vino, dos o tres kilos de habas, chorizos, morcón,
longanizas y pringues varias, dos o tres bollos cortijeros hechos por él la noche antes, una botella de brandy de Jerez.... todo un manjar. Nos pusimos moraos.....qué os
voy a contar, ni frío ni na de na.....bajamos por el mismo lugar más contentos que unas pascuas, derrapando por las curvas, saltando por los lomos de las pistas... Desde
luego toda una experiencia para el libro que algún dia escribiré de "mi bici y yo" que voy a al copiar del Husky de sus experiencias......jeje...¡¡ Es que estas son historias
para contarlas coño, qué panzá de reír me di!!.-

CRÓNICA del DÍA DESPUÉS: COLATIVÍ que te vi
[27-enero-2013]

RUTA: Rioja-Mini Hollywood-Sierra Alhamilla-Colativí-Tabernas
[Recorrido: 54km - desnivel: 1.160m]
RUTA  -C-: El  Parador-Almería-Rioja-Mini  Hollywood-S.Alhamilla-
Tabernas-Rioja-Almería-El Parador
[Recorrido: 135km - desnivel: 1.300m]

Pincha para ver la RUTA corta en bikemap

"RUTA AL DESIERTO... “EMBARRADO”????"
Crónica del día después publicada en el Blog de HUSKY.-
Pues sí, no habéis leído mal... en Almería tenemos desierto “para dar y tomar”... pero es un desierto muy “suyo”... con arena, agua y barro...
Mañana del 27 de enero de 2013. Varios “locos chanateros” salen desde Roquetas – Aguadulce en bici … son 60 kilómetros (30 ida y 30 vuelta) añadidos a esta ruta ….
pero, lo dicho, “locos”; como el Pastor, el Tío la Vara, Serafín, José Rubio y algún que otro loco más. En la gasolinera de Rioja, para mi sorpresa, a las 8:45 de l a mañana
nos encontramos unos cuantos: El Majano (reapareciendo de su larga lesión – 3 meses), Antonio Martínez, Jaur, Yayo, Roger, Ledesma, Pruden, Paco Reyes, César (que
se ha venido de su casita en Almería el tío en bici … que crack), Viciana, el clan de los vicarios (que tíos más duros), Paco Gómez y el que suscribe,  Husky... seguro que
me dejo a alguien en el tintero... pero es que éramos tantos que daba miedo vernos!!!!!!
Comenzamos el calentamiento desde la gasolinera hasta el Mini Hollywood, siempre sin dejar que Yayo tomase la cabeza del pelotón... Pincha para seguir leyendo

"COLATIVÍ que te vi"
Crónica del día después por RAFA.-
Pues otra ruta, o más bien rutón, concluido y aun me quedan fuerzas para hacer la crónica. Es un encargo.-
Como me suele ocurrir en las grandes rutas y después de haberme pegado un panzá de trabajar ayer en mi cortijo y su respectiva panzá de migas  y vinillo del país y a
pesar de que anoche me dolía todo el cuerpo, a las 6 de la mañana me despierto pensando en el día que me esperaba y las malas previsiones meteorológicas para la
vuelta; en el día que nos iba a dar el Yayo si le ocurriese venir, que luego gracias a Dios no apareció.
Preparo el atillo y con tiempo de sobra y pilotillo encendido porque era aun de noche. Me dirigo al Carmona y allí me encuentro a Serafin, José Rubio, Juan Arán, Tío la
Vara y Fernando. Y tras cinco minutillos de cortesía iniciamos la marcha, viendo amanecer por el Cañarete con los barcos mercantes fondeados en la bahía protegiéndose
del temporal de poniente que anunciaban. Cruzamos Almería, muy tranquila a esa hora, esperando al Tíla la Vara que es el único que se para en los semáforos. Cruzamos
por Torrecardenas, Huércal, Viator, Pechina y Rioja, donde en la gasolinera vemos los vehículos estacionados de los que habísalido en coche. (Mira que me quedé con las
ganas de vaciarle una rueda a alguno, menos mal que el Tío la Vara me lo impidio, porque es el mas formal de todos)
Pues nada, nos agrupamos en Mini-Hollywood, porque se había calentado el grupo por la carretera antigua de Tabernas. Y un poco más adelante, en l a primera rambilla
donde comienza la subida a la sierra, nos paramos para quitarnos ropa y para que el ganao comiese un poco, y a esto que llegan unos cazadores en un todoterreno y más
cabrones que el obejero de Murtas, y nos dicen que no pasemos que hay una cacería y nos pueden dar. Y nosotros lógicamente les hacemos caso y  nos echamos a reir.
Por los cojones, unos chanateros se van a dar la vuelta por unos mataos con escopetas. Les decimos que los que tienen que tener cuidado son ellos, que hay quince o
veinte más por arriba y les pueden rebotar las balas.
Inciamos  la  subida,  esa  subida  tan  bonica  que  Serafin  decía  que  solamente  eran  duros  los  tres  primeros  km,  y  a  un  ritmo  alegre  pero  potable.  Vamos  cascando  y
subiendo  alegremente,  Juan  Arán  se  va  quedando  (y  ya  no  lo  vemos  más),  y  a  esto  que  antes  de  llegar  a  los  pinos,  empezamos  a  ver  pajarillos.  Bueno  más  bien
pajarracos y vestidos de negro. Uno de ellos era de la raza "majano", grandullón y espeluznao y otro de la raza "jaur", este más pequeño y con menos pelo. Los pasamos
y mira por donde no quieren que los acomapañemos, así que alguno del grupo se cabrea por tan desagradable bienvenida y comenzamos a tirar y ya hasta arriba, pues e l
lema universal "maricón el último".
Llegamos a las antenas del Puntal situadas a 1275 m, y allí están el resto de pajarracos. Dos de ellos grandullones y con perilla que no me acuerdo de la raza, pero uno
tiene un poco más pelo que otro (a ver si alguien me puede aclarar la raza) y el resto, no sé si conté diez o doce en la bandada.
Esperamos un buen rato, nos agrupamos, y dado que los vicarios se habían ido a subir al Colativí y ya era tarde, bajamos a toda leche por la pista  rápida del cortijo los
Góngoras, que se mete directamente en la rambla de Tabernas, donde Serafin desaparece, se lo traga la tierra y no sabemos más de él y el resto bajamos por l a rambla,
muy pesada, con mucha arena suelta, agua, barro y viento en contra que empezaba a soplar. Rambla espectacular, muy bonita pero muy cabrona.
A  las  13:45 llegamos  a  la  gasolinera  de  Rioja  donde nos  despedimos  de  la  bandada  y  nos  quedamos  José  Rubio,  El  Tíla  Vara  y  yo  (muy buena  compañía),  bajamos
agrupados y haciendo relevos por el mismo lugar y el Huércal paramos a tomar un temtempié. Nos tomamos tres gordas, y yo en contra de mis principios, sin alcohol
porque todavía  quedaban 30 km (como se entere  mi  madre ya veréis).  Continuamos,  cruzamos la  capital  por  el  centro  y  el  cañarete empieza al  soplar  el  levante de
poniente (como dice el rubio). Total, que apretando los güevos, llegamos a Roquetas a las 16:30h, después de 133 km y unas cuantas horas sobre la burra. Pero muy
bien, buen día y buena compañía (estas rutas hacen raíces).
Hasta la próxima

3ª CRONO ESCALADA FELIX-CHANATA [2013]
[domingo, 13-enero-2013]

Organizado por: CHANATA BIKE
Colabaradores: AYUNTAMIENTO de FELIX
DIPUTACIÓN de ALMERÍA: PROTECCIÓN CIVIL

Distancia= 17 Km - Desnivel= 650m
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Salidas a intervalos de 1 minuto desde la plaza de FELIX
Comilona en Felix y regalo para los participantes
Agradecemos al Ayuntamiento de Felix su especial apoyo en este acontecimiento; así como a Protección Civil de la Diputación
y al Ayuntamiento de Roquetas

AÑO 2012
CRÓNICA del DÍA DESPUÉS: Rutón ALPUJARREÑO
[31-dic-2012]

RUTA:
Roquetas-Molinos-Alhama-Canjáyar-Laujar-Berja-Dalías-Roquetas
[Recorrido: 142km - desnivel: 2.330m]

"RUTÓN ALPUJARREÑO"
Crónica del día después publicada en el Blog de HUSKY.-
En un lugar del poniente almeriense de cuyo nombre me acuerdo perfectamente (Venta Carmona) se reunieron en el cuarto día del primer mes del año de nuestro Señor
de dos mil y trece tres intrépidos caballeros con sus corceles, a saber: Don Jaur de la Bota, Don Roger de la Trek y el que suscribe, Husky de la Mancha.
Eran poco más de las ocho y veinte de la mañana, cuando los tres caballeros de la orden de Chanata Bike se decidieron a comenzar su ruta por las primeras cuestas de la
serranía de Gádor. Todo hacía presagiar que sería un día tranquilo, pero qué equivocados estábamos... Pincha para seguir leyendo

Crónica del día después: Ruta FIN DE AÑO
[31-dic-2012]

RUTA: Carmona-Peñón-Tartel-Carcauz-Felix

"RUTA FIN de AÑO"
Breve crónica del día después por Rafa.-
La crónica de la ruta de Fin de Año va a ser corta:
Ya está hecha......
!!!!!!! FELIZ 2013 ¡¡¡¡¡¡¡¡
Y que no sea tan cabrón como el 2012

"RUTA FIN de AÑO"
Crónica del día después publicada en el Blog de HUSKY.-
Se acabó el año 2012. La crisis sigue. El paro sube. La prima de riesgo también. El Ibex se hunde, como el país. Todo recortes. Nada mejora …. Mejor paro, porque si no,
la depresión es de “aupa” …. menos mal que siempre nos queda la bici para olvidarnos durante un rato de lo mal que está la cosa.
Como es habitual desde que Chanata Bike existe, un grupo de “aguerrid@s” chanater@s (este año venía también Silvia) salen el día de Nochevieja por la tarde para darse
la última vuelta del año. La ruta es la de costumbre: Carmona – Peñón de Bernal – Fuente del Tartel – Rabo de Cucharón – Barranco de Carcauz – Felix – Carmona (ruta
fin de año Chanata Bike).
Para  no  entorpecer  ni  parar  a  los  más  fuertes,  Roger,  Jaur,  Antonio  Martínez  y  yo  salimos  a  las  14:00  horas,  delante  nuestra  iban  Pruden  y  Silvia,  que  llevaban
provisiones; nosotros llevábamos el pan y el vino, y a las 15:00 horas salió el resto del grupo, vamos, lo que van como “motos”. Subimos el Peñón de Bernal , y el día en
nuestra provincia fue ESPECTACULAR … nos paramos a echar fotos, a disfrutar del paisaje. Subidas con medias del 18 al 20% de desnivel, y nosotros hablando …. con dos
cojones !!!!
Primera parada, en la fuente del Tartel. Qué rica está este agua … y más después de subir semejantes rampones !!!!! Tras unos 10 minutos esperando y viendo que el
grupo de los fuertes no llegaba, extrañados seguimos subiendo hasta “rabo de cucharón”, lugar con vistas de la bahía de Almería que te dejan helado … y helados nos
íbamos a quedar después de 10 minutos esperando, pero por fin comenzaron a llegar los demás ruteros.
Tras darnos los saludos, abrazos, besos, deseos, etc., etc., etc … nos abrigamos y bajada de 6 kilómetros hasta el Barranco de Carcauz por una pista en bastante buen
estado …. es decir,  bajada “a tó trapo” !!!!!  Una vez en el  barranco, de nuevo a quitarse ropa, un buen trago a la bota  de vino chanatera … y a subir  los últimos 12
kilómetros hasta Felix. La subida se hizo muy amena, cada uno a su ritmo, y sobre las 18:00 horas estábamos todos en Felix.
Un grupo se quedó en la plaza del pueblo a dar cuenta de la bota de vino, las provisiones y el pan, mientras que otro grupo bajamos hasta El Parador, y antes de  llegar a
casa nos deleitamos con un par de tercios y unas raciones en el Bar Quesada, lugar donde ya nos conocen y temen...
En fin, resumiendo, un mal año económico, con gente pasándolo mal de verdad mientras que otros siguen viviendo del cuento y de la política; pero en esta hermandad
nuestra, en Chanata Bike, con sus más y sus menos, seguimos teniendo este “hobby” de la MTB que nos hace desconectar un rato de lo malo y conectarte un rato con la
“güena” gente.
Os dejo un enlace a las fotos que el amigo Jaur sacó durante la ruta... no tienen desperdicio: FOTOS de JAUR

CENA de NAVIDAD 2012 - CHANATA BIKE
[14-DIC-2012]

-  Durante  la  cena  se  regalaron  varios  Calendarios
2013-CHANATA BIKE elaborados por Husky]
- Para el que tenga interés dejamos un enlace para poder
descargarlo:
CALENDARIO 2013-CHANATA BIKE

Crónica del día después: Ruta CHANATA-INSTINCIÓN-ALHAMA
[9-dic-2012]

RUTA:  Carmona-Molinos-Chanata-Rágol-Instinción-Alhama-Molinos-
Parador

"Por la Ermita de SAN CIPRIANO??"
Crónica del día después por Rafa.-
Chanateros, no veáis, este equipo cada vez funciona mejor... mejor que el Newyork Times y que el Washinton Post. Hace menos de una hora que hemos terminado la ruta
y ya se está imprimiendo la crónica de la etapa. Esto es eficacia periodística, ya los políticos fueran así.
Salimos como estaba previsto a las 08:00 horas, a pesar de las recomendaciones del Yayo de retrasar la hora, que le gusta mucho la cama y poco madrugar como buen
yayo que es.
Entre chanateros, ucromar y otras yerbas estaríamos sobre 20 bikers en el Carmona, y después de esperar un buen rato al TLV que siempre llega tarde, y v iendo que no
venía por el tema de los calabacines, decidimos iniciar la marcha y para ser respetuoso con el proponeor, que como es habitual nunca aparace (según las ma las lenguas,
porque salió el sábado hasta Almerimar y estaba reventado), decidimos hacer la ruta programada, es decir, subir por la Chanata y bajar por Instinción.
A mí que me gustan mucho los programas de animales y he comprobado que hoy y cada vez más se está implantando la teoria de Darwing, la denomidada "Seleccion
Natural  de las  Especies".  Es  decir,  que viendo la  ruta propuesta,  por  ej.  el  Yayo y otros de su especie,  no han aparecido.  Se han autoseleccionado viendo lo  que les
esperaba. Digo esto porque el grupillo de hoy ha sido muy compacto, apartando a Manuel que con otro de ucromar no le hemos visto el pelo nada más que sal ir, el resto
hemos llevado un ritmillo alegre pero potable y más o menos hemos ido todos agrupados sin grandes esperas.
Con todo esto, y en un día soleado pero frío, sobre las 11 horas estábamos en la Chanata. Y aplicando la propia "seleción de las especies" nos hemos quedado en diez
valientes para bajar  por  la  ermita de San Cipriano.........San Teodomiro......San Celestino....  ¡¡qué coño!!,  no me acuerdo,  vaya  nombre raro que tiene!!  Bajando por
Rágol en vez de por Instincion, porque la pista es mucho más bonita, más espectacular y más pronunciada. Y que por cierto nunca me deja de sorprender  este tramo de
pistas, de las más bonitas de la provincia y parte del universo.
Después de un descenso muy fuerte nos agrupamos en Rágol los 10 que quedábamos (Serafín, Róger, TLV, Julio, Gallego, Juan Gómez, Viorel  Filipou "felipe" para los
amigos, un amigo suyo, El Litri o Tejure y yo), e iniciamos la vuelta por la carretera de Alhama y después por las canteras, donde se ha desecho la tregua  y cada uno ha
tirado como ha podido. Y de verdad, que después del panzón de km que llevábamos, se ha subido a un ritmo alegre y fresco por las nieblas que se habían implantado en
la zona, realizando una subida mu bonica, sin tirones ni problemas físicos, ni "psíquicos" algunos.
Total  y  resumiendo,  que  antes  de  las  14:00  horas  estábamos  tomando  los  repesctivos  zuriachillos  en  el  Parador  (ya  son  vinos  de  la  Rioja,  estos  chanateros  están
aprendiendo a beber por fin),  algunas cervezas y pringües y grasa con clembuterol  varias,  después de hacer casi  100 km. y más de 2000m acumulados.  Un rutón, sí
señor, y una ruta prepratoria para Ronda, como dicen algunos y que por cierto, pronto empezamos con el coñazo de Ronda !!ni que fueramos a ganarla¡¡¡.
Hasta la próxima..

RUTA por CABO DE GATA
[2-dic-2012]

RUTA:  Toyo-San  José-Isleta-Ctjo  Fraile-Abaricoques-Pozo  Frailes-
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Barranquete-Toyo - [distancia= 76km - desnivel= 1.500m]

Crónica del día después, por YAYO.-
Como para esta ruta, los cronistas oficiales (El Pastor y Husky) nos han fallado, pues intentaré hace una pequeña. Para empezar quiero ped ir disculpas a César porque
mira que es difícil sacarlo de sus casillas, con lo tranquilo y callado que es. Pues nada, el Yayo lo ha conseguido. César, espero que ahora comprendas por qué yo quería
acortar la ruta por la carretera en el tramo de Cabo de Gata. Yo sabía más o menos lo que nos esperaba; y yo últimamente me encuentro un poco bajo de fo rma. Lo que
sí quiero decir públicamente es lo sorprendente de tu progresión, ¡¡¡cómo subes, cómo bajas y cómo llaneas!!! A este ritmo, dentro de nada no hay quien te pille.
Bueno, referente a la etapa, decir que me siento contento porque he visto que todos habéis disfrutado de lo lindo, incluyendo cuando nos hemos perdido por el Parque de
Cabo de Gata. Pero qué coño, si lleváis al Yayo de guía ¿qué esperáis?
Para mí la ruta es de lo más extremo que he hecho en mi larga vida de ciclista y mira que he subido al Veleta, Nuevo Mundo, Buitre, etc. Ruta de l laneo, subida, bajada
extrema, total 76 km según mi cuentakilómetros. Pero yo he llegado a mi casa como si hubiese hecho 200 km.
Si tuviese que destacar algo de la ruta, sería la subida al volcán. No sé que pendiente máxima puede tener, yo calculo que el 30 % lo hemos superado; y la bajada por la
vereda para que el máquina de Paco Reyes con su vuelta por lo aires, diga que es lo más extremo que ha hecho, con eso queda patente la dureza de la bajada. En fin,
otra ruta para el  recuerdo.  Ahora sólo falta que los fotógrafos cuelguen las fotos.  Y por último --DAR LAS GRACIAS A TODOS POR EL COMPAÑERISMO DEMOSTRADO,
ESTOS SON LOS DÍAS EN LO QUE EL CICLISMO NOS HACE GRANDES-- por eso lo pongo en mayúscula.
Chaooooooo......

Adenda a la crónica del día después, por SERAFÍN.-
Como siempre, el  cabo de gata no defraudo. Las expectativas de pasar un buen día de ciclismo, se pusieron en pro y en contra durante toda la semana, pero al final,
todos cedemos un poco y resulta una verdadera "mandá" de esta peña el realizar las rutas propuestas así como disfrutar y hacer disfrutar a todos los que nos acompañan
de este deporte.
Dicho esto, la ruta ha resultado ser un éxito, era lógico, la materia prima es de primera calidad, el cabo de gata hoy nos ha regalado una ruta espectacular, no ha faltado
de nada:
1º- Fresquillo y buen ritmo hasta el cabo de gata, buen momento de calentar y de hablar de los post del foro de esta semana, que no han sido pocos.
2º- Subida al cabo de gata y la vela blanca, se acabó definitivamente el frío.
3º- Bajada por las playas mas emblemáticas del Cabo de Gata, Mónsul, Genoveses, San José. Sencillamente espectacular como siempre.
4º- La primera novedad, de San José a los Escullos, precioso por el  borde del acantilado, técnica la justa para pasar subiendo y  bajando unos 5 ó 6 Km, que nos han
hecho disfrutar de lo lindo.
5º- Subida al volcán, espectacular otra vez, "pedazo de subida", una especie de Peñón de Bernal, pero en plan duro de verdad, la solución fueron las curvas de hormigón,
si no todavía estamos allí. Para quien lo vuelva a intentar, recordar, hay que amorrar la cabeza e intentar llegar como sea al hormigón, una vez allí estáis salvados.
6º- Vereda del 15, a decir por los expertos, "extrem", se baja montado más del 60% de la misma, pero el 30% restante, no se puede ni bajar andando, alucinante.
7º- Camino caminito, hasta y por el Cortijo del Fraile, es bonito, pero es una ruina, seguimos por un camino estupendo en busca de la carretera de San José.
8º- Carretera y manta, menos de la esperada, pese al Yayo que tiene varios lapsus de memoria y acaba dando un par de vueltas para orientarse (como  los palomos), lo
justo para que el Gallego tome las de Villadiego por territorio comanche, pero afortunadamente, no demasiado descabellado.
9º- El orienta bike, uno de campo a través por mitad de las Dunas, cortesía de Paco, sin saber muy bien cómo, nos vimos en medio de las dunas de arena , a las 14h pm
gastando la poca fuerza que nos quedaba, sin saber muy bien dónde íbamos a parar, el despliegue de chanateros por el mitad de las dunas, fue todo un espectáculo,  más
perdidos que el carracuca, exhaustos, sin agua ni comida en medio del desierto de arena, vaya espectáculo!!!
10º- La puntilla, desde las dunas a la Retamar, a to pastilla, dándolo todo, para que no se nos quede nada de cara a la semana que viene.
En resumen, ruta completa donde las haya, no faltó de nada, ni  arena, viento, piedras sueltas volcánicas, ni  tampoco, vistas espectaculares, temperatura agradable y
sobretodo compañerismo, no os digo más que llegamos todos juntos.
Esto es todo amigos, gracias por compartir conmigo una de las mejores rutas que he hecho en mucho tiempo, y ya llevo unas pocas, así que sé lo que me digo.
Un saludo, Serafín.

RUTA a MURTAS
[18-nov-2012]

RUTA:  Berja  -  Pantano  Benínar  –  Murtas  –  Darrícal  –  Berja  -
[distancia= 62km - desnivel= 1.860m]

RAYOS, TRUENOS, BARRO, RÍO y MIGAS: un día magnífico
Crónica del día después, por Rafa.-
Pues nada chanateros, por encargo que un nuevo miembro del equipo incorporado hoy para la ocasión, con presentación y reparto de credenciales en la  salida en Berja,
conocido como YAYOL´S VISILLO (ya repartiremos los almanaques para navidad), hago una pequeña crónica de esta estupenda etapa.

Salida a las 8 desde el Carmona, y como estaba previsto con malas previsiones meteorógicas. Poco antes de llegar a Berja paso a Fran que había salido desde Aguadulce,
después de que el  Yayo lo dejara colgado. Y nada más llegar ocurre lo previsto,  empiezan a caer unos gotarrones que traspasaban los cortavientos del  decartón. Nos
agrupamos y como llueve torrencialmente y como estaba previsto,  aplicamos el  plan B: café y churros hasta que sobre las 10 deja de llover y como de un chanatero
cobarde, nunca se ha escrito nada porque no hay, iniciamos la ruta esquivando ríos de agua por las calles de Berja.

Hasta el pantano todo bien, incluso llega a salir el sol. Y si más o menos habíamos idos agrupados, a partir de aquí, con las vistas preciosas del pantano que por cierto
está bastante lleno con la gran cantidad de agua que está recogiendo; decía que a partir  de aquí se desencadenan las hostilidades  y se acelera el  ritmo con Fran que
venía de refresco tirando del grupo, disfrutando de todo el pinar húmedo, con olor a tierra mojada y con la gran cantidad de setas por los márgenes, has ta que llegamos
al cruce de la pista que va a la rambla de Murtas, donde Fran pincha. Mientras reparamos, llega el resto de rezagados y nos agrupamos.

A continuación por una pista muy húmeda, bajada rápida donde Rober en un alarde de levantar vuelo, pega un jarrapazo y prueba el barro, que  no sé qué sabor tiene.
Pero como está acostumbrado a pelearse con los marranos jabalís de su sierra de los Filabres, se restriega el barro, comprueba que tiene todos los dedos y los dos bra zos
y continuamos. Hasta que al llegar a la rambla escuchamos unas detonaciones parecidas a tiros y pienso que están los cazaores acojonándonos la ruta, hasta que miro  de
donde proceden y  me quedo atónito  cuando observo que dos  machos  carneros  están peleando por  alguna chota  y  dándose unos  topetazos  enormes cogiendo carrera
desde unos diez metros, que se escuchaban en todo el valle, lo nunca visto (y luego dicen que el Majano es cabezon, estos sí tenían cabeza ¡¡y sin casco!!).

Después de este espectáculo de la naturaleza, y por recomendacion del "proponeor", cambiamos la ruta y tomados directamente por un camino de tierra hacia el pueblo
de Murtas, que se veía por encima de las nubes. Yo creo que después de proponerlo se ha debido arrepentir y maldecirse, porque no veáis  qué subida. Pocas veces he
visto yo el cuenta km a 5. Una pista con una subida impresionante y embarrada que se pegaban los ruedas al suelo como una lapa y para colmo se pone a llover, primero
finamente y después a cántaros. Tanto que cuando llegamos a Murtas, las calles bajaban que parecían torrentes y caían chorros de agua por todos los sitios. Pero como
no hay dolor y no hay chanatero que acojones, nos ponemos ropa seca nos abrigamos, le hacemos el boca a boca al Yayo´l Visillo que estaba exhausto  por la impresión
que se había llevado por los almanaques navidemos; y tomamos la pista de cemento que nos lleva directamente a Darrícal.

Bajada fuerte por una pista de cemento muy bien conservada y donde comprobamos por qué estamos en crisis. Una pista de más de 20 km con un grosor de unos  20 cm
de hormigon, para que nosotros pasemos, porque no creo que nadie más pase por allí  en todo el año. Finalmente con los discos calientes de  tanto frenar y llegamos al
río. Y no tenemos más ocurrencia que meternos en el río para emfriarlos. El colega Fofi, nos miraba atónito con cara de incredulidad y decía "¡coño, era verdad que había
que cruzar el río, creia que era cachondeo!". Pues con el agua por las rodillas, las bicis al hombro y un buen lavado de pies y de uñas, que yo no me  había lavado desde
el verano y con los manguitos que me había dejado el Yayo que es un hombre prevenido, llegamos a tierra seca. Nos ponemos el calzado y cagando leches por carretera
para Berja, pues habíamos encargado unas migas y llevábamos el tiempo justo.

Bajada, más o menos cada uno a su bola y nosotros esperando rezagados, hasta que llegamos a Berja, donde vuelve a llover, pero esta vez con truenos y relámpagos.
Nos agrupamos y celebramos nuestra aventura en el restaurante la Minilla  con unas migas muy completicas con todos su aditamentos y vinillo de país. Y como suelo
decir yo ¡¡lo mejor de la ruta!!.

En conclusión, a pesar de los gafes, de los cobardes y del tiempo, un día gande para los 11 chalaos que nos hemos juntado. Yo me lo he pasado en grande. Y que VIVAN
LAS LOCURAS Y ESOS LOCOS CHANATEROS.

MI BICI Y YO - Blog by Husky

3ª JORNADA Deportiva-Gastronómica EL BUITRE - CHANATA BIKE
[domingo, 21-oct-2012]

HORARIO.- El Carmona: 8:00h / Cortijo Rafa: 9:00h / Ohanes: 9:10h
[Acontecimiento para chanateros y allegados]
- Salida frente a la gasolinera de la carretera de Canjáyar (cota 450m), a 600 metros del cruce de Ohanes
- Paso por OHANES (km 9 - cota 980m); un kilómetro por la carretera de TICES para tomar a la izquierda el
desvío señalizado con POLARDA/ESPINO/VACAS;
- Subida hasta el PICO DEL BUITRE (km 35 - cota 2.440m - desnivel acumulado 2.100m).
- Se ha previsto un segundo punto de salida desde OHANES, para descontar 15km y 430m de desnivel.
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FIN DE RUTA: COMIDA en el Cortijo de Rafa
Entrega de TROFEOS a los más destacados por votación
MENÚ: Paella, aperitivos, bebida, postre, café y licor
Imprescindible hacer inscripción en el foro o por correo-e a info@chanatabike.com - - precio de la comida por persona: 10€
En el FORO se irá actualizando la lista de pre-inscritos

FORO CHANATA BIKE: 3ª JORNADA GASTRO-DEPORTIVA EL BUITRE
Pincha para ver la RUTA en BIKEMAP

LA VOZ DE ALMERÍA: Los MAÚROS en las FIESTAS DE ROQUETAS [8-octubre-2012]

Os tienen calaos hasta en LA VOZ DE ALMERIA

Chanateros en el DESAFÍO ALMERÍA 2012 [7-octubre-2012]

TROFEO al Club MÁS NUMEROSO

TROFEO al Club MÁS NUMEROSO
FELICIDADES a los participantes.
¡Cada vez somos más grandes!

2ª QUEDADA BTT Virgen del Pilar - GUARDIA CIVIL
[domingo, 30-sept-2012]

Salida desde la Plaza del Ayuntamiento de ROQUETAS
RUTA: ROQUETAS - MOLINOS - CHANATA - FELIX
FIN DE RUTA en FELIX: CERVEZA y TAPEO de convivencia
Inscripción previa - limitado a 70 participantes

Más información: 2ª QDD BTT GUARDIA CIVIL ROQUETAS
FORO CHANATA BIKE: QDD BTT GUARDIA CIVIL ROQUETAS
Pincha para ver la RUTA en BIKEMAP

Organización CHANATA BIKE: TRIATLÓN-FIDEUÁ familiar [sábado, 15-sept-2012]

BTT + NATACIÓN + FIDEUÁ
Alta participación en la fiesta chanatera, con cerca de 60 asistentes.
Con un día espléndido, hicimos la ruta prevista hasta PUNTA ENTINAS; a la vuelta invitación de TLV a CHURROS y llegada

al punto de concentración.
Rápidamente cambio de ropa y salto al agua para hacer los 400 metros a nado hasta las boyas. Los dos primeros en llegar

han sido los infantiles hermanos Guti, seguidos de PepeLópez y Rafa (no os dé vergüenza :)
Entrega de premios a los primeros y mención especial al abuelo Páez.
Y después...... LA GRAN FIDEUÁ que nos preparó el Gran ROMU.

En definitiva, una magnífica jornada. Para la próxima convocatoria esperamos llegar a los 100.

Más información en: FORO - FIDEUÁ

ROMERÍA CRISTO DE LA LUZ
[viernes 14-sept-2012]

Salida desde el Carmona a las 19:00h
Tras unas cañas, la vuelta la haremos en coche/furgo/camión
Llevad luces y dinerillo para las cañas

Más información: FORO - ROMERÍA

Crónica del día después, por Rafa.-
Sí señor, guapa la rutilla y completo éxito. La única pega la caída del mojonero Antonio, que se pegó un guarrazo de cojones, rompió el casco  y todo. Pero que esto no
ocurre solo de noche. Yo, las veces que me he caído ha sido de día, lo importante es que quede solo en un susto como así fue.
La ruta por su parte chulísima, y mucho mas liviana que de dia porque si no la conoces mucho, como le ocurria a algunos, no sabes por donde vas y lo que te queda, y
sobre todo las vistas de la alfombra de luces desde el faro de los Perdigones de Adra hasta el Faro de Cabo Gata, media provincia. Desde el mirador es un espectaculo.
Y Hago una pequeña crónica para los que les gustan los culebrones y "amar en tiempos revueltos" o no tienen nada que hacer (es que la audiencia lo demanda coño....):

Salimos tres grupos, bueno cuatro, Pepeluis por Felix y Carcauz a las 18.30, Paco Reyes y su grupo con los blandiblús a las 19.00, y los maúros desde el Carmona a las
20.00  (fijaos  que  rosario  de  salidas,  para  que  luego  digan,  cada  uno  con  sus  posibilidades).  Cada  grupo  se  tomó  las  cuestas  del  Peñón  como  pudo  y  a  las  21.00
estabamos todos agrupados en la Fuente del Tartel, conté 18 chalaos, cada uno con su permiso conyugal pertinente. Avituallamiento, llenado de agua, presentación de
algunos que no nos conociamos. P'arriba, y aunque parezca mentira, todos subiendo agrupados, contando chistes, algún cabroncete de catalanes (menos mal que Riera
no se daba por aludido), aprovechando las luces y haciendo relevos de alumbrado para no quedarnos sin batería, en una noche más oscura que la boca de un  lobo. En la
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que por cierto, cuanto más oscura más se disfruta de la noche, más se divisan las estrellas y las constelaciones, así como el alumbrado artificial de los pueblos a los que
indentificas por el trazado y la configuración de las luces.
Llegamos al  puerto sobre las 23 horas y esperamos a algún rezagaíllo.  Nos abrigamos porque a 1500 metros hace frío ya; echamos  los focos a plena potencia y todo
quisque cagando leches para tomarnos las merecidas papas de feria. Y en la bajada ocurre lo que suele ocurrir cuando vamos tantos: se cae en una zona de socavones y
arena Antonio el mojonero, lo levantamos como un zombi todo empolvado y con la cara ensangrentada, la mirada perdia y si saber lo que había ocurrido. Nos paramos un
buen rato para que recuperase; Paco Reyes baja rápido por una senda para acortar y haciendo el "caballico" y el cabra, sube con la fregoneta y entre el Rubio, Domene y
él  lo  llevan  a  urgencias,  el  resto  nos  agrupamos  en  arroyo  de  Celín,  llamamos...  está  bien.  Lo  tienen  en  observacion  y  nos  vamos  todos  a  celebrarlo.  Y  fijaos  que
organización y nada más llegar a la plaza, justo a las 00.00 horas del siguiente (la hora bruja), nos reciben con fuegos artificiales, palmeras, cochetes de colores, y un
cohete  de  final  de  fiesta  de  esos  que  rompen cristales  de  los  coches  y  nos  dejó  mas  sordos  que  al  Elías.  Qué  bonito  y  los  niños  diciendo  a  los  padres  ¡¡mira  papi,
bicicletas con luces!!. Se me saltaron las lágrimas porque yo me acordaba de mis niños, que no estaban en la fiesta y econtraban abandonados en la casa, creciendo sin
padre......
Nos agrupamos en un chiringo y nos ponemos morados de pringüe, exectpo el Riera que se tomó un kebab de lechuga. Llega el accidentado, está b ien, lo celebramos y
sobre la 01.00 cargamos el camión del Domene de bicicletas, mi coche con mi santa que me esparaba, la furgo del Reyes y reparto de ganao.
Me acosté  sobre  las  02.30 horas,  pero  satisfecho,  habiendo tenido una experiencia  distinta,  un ciclismo distinto  y  como digo yo  un trofeo  más que poner  en mi  leja
particular. Algo más que contar a los nietos. Y el que se aburra en esta vida es porque le da la gana o no tiene bici....jeje...
Y menos mal que la crónica era corta, si no....................

EMPIEZA EL OTOÑO TOTAL BIKE EXTREM NON STOP.

Subida chanatera al VELETA 2012 [9-sept-2012]

3.396 metros de altitud: ¡OTRA VEZ CONSEGUIDO!
-  Enlace  para  ver  ÁLBUM  de
FOTOS de Julio
-  Enlace  para  ver  ÁLBUM  de
recopilación de otras fotos

Chanateros en el TRIATLÓN DEL SOL - Roquetas de Mar [26-agosto-2012]

ENHORABUENA  al  compañero  CHANATERO  DAVID  BLÁZQUEZ
que  ha  quedado  3º  en  la  categoría  de  parejas  y  5º  en  la
categoría Máster

CICLISMO BTT - 100 HORAS de DEPORTE ROQUETAS
[Domingo, 12-agosto]

Gran nivel  de participantes  en la  prueba de Bici  de Montaña de las  100
HORAS de DEPORTE de ROQUETAS.
Salida y llegada en el Estadio Los Bajos; circuito por la Rambla El Cañuelo.

El  Club  CHANATA BIKE  ha  colaborado  en  las  inscripciones,  control  de
tiempos, señalización del circuito, reportaje fotográfico...

Las fotos ya están colgadas en:

GALERÍA de FOTOS 100 HORAS BTT

Fotos colgadas en la página del periódico IDEAL.ES:
GALERÍA de FOTOS-1 del Periódico IDEAL
GALERÍA de FOTOS-2 del Periódico IDEAL

CONTRA-RELOJ Villa de FELIX
[Domingo, 5-agosto]

GRAN ÉXITO de participación en la CONTRA-RELOJ BTT VILLA DE FELIX.-

Medio centenar de corredores han demostrado la afición a la BTT enfrentándose a la complicada ruta propuesta.
El camino ha quedado marcado con las derrapadas en la vertiginosa bajada, el polvo levantado en las rampas intermedias, las piedras movidas en la difícil
vereda, el sufrimiento en las últimas rampas y el atractivo paso por las intrincadas calles de Felix.

Una mañana espléndida que ha llenado de buen ambiente la plaza de Felix con los corredores y acompañantes, los organizadores del Ayuntamiento y del
Club  Chanata  Bike,  los  vecinos  de  Felix  y  aficionados  de  la  zona.  A  las  8  ya  se  empezaba  a  ocupar  la  plaza  con  la  carpa  para  las  inscripciones  y
organización; media hora después llegaban los primeros a formalizar la inscripción y recoger el  dorsal  y la camiseta de regalo; también comenzaba el
montaje del stand de la tienda de Roquetas MUNDO CICLOS FQ que nos mostraba los últimos modelos de bicis y material ciclista.

Con gran animación, a las 10 en punto se daba salida al primer corredor y cada minuto partía un nuevo participante compaginándose con las llegadas de
los primeros en salir.
En una hora y media ya había concluido la prueba. En unos minutos se publicó el listado de tiempos que rondaron entre los 28 minutos con 45 segundos
del primero y 1 hora con 22 segundos del último clasificado. Cada uno en la medida de sus posibilidades hicieron un gran esfuerzo y nos ofrecie ron un
magnífico espectáculo.

Con la presencia de la corporación municipal y representantes de la Diputación de Almería se hizo entrega de los trofeos a los 3 mejores (1º Manuel
Salinas, 2º Dani Estévez, 3º Juan Jesús Paniagua), al primer chanatero (Manu Salvador) y al primer felisario (Daniel Gutiérrez).

Posteriormente  se  realizó  el  sorteo  de  regalos  ofrecidos  por  la  tienda  Mundo  Ciclos  y  la  Fiesta  Fin  de  Carrera  con  bebida  y  comida  para  todos.
Concluyó el día con un refrescante y merecido baño en la piscina municipal.

- El año próximo procuraremos repetir la prueba con mejoras.
-  El  Club Chanata Bike agradece la participación y entrega a todos los corredores,  al  Ayuntamiento,  la  Diputación Provincial,  Protección Civil,  Guardia
Civil, Cruz Roja, al pueblo de Felix, los colaboradores y Mundo Ciclos.
- Ya están colgadas las fotos tomadas en la plaza durante toda la mañana: ALBUM DE FOTOS

Trofeos para los 3 primeros, para el primer chanatero y para el primer corredor local
Avituallamiento al final de la prueba; Camiseta conmemorativa; acceso a la piscina; sorteo de regalos facilitados por la tienda MUNDO CICLOS FQ

SALIDA ESPECIAL VERANO - FÉMINAS - CHANATA BIKE
[Sábado, 28-julio, 8:00h]
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JAUR organiza la 2ª SALIDA ESPECIAL VERANO - FÉMINAS
La  convocatoria  está  abierta  a  todas  las  aficionadas  de  la  zona.  Y,  por  supuesto,  podrá
acompañarnos cualquier no-fémina.
La salida está prevista que sea desde el Carmona a las 8:00h
La RUTA  se  decidirá  entre  las  participantes.  Propuesta:  rambla  Hortichuelas  -  Las  Palomas  -
Caballitos - bajada por Rambla del Cañuelo...

NOCTURNA ESTIVAL - CHANATA BIKE
[Viernes, 27-julio, 20:00h]

RAFA organiza la NOCTURNA ESTIVAL 2012
Abierta a todo aficionado a la bici y al atractivo de la noche.
La salida está prevista que sea desde el Carmona a las 20:00h
RUTA:  subida  a  LA  CHANATA  por  los  Molinos,  bajada  por  FELIX  y  la
Rambla de LOS PERROS

Se prevé un auto-homenaje al final de la ruta (echad un billetillo de 10)
No olvidéis algo de abrigo para la vuelta

2ª CICLOTURISTA BTT Santa Cruz de CANJÁYAR
[Domingo, 8-julio-2012]

Organizado por el Ayuntamiento de Canjáyar con la colaboración del Club Deportivo CHANATA BIKE y el apoyo de la Diputación de Almería.

Ha resultado ser un gran día de ciclismo de montaña por una ruta muy dura pero de gran atractivo paisajístico y deportivo. Con una participación de lujo se
ha celebrado esta segunda edición de la CICLOTURISTA BTT Santa Cruz de CANJÁYAR, con 55 valientes y sufridores ciclistas haciendo frente a las cuestas, la
tierra y el calor.
Tras la salida, con la subida a la barriada de Alcora en los primeros kilómetros, se formó una larga fila de cliclistas. Y ya en el primer tramo por el valle del
Cacín se marcaron diferencias entre los primeros y los últimos de más de 30 minutos.
Después del paso junto a Fondón afrontamos la subida continua de 25 kilómetros por pista forestal hasta la charca de Barjalí, con una breve parada a medio
camino para refrescarnos con el agua de la Fuente de la Parra. La bajada se hizo por una pista pedregosa en la que había de tener extrema precaución para
evitar las temidas caídas.
De nuevo cruzamos Alcora y debimos superar el último repecho para llegar a la meta, que con los kilómetros que llevábamos a la espalda se nos atragantó a
más de uno.
El primer corredor en llegar lo hizo en un tiempo de 2 horas y 35 minutos, nuestro campeón Dani Estévez; en segundo y tercer lugar lo hicieron una media
hora después, los no menos campeones José Antonio Martín y Mario Moreno.
A partir de ahí hubo un goteo continuo de corredores pasando por el arco de meta, dándose por concluida la prueba a las 14:30h con la llegada del último
ciclista.

RUTA de 63km: Canjáyar - Alcora - El Cacín -
Fondón - Fuente la Parra - Barjalí - Alcora - Canjáyar
Desnivel acumulado= 1.550m

POR 5 EUROS, UNA SONRISA SOLIDARIA
[Viernes, 6-julio-2012] CRUZ ROJA de ROQUETAS organiza una MARCHA NOCTURNA a PIE:

2ª QUEDADA BTT Villa de FELIX
[Domingo, 17-junio-2012]

Organiza: Ayuntamiento de FELIX
Colaboran: Club Cliclista CHANATA-BIKE
Diputación de ALMERÍA / Bicicletas M·R
Gran participación: 155 corredores de toda la provincia

RUTA de 67km: Felix-Carcauz-Cortijo La Cruz-Las Navas-Chanata-Felix
Galería de FOTOS AQUÍ / Más información AQUÍ

RUTA NOCTURNA CHANATA BIKE
[Viernes, 8-junio-2012]

RUTA -  FELIX  y  bajada  por  Los  Perros  hasta  Vícar  con  homenaje  en  bar
Quesada

20:00h - salida desde el Carmona -

CICLOTURISTA EN FAMILIA - ROQUETAS DE MAR
[3-junio-2012]

Ya  están  colgadas  las  FOTOS  de  la  jornada  del
3-junio-2012.
Habéis  salido  todos  muy  guapos...  creo  que  no  me  ha
faltado nadie.

Organiza: Delegación Deportes Roquetas / Colabora: CHANATA BIKE
La  familia  chanatera  ha  estado  en  las  inscripciones,  reparto  de  dorsales,
corte de calles y ayuda a los participantes. Todo ello en colaboración con la
organización y la Policía Municipal.

Artículo de prensa en el ideal.es
Prensa de papel: EL IDEAL

VÍDEOS de Raúl en RUTA:

MARCHMARCH...
Gran participación en la primera edición de la Marcha Nocturna Solidaria.
Nuestro compañero chanatero Paco Reyes estuvo animando en la salida.
Apoyo de Chanata-Bike y MotoClub Aguadulce
RECORRIDO.- unos  8km  para  todas  las  edades.  Avituallamiento  en  la
cumbre.

Club Deportivo CHANATA BIKE - Aguadulce y ... http://chanatabike.com/1-cronicas13.html#cron...

25 de 26 30/01/16 18:30



La GACETA de ALMERÍA

Chanata  Bike  conquista
amistad a base de pedal
Artículo de Íñigo Más  en  La
Gaceta de Almería

1  2  3  4  5  Foto-montaje:

DIARIO de ALMERÍA.-

El  Club  en  el  DIARIO  de
ALMERÍA (21-05-2012)-
Artículo de Íñigo Más sobre el
Club (con fotos en Felix)
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