
D, 18-OCT

CRÓNICAS DEL DÍA DESPUÉS

6ª JORNADA MIGAS Y BUITRE

· Organizado para CHANATEROS
· Recorrido: subida al PICO del BUITRE desde el Cortijo del PRESI
· Tras la Ruta comida de convivencia y PREMIOS ANUALES CHANATA BIKE
· Cuota para gastos: la comida será en Instinción - Restaurante EL OBISPO con un
menú por 20€
· Inscripciones: imprescindible comunicarlo en el FORO (hasta el miércoles 14-oct)

CHANATA BIKE AWARDS: al finalizar la comida, todos los participantes votaron para la entrega de los TROFEOS a
los CHANATEROS más destacados del año, dando los siguientes resultados:

 Premio ESPECIAL de la PRESIDENCIA: TLV
 Premio MAÚRO: JOSÉ MIGUEL
 Premio GLOBERO: MARCOS SEBASTIÁ "padre"
 Premio FOLLONERO: ROBER
 Premio NARANJA: SILVIA
 Premio LIMÓN: YAYO
 Premio 1º PARTICIPACIÓN en RUTAS: MIGUEL MANZANO
 Premio 2º PARTICIPACIÓN en RUTAS: JOSÉ MIGUEL

 Premio 3º PARTICIPACIÓN en RUTAS: FELIPE

CRÓNICA DEL DÍA DESPUÉS por el PRESI:

EL MEJOR BUITRE CHANATERO.-
- Puntualidad inglesa este año. A las 8 llegaron los primeros expedicionarios donde el equipo gastronómico de mi cortijo ya
estaba preparando los churros, el café y el chocolate para calentar un poco el estomago antes de subir a las gélidas garras
del  buitre,  que como siempre, nunca falla en sus cambios bruscos de temperatura. A las 9 en punto, el  que suscribe se
despidió del servicio de catering e iniciamos la marcha... marcha que por quedarme el último me tocó con los vicarios...
Menos mal que estos al mismo tomar la carretera de Ohanes aceleraron el ritmo y se despegaron y nos dejaron tranquilos a
José Luis Jurado, Pepe López y Oyonarte... Vamos, que nos quedamos gente tranquila que nunca tuvimos ansiedad de alcanzarlos... ya
que los  llevábamos a  la  vista  en la  distancia...  ¿y  para  qué?,  para  que aceleraran más el  ritmo al  darle  alcance,  aunque siempre
llevamos un ritmo ágil. Otros grupos habían salido desde la Majada de la Vacas y desde Ohanes, cado uno según su posibilidades y
aspiraciones.

- Tan ágil  fue el ritmo, que nadie se paró en Ohanes a coger agua, siendo este el  último punto de agua de la ruta, era un riesgo.
Suerte que con el frío se gastó poco liquido. Comenzamos el ascenso por el peor tramo de la ruta: la ruta de los almendros , donde se
apreciaba el típico sombrero de nubes sobre el Buitre, lo que vaticinaba que el mal tiempo estaba allí esperando. En este duro tramo
de tierra, el personal se dispersó y es lógico, aquí no valen grupos, ni rebufos ni pillerías que se precien, aquí hay que apretar el culo
sobre el sillín y tirar todo lo que tus piernas te permitan. Continuamos la subida monótona disfrutando hasta el momento de un buen
día  y  una  temperatura  agradable  para  nuestro  deporte,  hasta  la  llegada  al  Collao  del  Espino,  donde  teníamos  previsto  el  primer
agrupamiento... y qué coño!!! no había ni Dios... Todo el mundo se había marchado, ¿había ansiedad de llegar o era el frío que no te
permitía  estar  parado??..  je,  je,  era  esto  último...  Ya  allí  a  1900m de  altitud  el  frío  pelaba,  así  que  nos  abrigamos  el  grupo  de
rezagados para arriba, donde al poco en el cruce de la Polarda la niebla se cerró y empezó a soplar el característico viento frío de
estas alturas, que junto a la niebla creaba un ambiente fantasmagórico. En este tramo, que no había visibilidad alguna, cada uno puso
su ritmo cansino debido a la altitud y con la niebla llegas a perder la noción de por donde vas... Vas con tus pensamientos, tanto es
así que sin darme cuenta me encontré en el mirador del Buitre, donde había dos fondoneros esperando al Yerros... los saludé y para
arriba. El último y más duron tirón, debido a las pendientes de más del 15% y sobre todo del frío y del viento, que amenazaba con
tirarte de la bici empujado por las iras del buitre... y entre la niebla como barco pirata en el océano, apareció el casetón del buitre,
donde ya había más de 20 chanateros tiritando de frío... Nunca creo que haya habido en este punto tanto ciclista sobre el pescuezo
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del pajarraco, éxito total. Menos tres o cuatro, todos los asistentes han cumplido su objetivo.

-  Nos colocamos toda la  ropa posible  y  la  imposible  porque no llevábamos más,  y  para abajo...  Agrupamiento en el  Collao con la
intención de hacer las vereas.. y solo 12 valientes nos atrevimos.. y desde luego al que le gusta esta modalidad es un placer, es una
verea pedregosa y  técnica,  pero muy bonita  y  con muy buenas vistas y  para mí  un placer  hacerla.  Con un subidón de adrenalina
porque hay tramos que hay que agarrarse los machos. Teníamos previsto hacer la segunda parte de vereas hasta Canjáyar pero dado
la hora que era y el hambre apretaba, decidimos dejarla para el año próximo, que su Santidad el Obispo esperaba comulgarnos.

- Justo a las 3 estábamos disfrutando de cerveza, vino y todo el menú previsto donde hubo un momento en el que el grifo de cerveza
no daba abasto a llenar jarras... A modo anecdótico, había dos grifos, uno con alcohol y otro sin, y dice el camarero que tenía el barril
lleno de sin, pensó que siendo ciclistas beberíamos de esa cosa insípida parecida al "agüita amarilla"... ya le expliqué al pobre hombre
que en nuestro club la bebida oficial era la cerveza normal y rápidamente cambio el barril... je, je... la cosa se aceleró. Se procedió a
la entrega de los premios del año, y sobre las 17:30 horas con el estómago lleno, la mente despejada, las piernas descansadas y la
cuerdas vocales cansadas e irritadas, levantamos el campamento y cada mochuelo a su olivo.

- En conclusión, la VI Subida el Buitre, para la mí más exitosa, salió a pedir de boca, no hubo ni un incidente, cada uno se organizó
con su grupo el punto de salida y el ritmo adecuado a su preparación, los tiempos se cumplieron, cada uno bajó por donde le gustaba,
no hubo que yo sepa ni siquiera pinchazos... Todo esto es prueba de que cuando queremos hacemos las cosas bien, cuando queremos
en una  ruta  cada  uno  la  puede  organizar  a  su  gusto,  cada  uno  puede  poner  su  ritmo sin  verse  forzado  por  lento  o  criticado  por
rápido... yo me quedo con la esperanza de que esta experiencia sea un modelo a seguir en las futuras rutas y demostrar que somos
un club verdaderamente MADURO, RESPONSABLE Y CON FUTURO. Por el bien de todos.

CRÓNICA DEL DÍA DESPUÉS por JESÚS RUBIO:

YO, BUITRE.-
A 2.400 metros de altura vivo, con la única compañía del malhumorado viento y el gélido frío, transcurre mi vida en
soledad, desplazado por todos sin saber aun por qué, quizás porque como carne de animales ya muertos o sea mi
aspecto, donde comparado con el del águila o halcón yo salí  perdiendo. Me niego a como ellos ser un asesino, mi
belleza  consiste  en  tan  solo  conservar  el  medio  ambiente  limpio,  para  mí  es  el  paraíso,  lástima  que  muchos  no
piensen lo mismo, lo ensucien, quemen... total para hacernos daño a nosotros mismos.

Hay un día al año que me siento feliz, vienen a visitarme unas criaturas rosas, en unas monturas que ellos les llaman burras; burras
de metal, que con su fuerza les hacen andar, dejando atrás el maltrato animal, amantes como yo de la naturaleza, disfrutando de ella
con los cinco sentidos.

Es el único día del año que me río, al amanecer ya están todos preparados para subir a ver mi nido, les observo desde arriba, cuanto
colorido...  Sufren, sudan, dan lo mejor de ellos mismos, es por mí, les oigo comentar que toda su ilusión es llegar donde vivo. Yo
desde arriba les animo pero no me oyen y desde el primero hasta el último van llegando con el rostro compungido, helados de frío,
tirando más de corazón que de fuerzas, en su mayoría listos para pedir la extremaunción.

Este año han sido más, síntoma del buen hacer de quien organiza, de quien respeta y comparte su tiempo con la naturaleza y amigos;
que lo son; si hay diferencias las arreglan hablando, con cerveza o al calor de un vaso de vino, o dos, tres o cuatro, cinco, seis... al
final todos amigos.

Ya parten, les oí reír, divertirse... qué envidia, jamás tuve yo un amigo, solo les tengo a ellos, que no me falten nunca, que el año que
viene sigan siendo más, aquí les espero con mi soledad a 2.400 metros de altura, con el mal humorado viento y el gélido frío.

RUTA  DE  LAS  ALPUJARRAS  /
CAPILEIRA

SÁBADO, 12.-
Ruta en bici ROQUETAS - BERJA - BENÍNAR - UGÍJAR - VÁLOR - CAPILEIRA (140km /

desnivel 3.450m)

DOMINGO, 13.-
Ruta  en  bici  CAPILEIRA -  HAZA del  LINO -  TURÓN -  BERJA -  ROQUETAS (145km /

desnivel 2.200m)

 La  fecha  tope  para  la  inscripción  a  ambas  opciones  es  el  día  6-septiembre,  para
poder cerrar la reserva de las habitaciones y el autobús.

 Inscripciones y comentarios en el FORO

CRÓNICA DEL DÍA DESPUÉS por TLV:
Llegó septiembre y llegaron las rutas de fin de semana. En esta ocasión tocaba la ya consolidada "Ruta Alpujarreña" de
nuestro calendario. Nunca ha sido una ruta en la que haya habido mucha participación, ya que el hecho de estar dos días
fuera de casa, el  alto kilometraje, que requiere un mínimo de preparación, el  coste económico, porque hay que comer y
dormir fuera, junto con las circunstancias personales y familiares de cada uno, no es asequible para la mayoría, aunque las
sensaciones que se consiguen haciéndola son muy diferentes a las rutas de tres o cuatro horas.

En esta ocasión fuimos ocho los privilegiados en poder hacerla. Aunque hubo algún amago de suspenderla por pensar que éramos muy
pocos,  al  final  decidimos  tirar  p'alante  demostrando  que  para  pasarlo  bien  con  la  bici,  con  ocho  éramos  más  que  suficientes.
Recordando aquella serie de televisión americana "EIGHT IS ENOUGH" (CON OCHO BASTA), jijijijijijiji.

Y así fue: Con el relente de la mañana (7:15h) ya me esperaba Roger en el pabellón de
Roquetas, punto de partida de la ruta, en un amanecer nublado y amenazante de lluvia.
Eran las 7:40h cuando llegamos a la rotonda de "pescao frito", punto de encuentro con
los vicarios.  Allí  estaban Jose Miguel  y Carrasco junto con la furgoneta de apoyo que
nos ofreció José, buen amigo de Paco Manzano. El  resto de la tropa salió media hora
antes(el  ansia  les  podía  jejeje).  Continuamos  y  casi  sin  darnos  cuenta,  después  de
recibir  un  chubasco  en  Pampanico,  llegamos  a  Berja  donde  reagrupamos  todos
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continuando  la  marcheta  dirección  pantano  de  Benínar,  Darrícal,  Lucainena,  Cherín,
chubasco (éste sería el último), llegando a Ugíjar más frescos que una lechuga jijijijiji,
donde descubrimos el  manjar que nos traía el  amigo Jose en su furgo: fruta variada,
pastelitos  y  un  "peaso"  de  nevera  portátil  con  toda  clase  de  bebidas  (no
alcohólicas,jejeje).  Avituallamos  bien  pensando  que  en  el  subidón  que  nos  esperaba

hasta Válor,  lo  íbamos a necesitar,  pero ná de ná.  El  día seguía nublado y el  termómetro de la bici  no superó los 30ºC en ningún
momento, tan bien íbamos y aunque teníamos pensado parar en Juvíles a comer, no lo hicimos, continuando hasta Trevélez. Eran tan
solo las 15:00h y ya habíamos llegado a Trevélez!!!!!.  Solo nos quedaban 25 kilometrillos para nuestro destino,  así  que decidimos
relajarnos  y  darnos  un  buen  homenaje  en  un  restaurante  que  nos  recomendó  Roger,  que  por  ciero,  que  bien  le  han  sentado  las
vacaciones en el noroeste español, le veo más fuerte que nunca, supongo que el marisco de aquella zona habrá tenido algo que ver,
jejejeje.  9  jarras  de  cerveza  fueron  las  que  refrescaron  nuestras  gargantas,  en  un  local  donde  el  olor  a  jamón  siempre  estaba
presente,  y es que el  jamón de Trevélez es el  más reconocido del  mundo mundial,  jejeje.  Aunque la cerveza la  pedimos "SIN",  el
rostro de Jose Miguel, decía que era "CON", ese brillo de ojos tan característico, junto con el color rojo azabache de su rostro, lo decía
todo, jijijijiji. Pero como se nos veía tan felices, no era cosa de pedir el libro de reclamaciones, jeje.

Después  del  café  continuamos  la  marcha  pasando  por  Pórtugos,  Pitres  y  por  fin
divisamos nuestro destino, solo 4 kilómetros de subida entre un 6% y 8%. Roger, Jose
Miguel y Carrasco se pican, el resto nos quedamos más rezagados, se había despejado
por  completo  y  en  esa  ladera  de  la  montaña  el  "caloret"  hacía  su  selección  natural.
Pasando  por  Bubión  vemos  el  asfalto  plagado  de  pintadas  de  nombres  de  ciclistas
legendarios  recordándonos  que la  semana anterior,  Capileira  fue  final  de  etapa de  la
Vuelta  Ciclista  a  España.  Parecía  que  todavía  resonaban  los  gritos  de  ánimo  de  los
aficionados.  Antes  de  las  18:00 ya  estábamos todos  en  nuestro  destino,  sin  ninguna
incidencia de ningún tipo, sorprendente la fortaleza que nos demostró Mónica dándonos
un contundente "JJHHACHAZO"´ antes de llegar al pueblo.

Ducha de agua bien fría, saludos y recuerdos para Paco del "Cascapeñas", Jin tonic´s
para todos y tarde-noche espectacular,  viendo y degustando las delicatésem de este pueblo alpujarreño, con una temperatura muy
agradable y con inmejorable compañía. No nos acostamos sin antes probar los mojitos tan espectaculares que nos prepara nuestro
amigo, que aunque no sé como se llama, se podría confundir con el famoso "Gurruchaga", jejejeje.

A las 7:00h de la mañana del domingo suena el despertador, desperté del mismo lado que me acosté jijijiji. Media hora después todos
en la puerta del "Cascapeñas" esperando para desayunar menos Jose Miguel y Carrasco que después de varias llamadas telefónicas sin
contestación, hubo que ir a aporrearle la puerta de la habitación para que se levantaran, en mi vida he visto unos campesinos tan
dormilones, jijijijiji.

A las 8:00h en punto salímos cuesta abajo, enfilados y cuarenta minutos más tarde, ya estábamos en Órgiva comenzando el primer y
más duro  repechón del  día.  20 kilometrillos,  casi  todos  entre  el  6% y 9%. Jose  con la  furgo siempre  muy pendiente  de  nosotros
esperando alguna víctima, jeje, pero no fue así, todos subimos de un tirón y sin descanso hasta el Haza del Lino no sin antes darnos
el "JJHHACHAZO" de rigor de nuestra querida Mónica, y eso que nos decía que llevaba un mes sin agarrar la bici, increíble. Desde el
Haza del Lino hasta la bodega de "Cuatro Vientos", sobre una hora, no veas como empujaba el poniente, jijijijiji. La bajada hasta el
pantano de Benínar muy peligrosa por el mal estado del asfalto y la arena y piedras arrrastradas de las últimas lluvias torrenciales.
Esteban y yo nos quedamos rezagados por el ritmo frenético que imponen el resto de compañeros con Mónica incluida. Que manera de
correr, para dejar tirao al TLV, jijijijiji.

A las 14:00h llegamos a Balanegra donde coincidimos con el  grupo de "los barriletes", que venían de hacer otra
ruta y aprovechamos para pedirnos una superpaila de arroz en el restaurante "los tres barriles". Comimos, bebimos
y nos reímos lo que nos apeteció. Otra vez nos la liaron con la cerveza.......... La cara de Jose Miguel lo decía todo
(ojos brillantes y torso rojo azabache, jijijijiji)

Sobre  las  17:00h  llegamos  a  la  rotonda  de  "pescao  frito"  de  Vícar  después  de  darnos  varios  "JJHHACHAZOS"
nuestra querida Super Mónica con casi 300 kilómetros y casi 6000 metros de desnivel acumulados, con más dolor
de culo que de piernas y muy contentos por el logro conseguido, sin incidencia alguna y en un tiempo récord.

¿Quien dijo que eramos pocos para hacer una aventura como esta?

Los estudios cinematográficos estadounidenses ya lo demostraron hace varias décadas y nosotros lo demostramos en la actualidad,
que para pasarlo bien:

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡CON OCHO BASTA!!!!!!!!!!!!!!!

DÍA DEL CLUB y
BAUTIZO NUEVOS CHANATEROS

Organiza: C.D. CHANATA BIKE

Salida desde el Carmona: 8:00h
Ruta: El Carmona - EL MARCHAL (reagrupamiento) - LA CHANATA
Distancia: 60km - Denivel: 1.450m]
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Encuentro  en  LA CHANATA  previsto  a  las  11:45h  donde  se  celebrará  el  acto  protocolario  del  bautizo  de  los
nuevos chanateros oficiado por el Excmo Pastor-Presidente del Club Chanata Bike

Posteriormente se ofrecerá un Vino Español en la carpa del Club. Y degustaremos los JAMONES ganados como el
Club participante más numeroso en la QDD-LA MOJONERA y en el MARATÓN de VÍCAR más algunas otras viandas y cervezas.

Pincha para ver el ALBUM DE FOTOS: Día del Club y Bautizo de Nuevos Chanateros

Éxito de participación en la fiesta anual del Club Chanata Bike. Unos 60 participantes se citaron en LA CHANATA para la celebración del
BAUTIZO  de  los  nuevos  socios,  acto  encabezado  por  nuestro  presidente  Rafa  y  el  vocal  de  rutas  Yayo,  que  se  prestaron  a  la
representación del acto con la debida pompa y protocolo.
Tras la subida en bici hasta la cota 1.420m de un esparcido grupo de 60 ciclistas que ocupaban toda la carretera y el camino de los
molinos, se concentraron bajo la carpa para reponer fuerzas con los jamones que había ganado el Club en el Maratón BTT de Vícar y
en la Cicloturista BTT de La Mojonera, además de frutas, verduras y cervezas fresquitas.
A  las  11:30h,  según  el  horario  previsto,  se  procedió  al  bautizo  con  cerveza  de  los  nuevos  socios  de  este  año  2015.  Un  acto
protocolario en el que se utilizó la jarra-trofeo que habían conseguido los participantes del club en el Maratón Alpujarra y Pedal en
Padules por ser el Club más numeroso. El emotivo y divertido discurso del presi nos hizo reir en una Chanata tomada por el color rosa.
La foto del  grupo con los pies en el  agua de la charca marcó el  final  de la jornada, aunque algunos aguantaron hasta terminar la
cerveza y dejar limpio el hueso del jamón.

EXODUS-Baños Sierra Alhamilla

· Recorrido: El Carmona-Costacabana-Viator-EXODUS-Baños Sierra Alhamilla
· Guía: Ruta trazada por ANTONIO JIMÉNEZ
· Salida desde el Carmona a las 8:30h
· Reagrupamiento en la UNIVERSIDAD DE ALMERÍA
· Distancia: aprox. 85km / Desnivel: aprox. 550m
· Ver la recopilación de FOTOS de la RUTA

CRÓNICA DEL DÍA DESPUÉS por EL PRESI:
Estupenda ruta la de ayer. Salimos a la hora prevista con un frío que pelaba las orejas, 6 grados marcaba el termómetro en
el Gran Plaza. A pesar de ello gran número de chanateros y allegados esperan la cita en el Carmona, donde un poco antes
ya había salido un grupo de avanzadilla. Salimos todos y cruzamos en Cañarete haciendo un pelotón compacto, prueba de
que cada vez vamos consolidando y perfeccionando las salidas por carretera, sobre todo en tramos peligrosos como este.
Cruzamos la capital por el Paseo Marítimo en un día espléndido con un sol radiante, con gran número de gente paseando en
la zona del Zapillo. A partir de aquí se aceleró un poco el paso por los polvorillas que precedían el grupo, hasta que dieron alcance con
el  grupo de la  avanzadilla.  Hicimos un agrupamiento en el  Cortijo  el  Boticarcio,  con nuestro guía Antonio Jiménez,  recordando sus
andanzas por la zona en la que vivió durante unos años de su niñez. Desde aquí hasta el  desvío hacia la Ramla de Pechina fuimos
todos agrupados, en parte porque nadie conocía la ruta. La zona de rambla muy bonita para nuestro deporte, con una ligera pendiente
pero  en  buen  estado,  hasta  que  llegamos  a  las  proximidades  del  escenario  de  rodaje  de  la  película  Exodus,  donde  el  terreno  se
endureció pero ganó espectacularidad.

Nuevo agrupamiento en la zona del poblado de Exodus, un paraje precioso todo rodeado de palmeras y
construcciones del antiguo Egipto y otras de cortijos rehabilitados al efecto, y que han sido dejados en
la  zona  para  deleite  de  los  visitantes  (veremos  a  ver  lo  que  tardan  los  amigos  de  la  ajeno  en
desmantelarlas).  Aquí  cada  uno  hizo  uso  de  su  imaginación  para  trasladarse  al  lugar  y  fecha  de  los
hechos, porque el entorno es muy favorable, de verdad que con un río al lado es el autentico Egipto.
Continuamos  la  marcha  hacia  los  Baños  y  en  una  pendiente  de  narices  que  cada  uno  lo  lleva  como
puede,  hasta  llegar  al  balneario  donde  con  un  refrescante  lavado  de  cara  con  las  fuente  de  aguas
termales que emanan a 58 grados de na. Descansamos un rato y la vuelta muy divertida, todo bajada
por una verea con rampas, digna de repetirla, pero cualquiera le decia a los bichos de volver a subir

para bajarla de nuevo. En fin, otra vez será.
La vuelta por carretera muy civilizada, cada vez más, vamos aprendiendo marchas forzadas, eso sí hasta el Cañarete, donde cada uno
puso la marcha que le apetecía y por supuesto los vicarios a toda caña como siempre, que más le valía haber cogido por la autovía...
je, je... En fin, que una vuelta de 87 km, y sorprendentemente antes de las 13 horas estábamos en casa, pero con un fallo garrafal.
Nos esparcimos en la vuelta y no nos vimos para tomar la ansiada cerveza fresquita, esto es imperdonable y hay que corregirlo en la
próxima.

5ª JORNADA MIGAS Y BUITRE
· Organizado para CHANATEROS
·  Recorrido:  desde  el  Cortijo  del  Presi  (cota  475m)  -  subida  por
OHANES (cota 975m) - COLLADO del ESPINO (cota 1.870m)- PICO DEL
BUITRE (cota 2.440m)
· A la vuelta bajaremos por el mismo camino hasta el COLLADO del ESPINO
donde se hará el último reagrupamiento. Allí tomamos una vereda de bajada hacia OHANES.

Album de recopilación de FOTOS
Album de fotos del HUSKY

CRÓNICA DEL DÍA DESPUÉS por EL PRESI:
Como estaba previsto se celebró la V SUBIDA AL BUITRE y este año con migas de aperitivo, como está mandado.
El día pintaba bien, las previsiones del tiempo eran buenas, y resultó que más que eso fueron expléndidas, cosa extraña en
estas fechas y a esas alturas, ya que hizo calor hasta en los picos más altos.
Como estaba previsto,  los  primeros expedicionarios fueron llegando poco antes de las  8,  donde el  que suscribe tenía un
tazón con café,  bizcochos  y  la  correspondiente  botella  de  wisky  para  ir  tonificando músculos  a  los  que  iniciaban la  ruta
desde el  cortijo.  Otros ni  pararon y se fueron directamente hacia Ohanes para "quitarse" de encima 9 kilómetos de scalextrix muy
bonitos y entretenidos, pero que dan yuyu a algunos.
Después  de  una  noche  de  poco  dormir  por  los  preparativos  y  los  nervios  del  evento,  éstos  se
incrementaron más cuando el camión del que transportaba muchas bicicletas, la mía, las carpas y parte de
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la comida y bebida, se retrasaba. Le llamé y venía por Alhama y eran las 08:45 estando prevista la salida
a las 9, y es que al pobre TLV le echamos todos los muertos, recoger gente, hielo, bicicletas..., etc... Este
Tlv además de "apuntaor" está para un roto y un descosío.
Total,  que  poco  minutos  antes  las  9  se  presenta  el  transporte,  montamos  rápidamente  las  carpas,
descargamos todo y prácticamente me quedo solo con mi acompañante TLV y Dana y con los nervios a flor
de piel. Para más inri, nada más salir se me desprente la cala de la zapatatilla, intentamos reparar pero nada. Tengo que hacer toda la
subida con el pie suelto y sin poder ponerme de pie en las subidas más duras... Reponemos agua en Ohanes y al tomar el camino de
tierra nos encontramos al vicario Paco Manzano pinchado. Mientras repara intento arreglar la cala de nuevo, imposible, me toca subir a
pata coja. La horquilla del TLV "peta" y pierde el aire, baja la suspensión al mínimo posible y vamos subiendo poco a poco cerrando la
expedición, porque éramos los últimos mohícanos.

Poco a poco, damos alcance al Yayo y a Serafin que habían salido desde el Carmona a las 06:30 e iban
con las fuerzas justas.  Dana también anda por allí.  Al  poco nos vamos encontrando a los que tenían
pánico al buitre y venían de vuelta: el maestro Páez, Majano, Fofi, Paco.... el Tlv se queda en el Collao
del Espino, por la Polarda me encuentro de vuelta a los hermanos Gómez, a Antonio Peña y nos animan,
van por ahí cerca me dicen... ya olía yo al Huski, y al poco lo vi sobre un peñón haciéndose un "selfi"
con  el  buitre  al  fondo,  que  es  lo  más  cercano  que  lo  iba  a  tener  porque  se  daba  la  vuelta  el  muy
cobarde. Los héroes de la jornada Yayo y Serafín, continuaban erre que erre. Y así hasta que llegamos
al cruce de Beires a 1 km del mirador del buitre, donde ya había unos 20 ciclistas que habían vuelto y
otros que volvían del Buitre. Llevaba el pie derecho medio dormido por la cala rota y sin motivación ya

por la tardanza. Decidí dar por terminada la ruta allí para organizar la bajada. Se hizo un grupo para bajar por veredas y otros por la
pista. Salimos todos enchufados y al instante me encuentro a Manu Salvador pichando, todo el mundo pasa de largo, me paro, ha roto
el tubular y no lleva repuestos. ¿Criatura de dios, cómo no llevas respuestos?, le pregunto... Es que nunca he pinchado.. Pues fale... El
tubular tiene una brecha, meto spray de espuma.. no funciona.... cambiamos la cámara y está pinchada... la madre que parió a los
putos chinos con sus cámaras. Sin repuesto, sin mecha para cerrar, sin cobertura telefónica.. un panorama... Menos mal que gracias a
la cabezonería y al tesón de algunos por llegar arriba, se quedaron rezagados Dana, Juan Marchal, Pepe López y El Yayo, reparando
finalmente con un parche después de media hora: un policía, un pastelero, un sanitario, un bombero y una banquera para poner un
parche.
Bajamos  y  no  tenía  cobertura  telefónica  y  no  sabía  nada  del  grupo  de  las  vereas  ni  del  resto,  pero  en  cuato  cogí  cobertura,  di
instruciones a la intendencia de que nadie tocara un plato de migas mientras no llegáramos los seis rezagados... No sé finalmente lo
que pasó con el  resto  de los  grupos..  pero  en posteriores  ocasiones habrá que organizar  mejor  la  bajada y  tener  paciencia  por  si
alguien rompe o pincha y por supuesto, ser solidarios y como no, más precavidos y en una ruta de estas llevar de todo.
Sobre las tres,  después de una bajada tranquila estábamos todos en el  cortijo y allí  se organizaba la segunda parte de la
ruta: las migas, el vino, la cerveza, la entrega de trofeos del año y todo el politiqueo ese... pero es lo que tocaba y doy cifras
de la contienda: más de cincuenta -50- ciclistas y 60 comensales, 10 conejos, 200 latas de cerveza, 10 botellas de vino, dos
kilos de café, 5 kilos de morcillas, 5 de chistorra, 5 de tocino, seis bizcochos y tartas...  lo que sobró...  etc...  y muy buen
rollo.

En definitiva, un día especial para este club, por ser uno de los de mayor asistencia
de  socios,  donde  se  entregan  los  premios  del  año  y  realizamos  una  jornada
gastronómica  típica  alpujarreña,  aunque  para  mí  un  poco  aciago  y  oscuro  y
contado de manera muy particular por todas las incidencias que tuve y el poco contacto que
pude tener con el resto del personal, pero lo importante es que el personal lo pasara bien,
que  no  hubiera  caídas,  accidentes  y  otros  percances,  como no  los  hubo y  quizás  para  el
próximo, tenemos que limar algunos detalles que hagan de este día un día expléndido y de
disfrute para todos.

Y como no, dar las gracias a todos los que ha colaborado para que todo esto sea posible: EL TLV, EL YAYO, EL BOMBERO, LUPE, LA
MUJER  DE  PACO  GOMEZ,  MI  SANTA  ESPOSA  Y  MIS  VECINOS...  y  como  no,  la  Junta  Directiva,  cada  uno  con  sus  atribuciones  y
competencias...
GRACIAS y hasta el año que viene!!!

Rutón a CAPILEIRA

· Organiza: CHANATA BIKE

FRENTE 1.-
· SÁBADO: ROQUETAS-BERJA-BENÍNAR-UGÍJAR-VÁLOR-CAPILEIRA (140km / desnivel 3.450m) [RECORRIDO]
· DOMINGO: CAPILEIRA-HAZA DEL LINO-TURÓN-BERJA-ROQUETAS. (145km / desnivel 2.200m) [RECORRIDO]

FRENTE 2.-
· SÁBADO: desplazamiento hasta CAPILEIRA en coche
· DOMINGO: CAPILEIRA - PICO del VELETA [recorrido en BIKEMAP]

CRÓNICA DEL DÍA DESPUÉS por HUSKY: ¿ALGUIEN HA VISTO EL LÍMITE?:
Cuando uno llega a casa después de dos días fuera haciendo lo que he estado haciendo, no me queda más que preguntarme
eso... ¿Dónde está el límite?

Llego a casa, y tras pasar más de media hora intentando hacer estiramientos, tras la ducha, cuando te llega el bajón, es
cuando tienes tiempo de pensar lo que has hecho …. pero ¿quién coño me manda a mi meterme en semejante berenjenal?
Casi 300 kilómetros entre sábado y domingo en bici de montaña por la Alpujarra, 14 locos, 2 coches de apoyo, 4 personas
pendientes  de  nosotros,  sufrimiento  hasta  extremos  insospechados,  inconsciencia  a  niveles  estratosféricos  ….  Sinceramente  no  se
donde estará el límite, pero lo que si puedo decir es que hasta donde yo personalmente he llegado no me lo podía esperar... ... pincha
para continuar leyendo

CRÓNICA DEL DÍA DESPUÉS por TLV:
Solo  con  12  horas  de  antelación  me  llegó  el  permiso  para  hacer  la  ruta  por  etapas  más  larga  y  dura  del  calendario
chanatero.
A las 7:45 ya estábamos todos los roqueteros en el punto de encuentro esperando el coche de apoyo que en esta ocasión ha
sido el de Avelino. Después de cargar las mochilas, comenzamos la ruta dirección rotonda de ``pescao frito´´de Vícar para
unirnos con el resto del grupo. Fotillo de rigor y a rodar. las 10 de la mañana eran cuando llegamos a Berja, hacemos parada
en  el  bar  ``la  oveja  negra´´¿  seria  preludio  de  algo?  :haha:  Después  de  desayunar,  nos  despedimos  de  Sílvia,Guille,Romu  y  A.
Martínez que nos habían acompañado pero que ya se daban la vuelta, el resto continuamos camino del pantano de Benínar, que por
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cierto hacia mucho tiempo que no lo veía con tan poca agua. En Darrícal rellenamos los bidones en la fuente, cruzamos Lucainena en
un sube baja constante hasta llegar al desvío que nos llevaría hasta Ugíjar donde el coche de apoyo nos esperaba con isotónica y fruta
fresca, lo que se agradece ya que el día estaba empezando a ser caluroso. Desde Ugíjar hasta Válor, cada uno subió como pudo o como
quiso, todas las higueras que había a la vista las dejábamos esquilmadas. La temperatura cada vez mas alta y los excesos del verano
comenzaban a dar sus frutos, nos descolgábamos del grupo sin poder remediarlo, no sabia si  comer mas o beber menos, a Rafa le
daban calambres ,buscando las sombras de los pocos árboles que había y preguntándome en mas de una ocasión;¿que coño hago yo
aquí? :bad_egg: , pero ya no había marcha atrás, había que seguir adelante. En Mecina Bombarón estaban Rafa y Jaur metidos en la
pileta de la fuente a lo que yo también me apunté( que fresquita estaba el agua), parecíamos marranicos retozando en un charco, la
pena es que duró muy poco, hubo que calzarse de nuevo y continuar. Rafa nos comenta que para llegar a los Bérchules hay que subir
un cuestarrón de 2 km. eran las 14:30, 38 grados, llegamos exaustos al pueblo y encima nos perdímos en el,encontramos la salida y el
tiempo perdido nos sirve para que enlacen Husky y Vic 1 con nosotros, éste ultimo ya en coche y Husky agarrao a la visagra de la
puerta del coche de apoyo que fue así como subió hasta el pueblo, después lógicamente le dolía más el brazo que las piernas :haha: Ya
en Juvíles  llevaban casi  una hora comiendo los  primeros que llegaron,  yo como no tenía  mucha hambre y  me encontraba un poco
pesado, decidí vomitar todos los excesos de la ruta, me quedé como nuevo. Todavía faltaban casi 50 km para llegar a Capileira pero
preferí hacerlos en coche,jeje. Dejarme a mí y a continuación también recoger a Juan Gomez que tampoco iba fino. El resto fuéron
llegando muy chorreaillos  y a las 19:00 llegó el  último a Capileira.  Las altas temperaturas hicieron estragos.  Ducha con agua bien
fresquita y a partir  de las 20:00 a ver el  derbi madrileño mientras recuperábamos liquidos, por cierto, enhorabuena a los atléticos,
pero como había  mucho merengue por  allí,al  terminar  la  primera parte,  nos cambiamos al  restaurante ``La pizzeria´´,  donde nos
dejamos llevar por nuestra experiencia chanatera en gastronomía de todo tipo. Al final terminamos jugando al futbolin y dándole al
mojito, que por cierto estaba riquísimo.
El domingo por la mañana, a las 7:00 ya empezaban a escucharse las puertas habrirse,en agua de los lavabos....Total que a las 8:30
salimos bien desayunados y en un periquete llegamos a Orgiva, cruzamos el Guadalfeo y cuestecilla de mas de 20 km, mas de 2 horas
a piñon fijo sin apenas descanso, el  culo no habia donde ponerlo y pa colmo parto un radio, quiero peer y no puedo, entonces fué
cuando me acordé de lo agustico que estaba yo en agosto por tierras asturianas y dije yo pa mi....``Sufre mamón´´. Por fin llegamos
todos al restaurante del Haza del Lino sobre las 11:30 donde nos metemos un desayuno como cuando me dedicaba a echar plastico en
los veranos, con cerveza a gogó y to...Faltaban 40 km para Murtas en un sube baja constante entre almendros y sobre todo viñedos
pero mucho mas llevadero. En la bodega de Murtas, donde elavoran el famoso vino ``Mala Follá´´, nos estaba esperando el coche de
apoyo  con  todas  las  viandas  posibles,  muy  cansados  pero  ya  sabedores  que  nos  quedaba  poco  para  culminar  la  hazaña.  Mis
sensaciones físicas mejoraban por momentos y cuanto más pedaleaba, mejor me sentía. Por fin llegamos al pantano de Benínar, solo
nos quedaba un repechón y bajada vertiginosa hasta Río Chico y la Curva con un pinchazo de por medio. Llegamos a Rivera y Brao en
un pique entre  Jose Miguel,  Eugenio,  Jaur  y  yo.  Ya la  familia  Gómez,  Avelino y  señora y  señora  de Juan Arán nos tenían la  mesa
reservada para los 19 comensales que habíamos en total. Los Vikingos al lado nuestro, no comen naíca, se quedaron los platos lamíos.
Aún nos quedaban 40 km para llegar a casa pero en llano y con viento a favor...Un paseillo..Todos agrupados como una piña, como una
unidad,  como  un  equipo,  todos  a  una  llegamos  a  la  rotonda  de  "pescao  frito"  de  Vícar  donde  los  coches  de  apoyo  nos  estaban
esperando con nuestro equipaje... CHAPÓ POR ELLOS...
290 km y unos 5000 metros de desnivel acumulado...

"SOLO ENTIENDE NUESTRA LOCURA
QUIEN COMPARTE NUESTRA PASIÓN
SI SE EXPLICA NO SE ENTIENDE
SOLO SE VIVE Y SE SIENTE"

Protagonistas de la ruta:
Juan Aran y  señora,  Juan Gómez y  señora,  Avelino  y  señora,  Rafa,  Roger,  Paco Pericho,  Israel,  Jose  Miguel,  Husky,  Eugenio,  Paco
Reyes, Jesus Rubio, Jose Rubio, Jaur, Antonio Viciana y un servidor.

CRÓNICA DEL DÍA DESPUÉS por JESÚS RUBIO:
Welcome amigos de la cultura y el deporte. Ahí que nos dio el aberrunto y decidimos de ir a Capileira en bicicleta, a
sabiendas que tal sobresfuerzo pudiese dejar alguno más tieso que un perro envenenao.
La  reencarnación  existe  y  es  un  hecho.  Los  Unos,  conquistadores  bravos  y  aguerridos,  de  torsos  definidos  que  a
lomos de sus caballos y con la única vestimenta que la piel de un animal salvaje viajaron y dominaron media Europa,
poniendo en jake al mismísimo imperio romano, (no sé cómo acabaría aquello, cuando iban a dar ese tema ya me
quité de la escuela porque entendí que yo sabía ya más que el maestro y lo que estaba haciendo era perdiendo el tiempo, dinero y
categoría...)

Esas  almas  de  conquistadores,  de  viajeros  incansables,  mira  tú  por  donde y  en  quien  han venido  a  reencarnarse,  sí  señor,  en  los
chanateros, tócate los guevos.
Atila, con su caballo del cual se decía que donde pisaba no nacía jamás la hierba, comandaba sus legiones, atravesando la gran estepa
rusa y las grandes depresiones del Cáucaso, que digo yo que serán montañas... esas distancias para hacerlas a caballo suponían más
de un día de viaje, igual que nuestra ruta.

La estética cambia, lógico, por el paso de los siglos y las modas que no paran de ciclar, lo mismo pronto nos llega la moda de ir con
piel de oso encima la bici... los Unos a caballo, nosotros en burra... ellos con pieles de oso, nosotros de rosa,... los Unos con cuerpos
esculturales, nosotros de bidón de telone y para disimular panzas, michelines y demás encantos, ropa de licra bastante ajustada, olé
ahí el buen gusto.
Pero en definitiva es ese espíritu viajero e incansable que a los chanateros a invadido haciendo de estos y salvando algunas minucias
los Unos de esta nueva era.
Roquetas,  Berja,  Válor,  Bachochos,  Capileira,  Haza  el  Lino,  las  estrellas,  sus  muertos  y  Roquetas...  toda  una  aventura  digna  de
mención y que en los anales de la historia quedara.

A  nuestro  comandante  que  a  diferencia  de  Atila  que  cortaba  el  pescuezo  a  cualquier  sugerencia  de  sus  mismos  soldados,  dar  las
gracias por su mano izquierda y paciencia para con nosotros, es la esencia de la unión. A algunos que para dar pedales no se lo toman
tan a pecho y guardan las fuerzas para hacer posible que estas rutas sean una realidad, al apoyo logístico, a todos gracias.

Cierto es cabeza burro que lo que hacemos te parece una equivocación, que juzgas lo que no conoces con un cigarro en la mano, desde
un sillón.

Y qué sabrás tú de viajar,
De ver desde el segundo pueblo
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Amaneció el día nublado Creo que no os faltó de nada

Ni en coche, ni en barco, ni en avioneta...
No hay mejor sensación que la que
Produce viajar en bicicleta.

21y22-junio-2014: FIN de SEMANA por la SIERRA de CAZORLA

Propuesta de JUAN GÓMEZ y JUAN ARÁN para pasar un fin de semana en la Sierra de Cazorla.
2 rutas tranquilas para disfrutar de esta maravillosa Sierra.
Estancia en una casa rural.
Llegada el viernes 20-junio, rutas el sábado y domingo por la mañana. Vuelta el domingo por la

tarde.

Para los interesados: id comentándolo en el foro para ponerse de acuerdo.

· Ruta 1: ARROYO FRÍO - POZO ALCÓN y vuelta
--ver ruta de la ida-- -/-/- --ver ruta de la vuelta--

CRÓNICA DEL DÍA DESPUÉS por EL PRESI:
Chanateros, en mis años de ciclismo he vivido una de las rutas más impresionantes que he hecho en mi vida. Os paso a
hacer un pequeño Resumen.

DIA 21:- Salimos sobre las 8:30 de la residencia rural Ibipozo y tras unos cinco km de carretera cogemos una pista hacia el
pantano de la Bolera.
Al momento se empina la pista con un suelo empedrado, por lo que se produce la primera avería, el Yayo parte la cadena. Reparamos
y continuamos por pista hasta la cola del pantano de la Bolera, pantano con aguas verdes, encajonado entre dos sierras cubiertas de
espesos bosques de pinos. A partir de aquí, se acaba la pista y cogemos un sendero señalizado como GR..... subida continua por entre
pinares y entramos en un valle espectacular. El Valle del Río Guadalentín, río que alimenta el pantano. Este valle es el corazón del
parque, helechos, vegetación de galería, alisos, agua....un espectáculo. Se acaba el río y empieza la primera subida dura, en la que
¡como no! el Yayo después de un km de dura subida, olvida la mochila y tiene que volver a por ella, como de costumbre.. je,je... Tras
una larga subida, llegamos al pino de Félix Rodríguez de la Fuente, un pino laricio inmenso, donde el naturalista rodó casi todos los
programas de fauna iberia, el Hombre y la Tierra.

A  partir  de  aquí  cogemos una bonita  senda y  llegamos a  la  laguna de  Valdeazores,  continuamos hacia  la
Laguna Negra, lagos situados a más de 1500 metros y que alimentan el Río Borosa. Nos paramos a comer en
el nacimiento del Borosa que un borbotón de agua en una cerrada de Rocas. Bajamos por varios túneles, una
senda con bajadas espectaculares con muchas piedras en tramos a pie y otros andando....... y lo que más
nos  ha  sorprendido:  una  espectacular  catarata  situada  a  las  de  300  metros  de  altura,  que  el  agua  de
evaporaba en la caída, alucinábamos ver ese espectáculo de agua en la España seca. Continuamos la bajada
por la cuenca del  Borosa y finalmente cruzamos por la cerrada de Elías,  un paso sobre el  río,  tramos por
senda y otros sobre pasadizos de madera hechos sobre el mismo río. Llegamos a la piscifactoría y finalmente
llegamos  al  hotel  de  Arroyo  Frío,  donde  después  de  tomarnos  una  cervezas,  nos  damos  un  merecido
homenaje en el Spa, cenamos, nos tomanos unas cuantas botellas de vino y a descansar...

DIA 22:  desayunanos y sobre las 08:30 iniciamos la marcha en un día que las previsiones daban tormentas. Iniciamos una subida
tranquila y con fresquito por carretera hacia Vadillo Castril, y al instante nuestro guía Julián cambia la ruta y tomamos por una pista
un poquillo chunga, que hace levantar resquemores a alguno del grupo, pero finalmente continuamos y empezamos a subir por unos
rampones  impresionantes  pero  espectaculares,  por  un  camino  a  veces  roto,  por  la  salida  del  río  paralelo,  en  las  inundaciones  del
pasado marzo. Ruta que va desgastando al personal en una subida muy dura y que nos hace quedarnos sin agua, pero que merece la
pena por las vistas, la soledad de la zona, los espectaculares pinos salgareños milenarios del final, donde sacaban los mástiles de la
Armada Invencible. A la llegada de la pista que sube desde el nacimiento del Guadalquivir. Estamos sin agua y cuatro "voluntarios"
accedemos a bajar cinco km para llenar los bidones de todos, después de llenar, nos agrupados en el pino de los tres cruces y desde
allí al pie de Pico Cabañas es un momento, ya con los buitres siguiéndonos por el cansancio que llevábamos acumulado. Iniciamos la
subida al  pico en unos rampones salvajes,  que solamente Salmeron consiguió superar y llegar a la  cabaña situada a 2080 metros,
quedándonos el resto comiéndonos el bocata en el cruce con el sendero que teníamos que tomar para la Bolera. Bajamos primero por
una pista infernal de piedras puntiagudas que había que hacer casi toda a pie y posteriormente por una pista aun peor, sumado a que
comenzó a caer un tormentón con rayos y centellas que resonaban sobre la sierra poniéndote los cabellos de punta. Llegamos como
podemos,  enfangados,  tiritando de frio,  empapados,  cuando llegamos al  hotel  rural  del  Pozo,  parece que venimos de la  mina,  nos
cogemos una goma y nos pegamos un lavado general, incluidas bicicletas.

En fin... un finde genial, espectacular en cuanto a lo visto y lo vivido, que no lo podrás hacer salvo andando, pero necesitarías tres
días, para ello, y sobre todo por la convivencia de todos... Juan Arán, Julián, Yayo, Salmerón, José Angel, Juan Gómez, José Rubio y
yo, y por la paciencia y buen rollo entre todos en los momentos que saltaban chispas... je,je... hasta la próxima.

1-junio-2014: 3ª GUADIX-ROQUETAS - Chanata Bike

· Recorrido: Guadix-Fiñana-Nacimiento-Gádor-Almería-Roquetas
· Distancia=120km - Desnivel acumulado=600m
· Ruta aproximada en bikemap
· Pincha para MÁS INFORMACIÓN

CRÓNICA DEL DÍA DESPUÉS por TLV:
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en la ruta de Guadix a Roquetas
ya que las predicciones que nos habían dado
eran de mucho barro en nuestras bicicletas.

No sé si os acordáis de aquella serie tan grata
de cuatro soldados americanos
apoyando a sus conciudadanos
por un poco de plata.

"El equipo A" le llamaban,
así Paco nos dijo que podíamos hacernos pasar
ya que en este día tan largo
nuestro trabajo solo era apoyar.

En el primer avituallamiento
casi nos falta el aliento
de las prisas que teníamos
en montar el campamento.

Hicimos bien en llevarnos
música de buenos compositores
para que recibieseis el alimento
con todos los honores.

solo en el tercer avituallamiento,
no fue por falta de gana
pero como sois hombres de talento
comprendisteis enseguida
que lo primero era Dana.

Menos mal que al final no fue nada
aunque mi cabeza está tan liada...
¿No serÍa que Luisico la agarró por la quijada
y tan profundo beso le dio
que cayó al suelo desmayada?

No te preocupes Luisico
que tu Dana con nosotros está bien cuidada
al igual que el resto de chicas,
muy bien queridas y sobre todo respetadas.

Sé que tengo poco talento
para esto de la escritura
pero si te levantas con la mente inspirada
sospechando sacar alguna carcajada
tampoco creo que sea ninguna locura
agarrar el lápiz por la amura
y escribir una chorrada.

Pues sin nada más que decir
y ansioso por leer a los buenos cronistas,
que sepáis que aquí estoy para servir
ya que vosotros sois los verdaderos ARTISTAS!!!

CRÓNICA DEL DÍA DESPUÉS por EL PRESI:

Madre mía, como está el TLBécquer... qué se estará tomando, ya hasta en verso. ¡Alucino!

Bueno pues yo como había prometido, hago mi crónica desde dentro, y a pesar de los malos augurios, de los problemas
para aparcar el autobús en el pabellón, de la previsiones del tiempo, iniciamos el operativo y después de cargar el majano's
trailers y el bus, iniciamos la marcha a las 06:15 horas. Cuando circulábamos por la zona de Gérgal comprobé gratamente
que había llovido, por fin había llegado la ansiada lluvia, por lo que el día se prometía fresco y divertido.

A las 08:15 horas, después de la foto de rigor del grupo y de un suculento desayuno con el plato típico de Guadix, un pedazo de rueda
de churros que parecía de un carro de bueyes,  iniciamos la marcha y nada más tomar la  rambla hacia los llanos de la  Calahorra,
comprobamos el efecto de la lluvia: todo embarrado y gran parte del trayecto con un caudaloso chorro de agua. Por lo que aplicas la
lógica... te tiras directamente a la piscina, si al final te vas a mojar. Después de más de 10 km con agua y barro, tomamos los llanos y
ya sin agua pero con charcos continuamos hasta el  primer avituallamiento organizado por nuestro TLV, el  único avituallamiento de
España con música de los Chunguitos a to' caña junto a un corral de cabras. Después de comer... devorar más bien, porque algunos
parece que había ido a comer, continuamos la marcha, bastante alegre por cierto, porque el terreno estaba compactado y sin polvo,
hasta coger el cauce del río Nacimiento, donde únicamente detenía al grupo los pinchazos y una rotura de cadena.

En  menos  que  canta  un  gallo  estábamos  en  el  segundo  avituallamiento  de  la  Venta  del  Pino,  donde  nuevamente  las  pirañas  se
ensañaron con la comida, se iban a zampar hasta las patas de la mesa. Y yo observando al el levante hacia donde íbamos, unas nubes
de esas  algodonosas  que no paran de  crecer  y  cuando se  ponen negras  y  se  cabrean te  dan un susto  y  te  apedrean,  por  lo  que
iniciamos  la  marcha.  Al  poco  comienzan  a  caer  unas  gotillas  que  al  llegar  a  Alcubillas  eran  piedras  de  granizo.  Nos  paramos,
enfundamos en los chubasqueros y esperamos un momento, pero pienso lo que pienso..... y qué coño!!!....no somos chanateros!!!...
vamos!!!... y menos mal que nos vinimos, porque luego en el radar meteorológico observé que había llovido de lo lindo por la zona.
Durante cinco kilómetros el granizo y el agua nos acompañó. Pero os dais cuenta que una vez que estás mojado, qué más da, hasta te
gusta el agua, sobre todo cuando te cae en mayo y en el desierto.

Una vez tomamos la rambla de Gérgal, la lluvia para y nos quitamos los chubasqueros y con viento a favor y terreno perfecto, se hace
una bajada rapidísima en tramos a más de 40 km, tan rápida que llegamos al punto de encuentro con el avituallamiento antes que
ellos.  Luego comprobamos que había ido a recoger  a  la  pareja  de nuestra Dana y  su Luisito,  que al  parecer  decidieron tener  una
aventura bajo la lluvia con "revolcón" incluido, eso sí, sin consecuencias... de momento claro, veremos a ver de aquí a unos meses...
je, je.

Desde Santa Fe hasta Roquetas, fue coser y cantar, porque llevábamos el levante empujando y estas 29" hay que frenarlas, sobre
todo  si  va  un  bestia  encima.  Ademas  se  dio  un  fenómeno  desconocido  hasta  ahora  en  la  naturaleza  y  ya  lo  está  estudiando  la
universidad de Oxford. Cuando más cansada estaba la gente y más cerca estaba el chiringuito, más corrían. Los últimos kilómetros
hasta la cerveza fue una crono en toda regla, nuestro Yayo que consiguió frenar al ganado desde Rioja, lo arrollaron, lo pisotearon y
al final desistió. Cuando salgan los resultados del estudio de este fenómeno, se publicarán en el National Geografic.

Y en el chiringuito La Orilla, que este año hay que decirlo, nuestro amigo Juan Antonio, se explayó, fritura, cerveza, vino y arroz a
gogó, sí señor, todo un menú que celebramos después con un par de merecidos ginc tonic, después de hacer las cosas bien hechas y
de que todo saliera bien.

En conclusión, para mí la mejor rutas de las 3 que hemos hecho y otra anterior que hice yo con otro club, aunque estamos pensando
para no hacerla monótona, cambiar parte del recorrido... pero hasta entonces... rutas habrá.

Hasta la próxima.

D, 11-mayo-2014: TABERNAS-VELEFIQUE-CALAR ALTO

·  Recorrido:  TABERNAS  -  VELEFIQUE  -  TETICA  BACARES  -  CALAR  ALTO  -  CASTRO
FILABRES
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· Salida: desde el Carmona en coche a las 8:00h
· Hora prevista para salir en bici desde el Restaurante LAS MALVINAS a las 8:45h
· Datos: distancia= 82km - desnivel= 1.660m (sin contar la subida a la Tetica)
· Trazado de ruta: Ruta en bikemap

PROGRAMA.-
Salida desde TABERNAS (altitud de 400m) a 45km de El Parador - aprox. 35 min en coche.
Comenzamos por carretera, pasamos por VELEFIQUE (17km/900m) para hacer la subida caracoleada del mítico ALTO DE VELEFIQUE
(29km/1.800m).
Se sigue  por  carretera  hasta  el  cruce  de  la  TETICA DE BACARES (31km/1.830m)  donde  será  el  punto  de  reagrupamiento.  Los
primeros en llegar subirán a la TETICA para ir haciendo tiempo.
Retomamos la  ruta  por  el  desvío  a  la  izquierda  por  un  camino  de  tierra  en  leve  pendiente  que nos  lleva  al  pie  del  CALAR  ALTO
(46km/2.160m).
El primer tramo de la vuelta es por la carretera y a unos 3km nos desviamos a la izquierda por una pista hacia CASTRO DE FILABRES
(70km/970m). De nuevo carretera para volver hasta TABERNAS.

CRÓNICA DEL DÍA DESPUÉS por EL PRESI:
Ruta alternativa a Ronda, para los que no pudieron o no quisieron ir a la cita de Ronda, que cada año se pone mas difícil
acceder, y no fue mal la cosa. Desde luego la Sierra de los Filabres siempre te sorprende, a pesar del  año tan seco que
llevamos, de lo penoso que es ver el campo tan seco en esta fecha, cuando tenia que estar todo el campo floreciente, lleno
de abejas, hierba y matorral, está todo seco, polvoriento y un calor de pleno verano. Pero los contrastes de esta sierra, la
diferencia de altitud, las vistas, los pinares, el  trazado zigzagueante de la carretera y los horizontes tan inmensos, no te
dejan de sorprender cada vez que vas por allí.
Al  final  hicimos  un  grupo  de  quince  chanateros  y  allegados,  unos  salieron  antes  y  otros  les  seguimos  la  zaga.  Salimos  el  grupo
principal a las 8:45 del restaurante las Malvinas, donde previamente habíamos dejado encargado un arroz para la vuelta. Fuimos todos
agrupados en el  tramo mas fácil,  que son los doce km hasta Velefique,  donde comienzan las rampas verdaderamente duras de las
míticas etapas de la  vuelta ciclista y  donde se pone a prueba la  preparación de cada uno.  Los vicarios,  como siempre,  tirando del
carro, que fueron estirando el grupo del tal manera que cuando llegamos al mirador del Alto de Velefique, donde existen unas vistas
impresionantes  de  la  carretera,  los  rezagados  todavía  les  quedaban  unos  cuatro  km  para  llegar  (luego  supimos  que  hubo  algún
pinchazo).  Esperamos  un  rato  arriba  y  finalmente  decidimos  continuar  para  atacar  la  Tetica  y  luego  encontrarnos  con  ellos  en  la
bajada.

La subida a la Tetica, los que la conocemos, dura como siempre, pero reservando un pelín de fuerzas para el
tramo de cemento a la llegada, sino te reservas te puede dar un jamacuco a 2010 metros de altura. Fotos de
rigor, avituallamiento en el pico, charla con el forestal de la caseta de vigilancia y bajamos, encontrándonos
en la bajada con el grupo de rezagados, que finalmente por la hora que era, decidieron subir a la Tetica y no
hacer el tramo del Calar para bajar directamente a Tabernas (estos tienen un punto menos, tramposos).
Los 12 km de pista hasta el cruce con el Calar, coser y cantar, llenamos agua en la fuente del Merendero
(muy poca), y retomamos la pista que nos lleva a Castro de Filabres, y aquí es donde aprecié de verdad el
cambio a las 29 que he hecho, cómo bajan estas jodidas, qué seguridad te da, qué facilidad al  atacar los
desniveles del terreno, qué frenada.... buenas sensaciones me ha trasmitido... también en las subidas.. voto
por ellas, sí señor...!!

En el alto del puerto de Castro Filabres, llamo por teléfono para que fueran preparando el arroz y cagando leches para abajo, con un
calor  sofocante,  con la  boca seca,  con el  agua de las  botellas  caliente y reservándose para la  ansiada cerveza...  ayyyy!!!!  Bendita
cerveza, cómo se echa de menos en los ratos malos. Pero todo tiene su compensación, llegamos todos agrupados (cinco minutos antes
habían llegado el  grupo de la Tetica, ya recuperados), y nos tenían preparado todo, cerveza fresca para recuperar,  y al  instante la
paella, una paella muy buena y a muy buen precio... unos profesionales estos de las Malvinas sí señor... los tendremos en cuenta para
las siguientes rutas por la zona.
En conclusión, una ruta que no por novedosa no fue divertida, y la pusimos como alternativa a la manida Sierra de Gádor y no nos
equivocamos... se equivocaron los que no fueron, pero sus motivos tendrán, pasamos un día muy agradable.
Hasta el siguiente.

D, 20-abr-2014: SERRANÍA DE GUADIX (organiza Paco Reyes)

· Organiza: Chanatero PACO REYES
· Recorrido: por la SERRANÍA DE GUADIX
· Salida: en coche desde el Carmona a las 8:00h
· Datos: distancia= ??km - desnivel= ??m

CRÓNICA DEL DÍA DESPUÉS por EL PRESI:
"La  ruta  de  las  rutas"  la  he  denominado  yo  al  programa preparado  por  nuestro  cañón  Pakito
Reyes  por  su  Guadix  Land,  terreno  que  cuanto  más  lo  conoces  más  te  encanta  el  inmenso

terreno del Marquesado del Zenete.
Llegamos sobre las 9 de mañana a Guadix un total de quince aventureros chanateros, donde nos esperaba una comitiva de
10 ciclistas accitanos en un día que climatológicamente no pintaba bien, las previsiones eran lluvia a partir del mediodía, y
no se equivocaron. Cruzamos Guadix y en un momento estábamos transitando por campos, ramblas y páramos estupendos con las
vistas de la siempre espectacular Sierra Nevada al fondo, con los neveros en descongelación al fondo y donde Paco nos amenazaba con
llevarnos, "los veis pues ahí tenemos que llegar nos decía". Cruzamos campos de trigo, olivares, viñedos, cotos cinegéticos hasta que
llegamos al pueblo de Lugros, situado nada más y nada menos que 1250 metros del altura, al pie de la sierra, pueblo ganadero por
excelencia. Allí  nos agrupamos todos en la plaza del pueblo para organizar la subida a la sierra porque a partir de ahí empezaba lo
duro.
Salidos todos del pueblo, el viento empieza a soplar de lo lindo, la sierra se empieza a nublar y no sé que pasó que con el pueblo que
tiene tres calles, salimos por cinco, porque al empezar las subidas duras, la mitad del personal se había perdido. Unos no los vi más,
otros se dieron la vuelta porque decían que iba a llover, otros porque las cuestas eran muy duras... en fin... que al final nos quedamos
El Yayo, Salmerón, Róger y yo con tres compañeros de Guadix. Subimos por en sendero (no le podía llamar camino) de más de 9 km y
con unas pendientes tipo Bernal, de hasta el 21% llegamos a medir, lo que nos llevó directamente a los 2050 metros de altitud al pie
de los neveros. No había cobertura telefónica, no sabíamos donde estaba el resto, no conocíamos la zona, los de Guadix tenían prisa y
se  querían  marchar  y  finalmente  decidieron  acompañarnos  para  llegar  al  Postero.  Circulamos  durante  un  buen  rato  por  una  pista
situada a mas de 2000 metros en el  límite del  bosque y la zona de nieves, con el  deshielo en plena esfervescencia,  con arroyos y
manantiales que cruzábamos. El tiempo empeoró, era ya tarde y los de Guadix tenían prisa, así que finalmente cogimos un cruce y, sin
llegar al Postero, comenzamos a bajar por un tupido bosque de pinos, seguidamente enlazamos una pista y al final llegamos a Jerez
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del Marquesado, donde comenzó a llover y a soplar un viento huracanado que nos hizo la vuelta a Guadix casi tan dura como la subida
a la Sierra.
En definitiva, que a la hora prevista, a las 14:30 estábamos en la Tinaja, lugar de encuentro y del almuerzo y allí  comprobamos el
desbarajuste formado. Un grupo compuesto por nuestros trialtletas Husky y A. Martínez se había dado la vuelta y llevaban ya más de
dos horas bebiendo cerveza. El bombero con Silvia haciendo ruta por la zona baja de la sierra hasta Jérez. Paco Reyes, con el TLV,
Manu y Jaur en el Postero que les quedaba más de una hora la llegar...... la multirruta... je, je.
En fin una ruta estupenda, que al final no completamos la mayoría porque se nos puso todo en contra, pero como decía Terminaitor
"volveremos" y la planificaremos mejor.
Y cómo no, agradecer desde aquí a los amigos de Paco Reyes que se volcaron con nosotros y se dividieron para ir acompañando a cada
uno de los grupos formados en su ruta, que era totalmente desconocida para nosotros y hubiera sido un lío salir de allí. Y al mismo
Paco que aunque no vio culminada su ruta y disfrutar de las vereas del Postero, estamos en deuda con él que pronto la saldaremos. Y
desde aquí animo al resto a hacer rutas de este tipo porque estas son las que hacen que te enganches en el ciclismo de montaña, de la
naturaleza, de otros paisajes fuera de nuestro entorno, de un día de convivencia entre amigos y en definitiva de un día distinto, de una
pequeña aventura, que al fin y al cabo es lo que buscamos con esta actividad.

CRÓNICA DEL DÍA DESPUÉS por TLV:
Pues como bien dice Rafa, ruta inolvidable la que tuvimos ayer y que a pesar de que nos desperdigamos un poco, creo que
hay que sacar el lado bueno ya que los tres o cuatro grupos que se formaron, hicimos rutas diferentes enseñándonos la gran
cantidad de posibilidades que tiene esa zona para la práctica de nuestro deporte favorito.
A la salida del pueblo de Lugros recibo una llamada del vicario Valverde diciéndome que estaba con Eugenio perdidos en no
sé que cruce de caminos, les informo que el resto del grupo acaba de salir del pueblo, así que les espero y junto con Paco
Reyes que se volvió a recoger rezagados comenzamos la ascensión a la sierra. En mi vida he esquivado tantas "plastas" de ganado
vacuno.
Muy dura la subida, rampas de más del 20%, tuvimos que tirar de todo el desarrollo que llevábamos y además esquivando "plastas" de
vaca, muchas de ellas recién evacuadas. Después de aproximadamente 6 km y 1 hora de ascensión, el  terreno empieza a llanear y
nuestro guía Paco nos informa que ya estamos a 2.000 metros de altura y lo duro ha pasado. Divisamos a lo lejos 2 hombres de rosa,
eran  el  Jaur  y  su  hijo  Manu  que  se  unen  a  nosotros  y  ya  casi  llaneando  disfrutamos  mucho  más  de  la  montaña,  de  sus  pinares
inmensos, del verde de la hierva y lógicamente seguimos esquivando "plastas" de vaca. Comenzamos el descenso por el sendero más
bonito que he visto nunca, entre pinares, prados verdes de hierva muy tupida, ( creía que estábamos en el paraíso). Iba el último de
los 6,  a esto que recibo una llamada de teléfono, me paro para atenderla y cuando continúo la marcha me doy cuenta que me he
quedado solo en el monte, a esto que escucho un mugido tan fuerte, tan cercano y poderoso que me dio un poco de yuyu, pero como
había tanta "plasta" suelta me dije: "será una vaca". Continúo bajando por el sendero y veo a un pedazo de toro, negro zaíno, con
unos cuernos afilados como agujas justo en la vereda por donde tenía que pasar, él me miraba a mí y yo a él y ninguno de los dos
decidía apartarse. Yo calculo que pesaría unos 600 kilos, así que decidí lo más sensato, echar la bici a la espalda y campo a través dar
un rodeo y enlazar de nuevo con el sendero (el animal no estaba como para pedirle paso). Alcanzo al grupo y continuamos.
Comienza a llover a cántaros y el sendero se convierte en un barrizal, así que "dehhgpagghico", cruzamos varios riachuelos, puente de
madera y llegamos a la pista de tierra. Descenso vertiginoso y como era muy tarde, el cañón Paco nos desvía por una vereda que nos
hace ahorrar mucho tiempo y en la que se pueden ver las ruinas de la antigua central hidroeléctrica que antaño le daba suministro
eléctrico a toda la comarca. La vereda se complicaba por momentos ya que había mucha piedra suelta y decido hacer varios tramos
andando (me acuerdo de los compañeros que han sufrido caídas), aunque no tengo más remedio que darle paso a los sicarios Valverde
y Eugenio que están que se salen también bajando veredas. Divisamos un rebaño de cabras blancas a cargo de un "San Bernardo",
solo faltaron "Heidi" y "Pedro", ya no llovía y olía a gloria. En un periquete llegamos a Jérez del Marquesado y ya todo carretera hasta
Guadix,  con viento de costado que casi  nos ayudaba. Llegamos a la "Tinaja" a las 15:30, justo la hora programada para darnos la
"panzá".
Coincido con Rafa de que en esta zona deberíamos hacer más de una ruta al año ya que la belleza que tiene es única, además de los
anfitriones de lujo con el gran Paco Reyes a la cabeza que como él mismo diría: es un catacrak.

D, 13-abr-2014: VEREDAS DE RÁGOL

· Recorrido:  El  Carmona -  MOLINOS -  CHANATA -  Ermita  San  Saturnino  -
veredas de RÁGOL / vuelta por las Canteras de Alhama y los MOLINOS
· Salida: desde el Carmona a las 8:00h
· Datos: distancia= 82km - desnivel= 2.130m

·  OPCIÓN -B-:  subida  en  coche  hasta  EL  MARCHAL  para  dejarse  alcanzar  llegando  a  La  Chanata.  Salida
desde el Carmona en coche a la misma hora: 8:00h

CRÓNICA DEL DÍA DESPUÉS por EL PRESI:
Como estaba previsto y fieles a la cita, comparecieron mas de 30 chanateros a la hora prevista en el punto de encuentro del
Carmona. A las 8, habían salido un numeroso grupo hacia el destino programado. Otros subieron con los coches para salir
desde los molinos hacia la Chanata y acortar la ruta, porque era uno de esas que superan los 2000 metros y se acercan a
los 100 km.
En el Carmona solo quedaban los camicaces de los sicarios, que por cierto, subieron (subimos) muy tranquilos y fuimos poco
a poco recogiendo al resto de adelantados. No hubo parada de agrupamiento en los Molinos, porque se había previsto en la ermita de
San Saturnino.  Me sorprendió del  día de ayer,  al  ir  alcanzado gente,  gran cantidad de chanateros no habituales en las salidas,  los
cuales por fin habían roto el miedo a lo desconocido, el miedo a salir con sus compañeros en rutas que se salen de lo normal, es decir
de subir a Felix o la Chanata (la peña de la sobrasada, como yo les llamo) y de verdad la ruta lo merecía y se prometía entretenida.

En el  punto de encuentro de le  ermita,  situada a 1.450m con vistas impresionantes de todo el  macizo de
Sierra Nevada, llegué a contar 32 chanateros y algunos incautos invitados. Nuestro amigo bombero, que se
ve  que  quiere  mucho  a  su  amigos,  "invitó"  a  unos  cuantos  colegas  a  hacer  la  ruta  de  las  vereas,  sin
conocerlas, vaya una manera de hacer amistades... pero no hay problema... luego me echaría la culpa a mí.
Bajamos a toda leche hacia el Campillo de Rágol, un profundo valle del corazón de la Sierra de Gador, donde
se ha restaurado una antigua verea que los paisanos de Ragol utilizaban para subir a los pastos de verano y
a los campos de cultivo desde el pueblo hasta el Campillo. En la bajada por la verea, la gente de dispersó y
cada uno la bajó como pudo, algunos a pié, porque había algún que otro "invitado" que tenía vértigo y no
podía mirar hacia un tajo que delimita la vereda. Nuestro amigo Marchal el preguntarle este suscribe, sobre
su impresión, dijo "muy bonita, preciosa, estoy disfrutando un monton, la voy a poner en mi agenda para

bajarla todas las semanas".....jaja..... me dio un golpe de risa que por poco me dar también el vértigo. Tras algún que otro pinchazo,
el disfrute de la segunda parte y las más bonita del zizagueo entre pinares, llegamos a Instincion donde cargamos agua, y ya parte del
personal se había marchado, porque quedaban todavía cuarenta duros kilómetros de vuelta y subida de nuevo a los Molinos.
La vuelta fue un rosario, una carrera de caracoles, el Majano maldiciéndose por haberse metido en ese embrollo. El Tlv, Cesar y el
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Gallego se quedaron con él para evitar que tirase la bici por algún barranco. Yo avance un poco y me uní al grupo de Abellan, Angel
Gomez y Jhony, quedándome con ellos en un subida muy tranquila porque el pobre Abellán iba medio muerto, se bebió el muy mamón
toda mi agua, mis reservas de glucosa... en la distancia observaba al grupo del Majano subir lentamente..... pero por fin llegamos al
puerto, bajamos a toda leche y finalmente nos paramos en el avituallamiento de Ramón en el Parador, donde nos tomamos nuestras
merecidas gordas, porque nos lo habíamos currado y además la ruta se lo merecía, y nosotros siempre cumplimos con el lema de "lo
mejor de la ruta... las gordas". Hasta la próxima!!

2ª CARRERA BTT AFRICANA de la Legión en Melilla 2014 [5-abril-2014]
Organizada por el Tercio de la LEGIÓN de MELILLA - Lema de esta edición: "SACRIFICIO Y DUREZA"
Participación de 9 CHANATEROS

SILVIA SEBASTIÁ recibió el trofeo a la Tercera Fémina clasificada, primera en su
categoría Veterana
Con participación de un buen grupo de chanateros, el mejor clasificado fue JUAN GÓMEZ con un magnífico
puesto 21º.
· Enlace con las CLASIFICACIONES.

El  Club  Ciclista  Chanata  Bike  representa  a  Roquetas  de
Mar en la Carrera Africana de la Legión en Melilla
Los  chanateros  Antonio  Páez  y  Silvia  hacen  entrega  de  una  placa  con  el
escudo  de  Roquetas  de  Mar  al  representante  del  Tercio  de  la  Legión  en
Melilla.
· Enlace con la noticia en la web del Ayuntamiento.

· Enlace con la noticia en TELEPRENSA.

Nota de prensa del Ayuntamiento de Roquetas de Mar:
El Club Ciclista Chanata Bike representa a Roquetas de Mar en la Carrera Africana de la Legión en Melilla.
Silvia Sebastiá, miembro del club, quedó en tercer lugar en la categoría general femenina mientras que obtuvo la primera
plaza en la clasificación veterana A femenina.
El municipio de Roquetas de Mar estuvo representado en la II Carrera Africana de la Legión en Melilla, que se disputó
el  pasado  5  de  abril.  En  esta  prueba  que  consta  de  dos  tramos,  uno  de  50  kilómetros  marcha-carrera  y  otro  de  75
kilómetros en bici de montaña, participaron miembros del Club Ciclista Chanata Bike llevando a esta cita el nombre de Roquetas de
Mar. A la conclusión de la carrera los miembros del club hicieron entrega a representantes de la Legión de una metopa.
La  participación  del  Club Chanata Bike  no  fue  testimonial  sino  que  Silvia  Sebastiá  cosechó  un  magnífico  resultado  logrando  la
tercera  plaza  en  la  clasificación  general  femenina,  y  el  primer  puesto  en  la  clasificación  veterana  A  femenina.  También  participó
Antonio Páez, que recibió el Premio al Deportista más Veterano en la pasada edición de la Gala del Deporte de Roquetas de Mar, y al
que José Juan Rubí, concejal de Deportes y Tiempo Libre del Ayuntamiento del municipio, le hizo entrega de la metopa con la que el
club después obsequió a la Legión.
Los  representantes  de  este  club  que  participaron  en  la  carrera  fueron:  Antonio  Páez,  Silvia  Sebastiá,  Juan  Gómez,  Avelino,
Manolo Cuevas, Ledesma, Vicente Juan y César
La Carrera Africana de la Legión en Melilla nace con el objetivo de difundir los valores legionarios a lo largo de una prueba deportiva
que es muy exigente para marchadores-corredores y ciclistas. En el caso de la prueba ciclista de montaña, ésta transcurre sobre una
distancia aproximada de 75 km y en base a una vuelta al recorrido balizado y con un tiempo máximo de 7 horas.
Como especifican las bases de esta prueba, los organizadores persiguen “trabajar en íntima colaboración con la Ciudad Autónoma de
Melilla e Instituciones para la organización y ejecución de la prueba, reforzando los lazos históricos que unen nuestra ciudad con la
Comandancia y la Legión. Dar a conocer las grandes posibilidades de la ciudad así como su entorno socio-cultural al ámbito social más
amplio  posible,  abriendo  la  prueba  a  personal  de  fuera  de  Melilla  como  uno  de  los  aspectos  más  importantes.  Contribuir  con  la
Campaña Militar Modelo de Ciudadanía promoviendo hábitos para lograr una vida saludable”.
El  Club  Ciclista  Chanata  Bike,  arraigado  en  Aguadulce,  Roquetas  de  Mar  y  Vícar,  se  constituyó  en  2008.  Cuenta  con  más  de  75
miembros y su punto de encuentro para las salidas se ubica junto a la Venta Carmona, en la rotonda de El Parador. El nombre del club
se debe a la pequeña laguna de La Chanata, en la Sierra de Gádor, situada en una de las rutas que realizan a menudo y cuya subida
es  requisito  indispensable  para  las  personas  que  quieren  pertenecer  al  club.  Organizan  salidas  periódicas  y  su  página  web  es
www.chanatabike.com.

D, 30-marzo-2014: Ruta dominical a MONTENEGRO

·  Recorrido:  EL  CARMONA  -  MOLINOS  -  ALHABIA  -  ALBODOLUY  -
MONTENEGRO /
vuelta por RÁGOL - CANTERAS - MOLINOS
· Salida: 8:00h - El Carmona
· Distancia: 94km / Desnivel: 2.270m
· Reagrupamientos en los MOLINOS, ALBODOLUY y MONTENEGRO
· OPCIÓN -B-: Subir en coche hasta EL MARCHAL para reagruparse con el grupo en ALBODOLUY.
Se evita una subida de unos 850m por lo que el desnivel acumulado total queda en 1.400m.

CRÓNICA DEL DÍA DESPUÉS por TLV:
Hoy tocaba la ruta de Alboloduy-Montenegro, más de 100 km y 2300 metros de desnivel (casi ná). Con el cambio de hora
había que madrugar más, pero qué coño, si lo hacemos para ganarnos el pan, cómo no lo vamos hacer para esto.
A partir de las 7:30 comenzaron a subir los que se sienten menos fuertes, hasta las 8:10 que salió el grueso del grupo. Más
de una veintena, y es que últimamente tenemos casi  más lisiados que dándole al  pedal,  pero así  es la vida,  mientras lo
podamos ir contando... Muy alegre comenzó la subida del puerto de los molinos y como es lógico, a la altura del cruce de
Felix, se produce el primer abandono (José Enrique), continuamos la ascensión y para no perder la costumbre, Antonio Viciana Ortiz de
Galisteo nos implora una y otra vez que no le esperemos y que sigamos a nuestro ritmo (en buen sitio pusiste la era compañero).
Róger y yo nos fuimos con él hasta coronar y durante el trayecto se nos unieron dos caninos seguramente perdidos por algún cazador,
nos acompañaron hasta el término de Alhama. Claro que ellos tienen cuatro patas y nosotros sólo dos.

El descenso hacia Alhama lo hacemos lento ya que el paisaje era dantesco a causa del gran incendio de días
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anteriores,  miles  y  miles  de  hectáreas  calcinadas  y  como  casi  siempre  la  mano  del  hombre  detrás  de
semejante atrocidad (somos el único animal de este mundo que adaptamos el medio a nuestra comodidad).
Reagrupamos en la carretera de Alhama y continuamos el descenso por una bajada muy pronunciada hasta la
rambla en donde casi tenemos que ponerle remos a las bicis para poder cruzar (este año al menos no huele
tan mal), la lluvia de ayer lo lavó casi todo. Llegamos al pueblo de Alboloduy en donde rellenamos agua en la
fuente de 8 caños y el que quiso tomó café y tostadas, pueblo muy tranquilo en el que tengo la vista puesta
para el futuro si se dan dos condiciones: que llegue a la edad de jubilación al menos con la misma salud del
maestro Páez y que me toque la primitiva un año antes.
Seguimos  por  vereda  y  luego  por  rambla,  más  adelante  nos  salimos  de  la  rambla  y  tomamos  un  camino
cementado tipo Peñón de Bernal y un sube-baja constante hasta llegar a la cima de Montenegro en donde

reagrupamos, nos echamos las foticos de rigor e iniciamos ya sí el descenso definitivo que nos lleva primero por camino y luego por
rambla hasta Rágol.  Reagrupamos de nuevo y el  compañero Jaúr no puede evitar la tentación de coger una naranja de los muchos
árboles que hay por la zona, que tal fuerza le daría aquella naranja que hasta a los vicarios con sus 29" les costó un suplicio alcanzarle
por la carretera ya de vuelta, pero el jugo de una naranja da para lo que da, y 5 km más arriba de las canteras tuvimos que echar
mano de la siempre tan preciada reserva de dátiles que llevo para poder coronar el  puerto de los molinos (para que digan que los
ciclistas  se  dopan).  El  Gallego  también  necesitó  unos  cuantos  para  poder  llegar  arriba  (voy  a  tener  que  pedir  un  bono  en  el
Mercadona).  La  bajada  hasta  el  Carmona  fue  muy  "chorreaílla"  y  al  pasar  por  cuesta  blanca  no  pudimos  remediar  acordarnos  del
accidente mortal que tuvo nuestro compañero Fernando en el otoño pasado cuando veníamos de vuelta de hacer la misma ruta que
hemos hecho hoy, descanse en paz. La mayoría hoy no tomaron "gordas" por compromisos familiares aunque los puntos los tienen
todos , así que a ver si los lisiados se curan pronto y aumentamos la participación que aunque la ruta de hoy era muy chula, se ha
echado de menos a mucha gente.

CRÓNICA DEL DÍA DESPUÉS por EL PRESI:
En cuanto a la ruta de ayer, ya la ha descrito estupendamente nuestro cronista, que al final se va a quedar con todos los
cargos  (ya  prometía  cuando  empezó  a  pitar  sus  coches  y  camión  con  motivos  chanateros),  para  mi  tuvo  dos  puntos
negativos y dos positivos.
Los negativos: comprobar in situ el desastre producido por el fuego en toda la cara norte de nuestra sierra y el atropello por
un motero de un grupo de ciclistas que nos cruzamos con ellos en Alsodux, y del que resultaron unos cuantos heridos que
como siempre los mas débiles de la carretera, los ciclistas que salen a echar un rato de deporte, que no hacen daño a nadie y no
perjudican a nadie (ni al medio ambiente).

Y como positivos: el estupendo día en lo climatológico, del que disfrutamos cuando el día anterior tronaba y
granizaba en toda la comarca y como no, el grupo chanatero formado, en el que hubo deportivamente sus
esperas a pesar de las diferencias y el estupendo nivel de preparación de todos sus miembros, que hizo que
prácticamente para las tres de la tarde, la ruta (el rutón), estuviese finalizada al completo por los 20 biker
que la iniciamos, sin prácticamente problemas físicos para la llegada, extremo este impensable hace dos o
tres años, en el que habría que haber llevado una ambulancia detrás recogiendo cadáveres... je, je.

Así que seguiremos con nuestro calendario, y de vez en cuando haremos una ruta de 100 km, para ver si el resto del socios dejan de
salir los sábados, pierden el miedo a este tipo de rutas e intentan integrarse en el grupo principal y si  por el motivo que fuere, no
pudieran  terminarla,  por  lo  menos  que  la  hagan  en  parte  como ayer  hizo  José  Enrique,  que  os  garantizo  que  tenemos  rutas  muy
guapas, de rincones y parajes de la provincia incomparables y que solo podréis disfrutar en bici, así como de la compañía de toda la
familia  chanatera,  que aunque algunos  den miedo,  no es  para  tanto,  es  solamente  por  la  bicis  estas  de 29 que se  han puesto  de
moda...pero luego son buenas personas... je, je... yo los conozco a todos.

D, 16-marzo-2014: Ruta dominical a la ADRA-LA PARRA-BERJA

·  Recorrido:ROQUETAS  a  ADRA  por  la  carretera,  subida  a  LA  PARRA  ..../
vuelta por Fuentes de Marbella-BERJA-DALÍAS
· Salida: desde ROQUETAS a las 8:00h - Cafetería SCOTIA
· Distancia: 130km / Desnivel: 1.700m
· OPCIÓN -B-: Como opción mmenos dura se plantea la posibilidad de evitar
"la subidita" a la PARRA. Desde Adra se sube a La Alquería y se sigue por el Río hasta Fuentes de Marbella.
Este  sería  el  punto  de  encuentro  de  los  2  grupos  para  retomar  la  ruta  hacia  Berja,  Dalías...  Salen  unos
110km y unos 1.200m de denivel.

Ruta en bikemap de la OPCIÓN -B-

Presentación de la ruta por El PRESI:
Ruta para los amantes del llaneo, mucho llaneo. Y este año propongo una alternativa, por aquello de que en la variedad esta
el gusto.
En vez de subir a Turón y bajar por el  pantano, cosa que hicimos hace 15 dias, propongo subir desde la Parra hasta las
antenas, un subidón tipo Peñón del  Bernal  por tierra situado a 1050 metros y con unas vistas impresionantes de toda la
costa hasta Malaga y bajada por tramos de pista y vereas hasta la carretera de las Fuentes de Marbella, visita a las fuentes
para quien no las conozca y vuelta por Berja, con refrigerio en casa Antonio de Dalías, para estar en casa sobre las 16 (calculo yo). Es
una ruta un poco más corta y distinta y una vez que llegas a las antenas es casi todo bajada.
Ahí está la propuesta. Os va a gustar.

CRÓNICA DEL DÍA DESPUÉS por TLV:
A las 7:45 empezamos a llegar los primeros chanateros al SCOTTIA , más de 150 puntos he repartido hoy (qué gozada).
Pasaban  unos  minutos  sobre  las  8:00  cuando  comenzamos  la  ruta  de  hoy,  (Roquetas-Adra-La  Parra-Berja-Dalías-Vícar-
Aguadulce-Roquetas) más de 130 km por delante y con muchas ganas de darle al  pedal.  A la salida de las Marinas,  nos
sorprende un demarraje  del  Majano (supongo que sería  el  efecto  "cochinillo"),  pero  que poco le  duró,  antes  de  llegar  a
"Tierras  de  Almería"  le  neutralizamos  y  ya  todos  agrupados  (más  de  20  bikers)  continuamos  por  la  costa,  pero  con  el
"relente" de la mañana, la vejiga se encoje y poco antes de llegar a Matagorda, tenemos que parar para aliviar el cuerpo.
Continuamos  por  Guardias  Viejas,  Balerma  y  cruzando  Balanegra,  nos  alcanza  la  furgo  de  Paco  Reyes  que  venía  acompañado  de
Alberto (el cuñao de Roger), descargan sus bicis y se unen al grupo. Sobre las 10:00 llegamos a Adra en donde nos encontramos con
los  que  optaron  por  la  opción  B  (Guille,  Silvia,  Antonio  Martínez  y  Fofi).  Ellos  subieron  por  la  Alquería  y  el  resto  seguimos  y
comenzamos la ascensión a La Parra, 12 km de los cuales los 3 últimos con rampas de más del 25% (por fin he desvirgado la corona
más grande del casette ). Cada uno subió como pudo, tuve que andar más de 50 metros, (casi echo los hígados) la rampa más dura y
larga que he subido en los 9 años que llevo en este deporte.
Reagrupamos en las antenas y comenzamos el  descenso por un camino-vereda en la que los más atrevidos disfrutáron de lo lindo,
escepto Jose Ángel (el médico) que baja con más miedo que 7 viejas. A mitad de descenso, y para nuestra sorpresa, vemos al Yayo de
vuelta,  nos  dice  que  se  ha  olvidado  la  mochila  con  toda  su  documentación  en  las  antenas,  (ya  empiezan  las  primeras  fases  del
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alzheimer) menos mal que el amigo Jaur se dio cuenta del olvido y se la echó a la espalda junto a la suya y de camino le salvó la ruta
al Yayo.
Llegamos a Berja sobre las 13:30 y aún nos quedaban los 4 km de subida hasta Dalías,  donde nos esperaba la "PANZÁ" en "Casa
Antonio".  Nos  "jinchamos"  de  todas  las  viandas  de  las  que  dispone  este  establecimiento  y  sobre  todo  del  líquido  elemento  muy
preciado por los chanateros (la cerveza) y como "un día es un día", dijimos: ¿A quién le amarga un dulce? y nos metimos en la mejor
pastelería de Dalías a degustar sus delicatesem.
A las 17:00 llegué a casa con más de 130 km en el cuerpo en un día esplendido, con mucha participación (más de 30 bikers - más de
150 puntos repartidos). Un día muy bien aprovechado.

CRÓNICA DEL DÍA DESPUÉS por EL PRESI:
TLV, quién ha dicho que yo estoy en contra de hacer varias crónicas. Cuantas más se hagan más contrastadas, lo que pasa
es que a le gente les cuesta ponerse a escribir o no siempre hay tiempo, de hecho ahí va la mía.
Sres.  Chanateros,  el  día  prometía  y  así  fue.  Prometía  climatológicamente  y  prometía  deportivamente  como  ruta  dura,
novedosa e interesante. Y así fue, a las 8 estábamos marchando toda la primera expedición que salió de Roquetas, llevando
un ritmo alegre y continuo en una mañana espléndida. Todo por carreteras costeras, disfrutando de una espectacular "mar
blanca",  toda  invadida  de  pequeñas  embarcaciones  pesqueras.  A  las  9  estábamos  rebasando  Almerimar  y  al  poco  en  Balanegra;
conectamos con el  grupo que salió  de  Aguadulce  y  con el  cañocito  Reyes que como no le  gustan las  rutas  largas  y  donde no hay
veredas, se desplazó en coche (cobarde). Pero tan rápido iba el grupo que le costó alcanzarnos, porque si íbamos rápidos encima nos
rebasó un grupo de carreteros de Ucromar comandado con nuestro Felipe, y cómo no, hubo sus piques.
Tanto fue así que Paco Reyes y Alberto, en su afán de cogernos que se enganchó al primer grupo que subía por la Alquería debiendo
retroceder  hacia  la  Parra  al  darse cuenta de la  equivocación.  A las  10 comenzamos a  subir  el  cuestarrón de la  Parra,  que aunque
parezca  duro,  para  alguno no  lo  es  porque  hubo sus  retos  entre  el  grupo  de  cabeza,  esta  cabeza  de  vicarios  que  no  dejan  títere
con.....,  en cuanto ven una cuesta,  empiezan a  salivar  como el  perro  de Paulov.  Sinceramente la  subida a  la  Parra  es  una subida
preciosa,  puedes mantener  una cadencia  de pedaleo constante,  el  perfil  no varía  en los  más mínimo hasta el  final,  buen asfalto  y
espectaculares vistas del Mediterráneo y del barranco de Almerin, cuna de nacimiento de muchos habitantes del poniente Almeriense,
entre ellos nuestro TLV.
En el poblado de la Parra, agrupamiento y comentario de las batallitas de la subida, porque no sabían lo que les esperaba los ingenuos.
Lo hecho hasta el momento había sido un apertivo, jeje... con lo que nos esperaba. Iniciamos el suplicio de la subida a las antenas de
la Parra, un rampón de tres km, con un promedio de un 23 % de subida, donde muchos echaron pie al suelo, excepto los vicarios, que
como siempre iban dejando un rastro de saliva en el polvoriento camino. Es una subida tipo Peñón pero en tierra suelta y camino roto
por escorrentías de agua de lluvia en tramos.... pero no hay dolor, se subió con más o menos dignidad y cada uno como pudo.
Agrupamiento en las antenas, pico situado a 1.050 metros del altitud y desde donde se domina toda la costa de Granada hasta el Cabo
de Gata en un día claro como ayer, junto a las cumbres de Sierra Nevada y Sierra de Gádor. Estando en este punto, llamaron los del
grupo de avanzadilla que iban por la Alquería y ya estaban el Berja... Hasta luego lucas... nos quedaba mucho camino y mucha bajada.
Bajada  por  cierto  espectacular,  después  de  saltear  alguna  que  otra  valla  que  cortaba  el  paso  y  garantía  que  no  hay  tránsito  de
domingueros, lo que te hace bajar con más confianza... bajada que todos disfrutaron porque la pista está en muy buen estado y es
donde realmente se disfruta de este nuestro deporte de MTB que nos apasiona.
Agrupamiento en la  Ctra.  de la  Alquería  y  continuamos con la  marcha hacia  las  Fuentes de Marbella  y  Berja,  y  donde el  grupo se
redujo, al  no pararse a agrupar los que tenían prisa, compromisos con familia y algún otro que cambió de ruta por logística. Como
íbamos sobrados de tiempo y conociendo la cuesta del cementerio de Berja, la cuesta más odiada por el Yayo de todas las rutas del
mundo mundial, y que estuvo a punto de quedarse en la puerta del cementerio a descansar, por la cara que traía.
A las 14:00 horas estábamos tomando un merecido refrigerio en Dalías, merecidas tapas y merecidos pasteles de Escobar, que provocó
una indigestión en algunos, que no le vimos más el pelo en la vuelta hacia Roquetas. Vuelta que con ayuda de un ligero poniente, nos
hizo coger velocidades punta de 40 km/h, después de más de 120 que llevábamos en el lomo... En fin, una ruta novedosa, que yo creo
que gustó a todo el mundo que la hizo completa y que demuestra que esta gente quiere guerra. Yo no sé qué vamos a hacer cuando
tengamos una "rutilla" de subir a la Chanata.

CRÓNICA DEL DÍA DESPUÉS por PACO CRAVIOTTO: opción -B-
Pues aquí va mi pequeña crónica, os recuerdo que también hubo opción C (vuelta a Roquetas desde Adra).
La primera parte ya la habéis contado ambos cronistas ilustrados, yo soy un neófito al lado de ustedes. Una vez tomada la
carretera de la Alquería nos pasan al menos 30 carreteros del bici club Ejido, club hermano por los colores de su equipación
y ex-compañeros del Yayo, en esto Avelino que en su faceta de carretero se pica y demarra a ver si los pilla justo donde
empiezan las primeras rampas pasada la Alquería. Yo le digo, tira tú que a mí me da la risa floja. Me paro a hacer un pis y
se me pierde y fui  a  pillarlo  justo en Fuente Marbella  (ni  hay fuente,  ni  mar,  ni  mucho menos me pareció bella).  Eso sí,  desde la
Alquería hasta el cruce de la carretera que baja de Benínar, es muy sinuoso y con continuos sube y baja, me gustó mucho y lo que
menos el último tramo antes de llegar a Berja.
Una vez en dicha población, Avelino y un servidor esperamos a Guille, Antonio Mtnz, Fofi y Silvia y después de un pequeño tentempié
tomamos rumbo a la Aldeílla a ver si había alguna tasca abierta pa tomarnos unas gordas (increíblemente no vimos nada abierto) y
tuvimos que llegar a la Redonda/el Capillero, en donde nos jincamos tres tercios con tres buenas tapas que cayeron como dios. Por
cierto, yo también le temía a la cuesta del cementerio de Berja y no me pareció nada dura.
En  definitiva,  una  ruta  de  110 kms muy llevadera,  ya  que a  las  3  pm estábamos en  casa,  después  de  haber  hecho tres  o  cuatro
paradas y en gran compañía.

D, 9-marzo-2014: Ruta dominical a la ERMITA DE HUÉCIJA

· Recorrido: ERMITA HUÉCIJA por los Molinos y carretera de Alhama /
vuelta por la Zarba-Chanata-Felix
· Salida: desde El Carmona a las 8:00h
· Distancia: 75km / Desnivel: 1.900m

CRÓNICA DEL DÍA DESPUÉS por EL PRESI:
Empezaban los whassaps a funcionar a las 06:30 de la mañana. Cómo estará el personal que un domingo a esas horas ya
está pensando en la ruta, no se si por el miedo a salir con el viento fuerte que iba a hacer según las previsiones o por la
emoción de la ruta.
Pero como no hay dolor, al llegar al Carmona una multitud de chanateros esperaba, unos cuarenta conté así por encima.....
más allegados. Salimos hacia arriba todos agrupados, con un pelotón casi  similar a la Clásica, formando caravana en los
vehículos que nos seguían. Pero este pelotón pronto se fue disgregando, por el ritmo que fueron poniendo los de cabeza y por el viento
de levante que llevábamos de frente, que hacía la subida más dura de lo que normalmente es. Vaya palizón que nos dio el levante,
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había sitios que nos dejaba clavados!!.
Primer agrupamiento en el puerto de la Mamona, donde hacía un viento infernal y donde, tuvimos el primer percance. El Vici en su
intento  de  saltar  un  escalón  con  la  29  al  estilo  Paco  Reyes  hacía  el  "caballico",  se  accidentó  en  una  pierna,  por  lo  que  tuvo  que
abandonar la ruta, por recomendación del Dr. Yayo.
Bajada hacia Alhama y subida hacia la ermita, donde ya el viento era más leve, incluso ayudaba en algunos sitios... llegada a la ermita
con sus espectaculares vistas,  de las mejores de la provincia que en un día claro como el  de ayer se domina más de la mitad del
territorio  almeriense.  Hay  que  verlo  el  que  no  lo  conozca.  Aquí  estuvimos  un  buen  rato,  hasta  que  fueron  llegando  los  últimos
rezagados, tomamos la verea que corta hacia el camino de la Zarba, volviendo otros hacia atrás para evitar la verea... Mal asunto este
porque tienes que rodear unos cinco km, más... es la desventaja de los enemigos de las vereas. Siempre han sido las vereas pasos
para acortar las distancias entre dos puntos, construidas por nuestros sabios ancianos pueblerinos.
Subida alegre hacia la Zarba donde al llegar, empezaron a volar plumas, yo creo que por el viento fuerte que empezaba a soplar otra
vez. Plumas que incluso obstaculizaban la visión: que si me ha llamado mi mujer, que si me tengo que quedar con los niños, que si he
quedado a comer (casualmente casi todos lo que se marcharon iban de rosa... casualidad?)... que.... que al final nos quedamos solo
diez  subiendo,  estando  en  la  Chanata  a  las  12  horas.  Una  hora  estupenda  para  tomarse  un  merecido  refrigerio.  Allí  estaban  los
compañeros José Rubio y varios cachorrillos futuros chanateros que habían subido para esperarnos... qué detallazo.
Subida por la verea de los caballos, y bajada fuerte y alegre, porque ya olía la ruta a Jaime. En menos que canta un gallo estábamos
tomando nuestras  queridas  gordas,  con  las  morcillas  y  el  lomo a  la  plancha,  junto  al  vinillo  del  país:  "lo  mejor  de  la  ruta"  como
siempre.
En  conclusión,  un  rutón  de  2000  metros  acumulados,  más  duro  todavía  por  el  viento  que  nos  frenaba  y  donde  hubo  un  poco  de
desbarajuste por la cantidad de gente que salió y que no todos estaban a la altura de la ruta. Muy rompepiernas y más dura de lo
habitual, lo que provocó que de 40 que salimos, solo llegáramos al Jaime diez. Pero estos son los gajes de este deporte, sobre todo en
rutas que hay válvulas de escape como esta, que por cierto estaba previsto así, para que los que quisieran escapar, así lo hicieran y
así lo hicieron.

GRAN RUTA Día de Andalucía (2ª edición)
D, 28-feb-2014:

Recorrido: EL  PARADOR  -  MOLINOS  -  CHANATA  -  ERMITA  SAN
SATURNINO -  RÁGOL  -  ALCORA  -  LLANOS  DEL  CACÍN  -  LA  PARRA  -
CASTALA - BERJA - CELÍN - EJIDO - VÍCAR

 Ruta exclusiva para chanateros
Salida: 8:30h desde El Carmona
Avanzadilla: salida a las 8:00h para reagrupamiento de los Molinos
Distancia: 150km / Desnivel: 3.000m
Reagrupamientos  en  Los  Molinos  /  Ermita  San Saturnino -  Alcora  -  La  Parra  -

Celín
 Furgoneta de apoyo con 3 avituallamientos durante la ruta: Ermita San Saturnino / Fuente La Parra /

Celín
 Cuota por chanatero: 5 euros para los gastos de comida y gasolina
 Imprescindible apuntarse en la lista del FORO hasta el miércoles 26-feb.

El PRESI nos presenta la ruta:
No vamos a pasar por pueblos, ruta pura de BTT. Pondremos un avituallamiento en la ermita de
San Saturnino  y  hasta  Alcora  es  la  misma que  el  pasado  año.  Al  subir  el  cuestón  de  Alcora
tomamos  hacia  la  izquierda  y  subida  hasta  Barjalí  una  subida  a  molinillo  desde  700  a  1750
metros,  pero  desde  aquí  todo  semibajada  hasta  la  Fuente  de  la  Parra  donde  habrá  otro
avituallamiento...  y  continuamos  en  semibajada  hasta  conectar  con  la  pista  que  sube  hacia  la
Balsa del Sabinar y desde aquí todo en bajada fuerte hacia Castala y Berja. Continuamos hasta el Arroyo
de Celín  donde pondremos el avituallamiento para la comida, con agua y cerveza fresca, del arroyo y del

bar situado enfrente respectivamente.
El año pasado acumulamos 2.800m y este año calculo que será más o menos igual, pero una vez que alcanzemos la cota máxima de
Barjalí, se acabó el sufrimiento, todo bajada, todo montaña, pinares y vistas preciosas del imponente macizo de Sierra Nevada con sus
blancas cumbres, así como de todos los pueblos de la cuenca del Río Andarax, con sus pueblos blancos y su verde vega, y por cierto
el único río de Almería que lleva más de 8 años corriendo el agua continuamente y yo soy testigo de ello. Ah, y según como vayamos
de tiempo, hay alternativas de vereas, vereas preciosas y en muy buen estado para los amantes de este tipo de ciclismo. O sea ruta
completa para un día completo de ciclismo, para llegar a casa sobre las 6 y que nadie te cuente milongas.

CRÓNICA DEL DÍA DESPUÉS por TLV:
Qué gran ruta nos hicimos ayer. A las 6:30 ya estaba afilando el lápiz, porque como ya sabéis, se
ha  creado  en  el  club  la  figura  del  "apuntaor"  (encargado  de  dar  puntos  a  todos  los  que
participan  en  las  rutas  y  eventos  que  el  club  realiza,  para  que  cuando hagamos la  entrega  de
premios a los más destacados del año se dé un trofeo especial a la regulalidad en la asistencia a
las rutas y eventos de la temporada. Aunque me gusta mucho el cachondeo lo de los puntos sí lo
voy a llevar en serio para que el trofeo se lo lleve el que realmente se lo merece.
A  las  8:00  horas  de  la  mañana,  salió  el  primer  grupo  y  media  hora  después  el  segundo,  en  total  una
treintena de bikers. Nos dispusimos a realizar la ruta más larga del año. Media hora después de comenzar la

ascensión nos alcanza el vehículo de apoyo con unos integrantes de lujo (Juan Gómez, su señora Lupe, su hija y Avelino). Ya quisieran
muchos equipos profesionales tener la asistencia que tuvimos ayer.
Sobre las 11:30 horas reagrupamos en la Ermita de San Saturnino  y aprovechamos para abrigarnos y degustar parte de nuestras
deliciosas provisiones. Comenzamos el descenso por pista y más tarde por una novedosa vereda que se ha añadido este año y que nos
llevó hasta Rágol (guapa de verdad), muy ciclable, poca piedra suelta y que todo el mundo disfrutó, aunque también descubrimos el
punto flaco de algunos vicarios que incluso probaron el  sabor de la tierra de aquella zona pero como con la práctica se hacen los
maestros, cuando repitamos más senderos se ponen al día en un trix. Llegamos todos ilesos a la carretera de Rágol y p'alante. Sube y
baja, sube y baja constante hasta que llegamos a la barriada de Alcora, donde nos tomamos un refrigerio y continuamos por la pista
de tierra. Sube y baja, sube y baja...
Nos damos cuenta que son las 14:00 horas y todavía vamos por los Llanos de Cacín. Juan Arán no iba fino, el Majano tampoco pero
al  Husky,  en  esta  ocasión  le  superó  más  el  cuerpo  que  la  mente,  e  iba  listo  de  papeles  y  como  SEMOS  UN  EQUIPO,  decidimos
prescindir de la subida a la Parra y continuar hasta Fondón, en donde nos pegamos la "PANZÁ" del año con todo lo que llevábamos,
aparte de algunas sorpresas que nos tenían reservadas la familia GOMEZ.
Cuando el Majano vio aquello le hacían "CHIRIVITAS" los ojos. Aquello no era comer, era engullir (90 bocatas, 2 cajas de naranjas,
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panceta, salchichón, chorizo, vino, cerveza...). El Husky ni por esas le cambió el color de la cara, que tan "pajiza" la tenía que parecía
que se la habían lavado con "Ariel", así que allí terminó su ruta. El resto, con los depósitos bien llenos, tomamos la pista de tierra que
nace en la salida de Laujar y que nos llevaría hasta Castala, aunque por el trayecto el amigo FOFI, no se pudo aguntar más y soltó la
"plasta" de su vida. Qué sensación de alivio llevaba su cara en el descenso hasta Castala. Allí tomamos por otra vereda, aunque corta
todos los que la hicimos la disfrutamos mucho, no tanto como nuestro maestro en veredas el gran Paco Reyes. Bajamos hasta Berja a
más de 70 Km/h y sólo nos quedaba el último repechón.
Cada uno subió como pudo y en Dalías el último avituallamiento (hasta ensaimada nos puso la familia Gómez). Eran las 18:00 horas y
con viento a favor salimos de Dalias echando leches. Ya en las 19:00 llegamos a Roquetas.
Un  día  en  que  todo  fue  a  lo  grande:  gran  kilometraje,  grandes  veredas,  gran  grupo  de  ciclistas,  gran  apoyo  logístico,  gran
compañerismo y comprensión, gran "panzá" y gran "plasta" del FOFI (te quedaste en la gloria compañero). En definitiva gran día de
bici que pasamos ayer, y como se decía antiguamente: de sol a sol.
Agradecimientos a Paco Gómez y Felipe por su grabación de vídeo y reportaje fotografico y especialmente a la familia Gómez y Avelino
por estar todo el día a nuestro servicio.

D, 23-feb-2014: RUTA ESPECIAL CONJUNTA con el Club ADR de BERJA

· Recorrido: BERJA - BENÍNAR - Rambla de MURTAS - Cerrajón de MURTAS / vuelta por
Darrícal cruzando el río
· Comida fin de fiesta con los compañeros del ADR-Berja en La Minilla-BERJA

CRÓNICA DE UNA RUTA PARA "OLVIDAR" [por el PRESI].-
Gran respuesta a la llamada del club para acompañar al ADR-Berja y hacer una de las clásicas más interesantes que tenemos en el
calendario. 32 chanateros nos reunimos en Berja, que junto a unos 20 del ADR, invadimos la plaza de Berja.
Salimos en caravana por la carretera del Pantano con un frío mañanero que afeitaba por la bajada hacia San Roque, frío
que desapareció en cuanto comenzaron las primeras rampas de la subida hacia el pantano, donde nuestros acompañanates
de lujo Juan Garrido, el Cartero del ADR y otros gallitos impusieron ritmo.
Agrupamiento en la presa del Pantano de Benínar, este año con poca agua por la maldita sequía que tenemos, al instante
subimos  y  tomamos  la  rambla  de  Rubite.  Rambla  con  un  promedio  de  subida  del  6% que  con  la  arena  suelta  se  hace
especialmente cansina y donde muchos chanateros y otros tantos del ADR, se fueron quedando rezagados. Tan rezagados se quedaron
que llegados al  final  de la  misma, donde nos desviamos por  una pista con unas rampas terribles  que llegan a Murtas,  algunos se
perdieron y continuaron recto, alcanzado la carretera de Turón, dando mucha más vuelta (aquí falló el no señalizar la ruta y sobre
todo el ofalto de ciclista viejo... hay que seguir siempre el rastro de las ruedas... y mira que había rastros critaturas de Dios... si iban
50 bicis por delante).
La subida a Murtas, terrible!!... Qué subidones, un camino de tierra con un promedio entre el 15 y el 20 %, ves el pueblo arriba y
parece  que  te  va  a  caer  encima.  Menos  mal  que  zemos  chanateros,  porque  hasta  los  rabúos  se  fueron  quedando  y  se  quedaron
muchos. Fuimos llegando como un rosario a la carretera de Murtas junto a la entrada de la pista del Cerrajón, donde una avanzadilla
comandada por Juan Garrido y el Cartero del ADR, después de una explicacion en el idioma "rabúo" que no entienden nada más que
ellos, comenzaron a subir al famoso Cerrajón (donde está la pendiente más alta del mundo, segun el Yayo).
Comenzamos  a  subir  otros  cuantos  y  aquello  parece  un  laberinto  de  pistas  por  todas  partes  y  sin  señalizar,  y  menos  mal  que
llevábamos un guía natural de Murtas, Paco Manzano, que nos guió hacia la nada, después de dos intentonas de subir y llegar a una
pista sin final, desistimos, porque cuando encontramos la pista de subida ya estaban bajando algunos. Otra vez será.
Llenado de agua en la fuente del pueblo por unas rampas que ni los burros las bajan (la bajada más fuerte del mundo... este pueblo
es la hostia) y continuación después de recuperar al Majano que se perdió porque es la primera vez que salía de Roquetas. Bajamos
por la  pista forestal  preciosa que va hasta el  río,  lo  cruzamos sin dificultad y sin manguitos porque este año lleva poca agua.  Me
esperé con Jaur y el TLV para recoger a todo el ganado esparcido, inlcuido el Fofi que pinchó... y cagando leches para Berja que eran
las 14:00 horas y nos esperaban en la Minica.
A las 15:00 horas estábamos todos sentados en el bar la Minilla, en una mesa de celebraciones que ocupaba medio establecimiento.
Juan Garrido me decía que nunca había visto tantos ciclistas juntos... je, je. Date una vuelta por el día de Guadix, le dije... En cuanto
el Tesi y familia terminaron de atender al resto de clientes, se pegaron a nosotros... los tercios por cajas, migas, arroz, costilla, presa,
secreto... ufff, qué manera de comer y beber. Nos pegamos un buen homenaje, sí señor, la ruta lo merece y el día que fue estupendo
también. Ya estaba la peña avisada, era una ruta "cicloturistagastronómica".

D, 16-feb-2014: 6ª CARRERA BTT BOMBEROS del LEVANTE ALMERIENSE

· Recorrido: circuito circular alrededor de TURRE
· Organiza: Consorcio de Bomberos del Levante Almeriense
· Recorrido BTT: 40km / Desnivel: 700m
· 22 Chanateros inscritos en esta prueba

CRÓNICA de TLV:
Pues, al final, ni frío ni lluvia, un día primaveral el que hemos tenido hoy.
Como estaba previsto, nos paramos en el "21" para tomar café e ir abriendo boca. Antes de las 9:30 conseguimos aparcar
en un sembrado ya que los aparcamientos estaban a tope. Qué mogollón de gente, nunca había visto tanta en una ruta de
esta  índole  (900  participantes  aprox).  Todo  muy  bien  organizado,  hasta  había  un  "DRON"  grabándonos  desde  el  aire,
cruzamos el pueblo y todos sus vecinos casi más alucinados que yo de ver a tantos bikers.
Comienzan las primeras rampas que no parecían tan duras como me habían advertido los repetidores, aunque solo era el aperitivo, lo
bueno venía después. Yo creo que eran del 25% p'arriba y como no podía ser de otra manera, el de delante tuyo está más flojo que tú
y pie a tierra (todos peatones), lo que me sirvió para echar unas foticos, je, je, ya que tanto gentío no se ve todos los días.
Sube y baja, sube y baja, así todo el trayecto. Buena ruta para endurecer las piernas y también para añadirla al calendario del club ya
que  la  Sierra  de  Cabrera  es  espectacular  por  su  diversidad  (  ramblas,  vereas,  subidas,  bajadas  rápidas,etc).  Los  últimos  10
kilómetros, no paraban de oírse las sirenas de las ambulancias y de protección civil hasta la meta. Y para matar el gusanillo, hasta
tuve  un  pique  con  el  Gallego,  pero  las  gambas  de  San  José  que  se  comió  ayer  le  pasaron  factura  y  no  tuvo  más  remedio  que
ceder,jeje.
Al llegar a meta, un gentío de tres pares y me encuentro con la sorpresa que los vicarios ya se habían montado su guateque particular
para ir abriendo boca de mientras que los bomberos nos preparaban la paella. Estos vicarios saben rematar bien las rutas, se trajeron
hasta café y pasteles (sois la ostia), la única pega, el vino, que era demasiado "peleón".
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A los AMIGOS de la CULTURA y el DEPORTE.-

Si solo tengo palabras de agradecimiento para ti…
ha sido contigo con quien realmente he sido feliz,
Veinte años juntos… a tu lado me han parecido solo un suspiro.
Te confieso que con ella es todo más mecánico, cada
Experiencia que surge lo hacemos mucho más rápido,
Al contrario que contigo, sin saborearlo.

Verdad es que por su belleza quede encandilado y
De su figura enamorado, pero créeme si te digo que
Fue contigo con quien y en nuestros momentos más
Difíciles, más he gozado, aferrado siempre a ti,
Cuanto he disfrutado.

Tu me hiciste sentir siempre más varonil,
Nunca hubo límites, ni metas,
Ahora con ella solo recorro el camino
Que juntos tú y yo descubrimos y que
Tantos buenos momentos, amigos, nos ha dado…

Aún recuerdo lo mucho que me costó conseguirte
Jamás pense que serías para mí, tantos te miraban…
Y que distante estabas, había tantos impedimentos,
Tantas contradicciones y al final mira…
¿te acuerdas de nuestra primera experiencia?, no te rías em…
Tuve que parar varias veces, casi me ahogaba.

Entiende que nada es para siempre, que he de ser sincero,
Que siempre me gustó llegar el primero y contigo
Vieja amiga tenía que poner yo lo que tú no me dabas y
Ninguno de los dos nos merecemos eso.

Agradecerte que en veinte años jamás me pediste nada,
Que con unas tristes gotas de aceite en la cadena
Siempre te conformaste… se acabó, tienes el mejor sitio
En mi garaje y mis manos que con el trapo más suave, jamás,
Si lo necesitas, se cansarán de acariciarte.

Me has hecho feliz, sé que no eres un pedazo de hierro inerte,
Que tienes alma, todo un orgullo poseerte,
Triste me pongo cada vez que te miro,
Ahí, abandonada. Veinte años a tu lado…
Me parecieron solo un suspiro.
Jesús Rubio

D, 9-feb-2014: Ruta DOMINICAL Chanata Bike: FUENTESANTA y DESIERTO

· Recorrido:  CARMONA -  MOLINOS -  SANTAFÉ -  ESTACIÓN FUENTESANTA -  DESIERTO /  vuelta
por RIOJA - ALMERÍA - AGUADULCE

CRÓNICA del PRESI:
Una vez más, se cumplieron casi  todos los vaticinios de esta manera de llamar a las borrascas
ahora "ciclogénesis explosivas" a las que incluso les ponen nombre como los huracanes y en cierto modo se
les parecen mucho.
Pero  eso  no  fue  excusa  para  los  chanateros  que  como  todos  los  domingos,  hicieron  acto  de
presencia en el Carmona y aparecieron unos veinte además de otra expedición que había salido

antes.
La subida hasta los molinos, fue alegre ya que un grupo de maúros iba delante y eso es un cóctel muy peligroso porque a
ver quien es el guapo que se queda atrás. Pero allí nadie se achantaba... total, que llegamos a los molinos sobre las 10:15
y de acuerdo a las previsiones, el tiempo ya se veia cambiar.
En Roquetas ya estaba todo cerrado en lluvia, así como en Nuevo Mundo, Chanata y sierras colindantes y el viento empezaba a soplar,
por  lo  que también empezaron a  volar  algunas  plumas,  además de  un fuerte  olor  a  gallinaza  por  algunos  pollos  que se  dieron la
vuelta. Decidimos seguir y nos abrigamos un poco e iniciamos la bajada.
Cuando llegamos a Santa Fe, de los 20 bikers que estábamos arriba, solo llegamos 14, el resto estaban en el gallinero (y por cierto
se pegaron un buen remojón durante la bajada), pero lo increible es que parecía otra provincia fuera de la acción de la ciclogénesis,
nada de viento, con sol y una temperatura superagradable.
En Santa Fe nos agrupamos y nos cruzamos con la carrera de Gádor, nos metimos en ella y los controladores nos indicaban por donde
teníamos  que  tirar,  jeje...  menos  mal  que  no  les  hicimos  ni  p...  caso,  que  sino  la  ganamos.  Iniciamos  la  subida  tranquila  por  la
rambla de Gérgal  y al  poco Silvia y Viciana inteligentemente se dieron la vuelta,  porque aunque no ibamos demasiado rapido, la
zona es una subida leve de arena de más de 12 km bastante cansina. Y además se libraron de lo que nos esperaba después.
Llegamos a la estación de la Fuensanta y estando allí con la parada y foto de rigor, hago el comentario "con la de veces que hemos
estado aquí y nunca hemos visto un tren, vaya estación fantasma". A esto que viene un Talgo  a toda velocidad pitando. Joder qué
detalle de Renfe, ponernos un tren para la ruta.
Iniciamos lo más bonito de la ruta, las sendas del desierto, la zona del western, hasta allí  la cosa había ido bien, pero el Yayo que
trajo un amigo llamado José Angel  (amigo hasta entonces,  porque yo creo que ya no le  habla),  y  empezaron a atragantársele las
vereas, pero a trancas y barrancas pasó la prueba de fuego chanatera (a ver si entra en el club porque lo único que no tenemos es un
médico, aunque no se creía que los chanateros nos operamos sin anestesia).
Foto de rigor en el árbol del ahorcado y tomamos la rambla de Tabernas, donde en viento empezaba a soplar de lo lindo. Esto unido
a la arena de la rambla, hizo particularmente pesada la bajada llegando a Rioja bastante cansados, por lo que decidimos por mayoria
absoluta del Yayo tomarnos un refrigerio en un bar elgido por el  Yayo de "jossuas y christian" en Rioja...  eso sí,  con unas tapillas
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típicas  de  la  tierra:  migas,  arroz,  chorizo  picante  y  todas  esas  gargerías  llenas  de  colesterol  del  malo,  por  supuesto  con  sus
respectivas gordas.
Una vez repuestas energías y con el saborcillo del choricillo picante, encarrilamos la carretera paralea al Río hacia Pechina y Viator,
donde ya el viento pegaba de lo lindo, pero no había problema, el médico se había recuperado ya y hacía hasta relevos...(este es de
los buenos..jeje). Contra viento y marea llegamos a Almería, donde empezó a llover y enfundados en los chubasqueros, cruzamos la
capital y todo el Cañarete, donde el viento nos terminó de rematar. Aunque eso sí, como buen equipo nos agrupamos todos y al final
se hizo más llevadero y el viento no lo fue tanto.
Al final terminamos el TLV, Róger y yo tomando un café y un refrigerio en un chiringuito de la Romanilla, después de un rutón por la
dureza del  terreno,  por  el  viento y por la  lluvia,  con 116 km....  que parecieron 150 y lo  fueron.  Pero no hay dolor,  esas son las
auténticas rutas que se recuerdan y quedan en el PC para la eternidad. Lo duro se recuerda y por supuesto, te endurece.

D, 2-feb-2014: Ruta DOMINICAL Chanata Bike: TARTEL y LOS PERROS

· Recorrido: TARTEL - CARCAUZ - FELIX / vuelta por Los Perros y Vícar

CRÓNICA de TLV:
Increible, pero cierto, a pesar de que hoy se esperaba una baja participacion, nos hemos juntado
más de una veintena de bikers para hacer la rutilla. Muy clásica pero no por ello poco atractiva,

más bien todo lo contrario. Siempre da gusto subir los rampones del Peñon de Bernal, que como dice "colarcillo", comas lo
que comas, siempre echas las "azaúras" para llegar hasta arriba, pero como dijo aquel filosofo: "Eso que no nos mata nos
hace más fuertes". Los filosofos de ahora que aunque significa lo mismo dicen: "Sarna con gusto no pica". Cómo cambian
los tiempos, algunos dicen que han cambiado para mejor, yo a veces lo dudo, pero es lo que hay.
Describir lo que ha sucedido hoy en cada tramo parece muy "cansino" siendo una ruta tan conocida por todos, lo que sí merece la
pena  destacar  el  día  tan  luminoso  para  estar  todavia  en  invierno  y  la  compañia  que  aunque  inevitablemente  se  forman  grupos,
siempre se han parado en puntos estratégicos para reagrupar, la mayoría eran chanateros novatos o que llevan poco tiempo en el club
pero parece que ese tan solicitado "espíritu  chanatero"  ha estado hoy bien presente.  Los  que más han sufrido  hoy han sido Paco
Craviotto y Avelino, y aunque se quejaban de ir los últimos que sepan que detrás de ellos llevaban todos los que no han salido hoy.
Antes de llegar al pueblo de Felix, destacar el olor a flor de almendro que en esta epoca es cuando más guapos están. Como está tan
de moda en este club hacer cambios cada dos por tres, hemos decidido bajar por la vereda de los caballos y no por los perros, aunque
por  otra  entrada que no hay valla,  ya que y  como sospechaba el  dueño del  terreno no ha hecho todavía  la  nueva verea que nos
prometió. Menudo "jarropazo" se ha pegado un vicario, ha metido la rueda delantera en un "bujero", total que ha caído de boca. El
pobre ha tragado tanta tierra que en el "Puzle" se ha tomado la cerveza sin tapa,jeje. Buenas tapas nos han puesto hoy también y
como regalo, un pollo asado al centro de la mesa (le hemos chupado hasta los huesos). Te pierdes las mejores Majano. Hemos echado
de menos a muchos de la O.S. (supongo que todavía les dura la resaca de la crono) excepto Roger que como de costumbre no deja de
salir ni un solo día.
Bueno, voy a ver si soy capaz de meter unas "afotillos", a ver si doy con la tecla. Mira que me he comprao el móvil a "media mar"
¡¡¡qué yo no zoy tonto!!!

D, 5-ene-2014: Volvemos a LLANEAR hasta BALANEGRA

· Recorrido: Carmona-Pampanico-Balanegra / vuelta por Almerimar
· Datos: distancia= 80km - desnivel= 430m
· Ruta a Balanegra: pincha para ver

CRÓNICA de RAFA:
Por fin he encontrado un ratillo para hacer una pequeña crónica de esta desconocida y novedosa ruta, en la

que después de un infernal día de viento, amaneció un fenomenal día de invierno soleado y con una temperatura primaveral.
En el punto de encuentro nos reunimos unos quince chanateros y allegados en un rutilla que no decía mucho, pero para los
tiempos que son, venía estupendamente con el fin de bajar las mantecas acumuladas durante las empachosas navidades.
Salimos y a ritmo tranquilo, siempre encabenzando la caravana el Yayo, que el hombre, se está preparando para ganar la
crono y tiene que perder unos veinte kilos..... y el emcabezamiento le duró hasta las primeras cuestas de Pampanico, donde
la máquina se desfondó y llegó como pudo al cruce con la ctra. de Tarambana, donde alcazamos a Silvia y Vicente, que iban
como perdidos y ausentes de la ruta, porque los vi con intención de desviarse hacia la pista de nuevo mundo.
Agrupados  todos  en  el  cruce,  el  TLV  nos  ofreció  una  degustación  de  turrón  negro  (qué  habrá  hecho  para  merecer  esto)...  y
seguidamente nos hizo las fotos de rigor con su nuevo Iphone S1 modelo Tlv (exclusivo fabricado para él por el gigante americano), y
continuamos la marcha, encabezando de nuevo la bajada por el Yayo que nos ofrece un atajo para ir a Balanegra, que mas que atajo,
era un camino de cabras con la doble intencion de fastidiar a los Estévez que no hacían nada más que meter tralla con las bicis de
carretera y que nos acompañaban desde el principio.
En menos que canta un gallo estábamos en Balanegra y al momento en Balerma, y como era aún temprano para la cerveza y tarde
para el desayuno, decidimos poner rumbo hacia Almerimar, galopando por los caminos playeros, atravesando el puerto deportivo a
toda leche y seguidamente el parque natural, todo ello a un ritmo muy bueno, por lo que decidimos entrar en la zona de Cerrillos,
donde una nube de mosquitos procedentes de las últimas lluvias, nos pusieron el pelo moreno a los que somos rubios. Tan rápida fue
la travesía, que a las 12 estábamos en el puerto de Roquetas, donde la mayoría del ganao se esparció y como siempre, nos quedamos
la cream de la cream, para probar la nueva cocina picante de su Majestad la Reina de Inglaterra, una especie de pisto a la británica,
con chile que más bien parecía que estábamos en México, hasta que descubrimos que era Gibraltar, cuando pasó por alli el loco de la
colina "el artero", dando voces a los giris "devolver Gibraltar cabrones", menos mal que nosostros eramos ingleses o por lo menos lo
parecíamos con el perfecto inglés que practicamos, sobre todo el Yayo, que lo aprendió cuando hizo la mili en la base americana de
Morón de la Frontera.
Total, una rutilla de 80 km, rápida, limpia, sin problemas, pinchazos ni averías, vamos, de las que se hacen para hacer equipo, porque
práticamente siempre fuimos agrupados.

Parte de la  sección vicaria  hizo una "pequeña" variación de la  ruta siguiendo por  Celín,
Cortijo la Cruz, Las Navas, La Chanata y bajada poor Felix
· Enlace con las fotos de la ruta: pincha para ver FOTOS
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