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Complicada ¡¡ MAÑANITA !!

El primer día del
cambio de horario ha supuesto un

descontrol dentro de nuestro habitual
pelotón, ya que algunos socios no

recordaron el adelanto de 30 minutos en
el momento de la salida, con lo que nos

vimos con la formación de dos
pequeños grupos..

 
Unido a este pequeño inconveniente, hay que sumar el fuerte viento
de levante que nos acompañó durante todo la etapa, aumentando su

fuerza a medida que pasaban las horas. 
 

El primer tramo de la etapa fue preparando al
grupo para lo que le esperaba una vez que

tomaron la vía de servicio desde la Cementera
hasta El Pedroso, donde el viento aumento en
gran proporción su fuerza, como se divisa en
la imagen de la palmera, provocando ráfagas
laterales y endurecimiento del terreno. Lo que

aparentemente debía de ser una etapa
agradable de poco dificulta, excepto lo subida
a Medina, llego a ser una mata ciclista, pues

poco a poco fue mermando las fuerzas de
nuestros valientes socios. A la altura del

Pedroso la mitad del grupo optó por dividirse y tomar el camino de
retorno, siguiendo el camino el pequeño grupo formado por: Ismael,

Nani, Pepe Jiménez (el maestro), Juan García (líder de "Los A
Poquito A Poco) y Antonio Vaca. A la altura de la rotonda de Medina
se le sumó la compañía de nuestro Presidente (Francis) el cual, debido
al realizar la salida con media hora de retraso, fue luchando contra la

climatología para poder alcanzar el grupo.

A la vuelta, el pequeño grupo se cruzó con los
compañeros que habían salido en el horario

antiguo, en el que se encontraba nuestro
amigo Antonio Marín, que después de un
larguísimo tiempo de ausencia se había
decido a salir, aun no siendo el día más

acertado.

Antes de llegar al Puerto el grupo aumentó
con la presencia de Antonio, con el que se

encontraron antes de llegar a la Cementera, y
Manolo Ortega, con el que se cruzaron a la altura del Cortijo de Frías.

 
Señalar que, pensando en la seguridad de nuestros socios, debido al

fuerte viento que acusaba la bajada de medina volviéndola muy
peligrosa, se decidió anular dicha subida y posponerla para otra

ocasión; decisión a mi parecer bastante acertada, pues para disfrutar
de este deporte no hay que arriesgar la vida del ciclista.
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