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ara el que escribe este breve artículo, aun
no siendo socio fundador, le llena de satisfacción y orgullo el tener que asumir esta
tarea. En cualquier caso, he de decir que soy
socio desde hace más de veinte años, por lo que
puedo aproximarme a los datos más remotos y
al mismo tiempo contar el presente.
El “Club Ciclista del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Granada”
fue fundado en el año 1.989, fruto del interés
común de varios amigos que les unía su pasión
por el ciclismo. Entre los fundadores, destacamos la figura de Manuel Morales, antiguo
trabajador del COAAT de Granada, que junto con
varios aparejadores (como Luis de Pinedo, Emilio Guijarro, Jorge Conde, Andrés Barrós, Pedro
Sáez de Tejada, José Luis Fiestas, Francisco Ávila, Francisco Ruíz, Antonio Molina, Miguel Ángel
Muñoz, Ángel García Casas entre otros) y otros
Fin de temporada 2015.

tantos amigos ajenos a nuestra profesión (, José
Ruiz Pozo, Paco León, Antonio López Uceda ,
Pepe Molina, …), consiguieron fundar el club
ciclista con mucha ilusión. Seguro que ninguno
de ellos se pensaba que 26 años después podría
seguir existiendo y con tan buena salud como
goza.
Hasta nuestros días, sigue reinando el espíritu y los motivos que llevaron a fundar este club:
un club integrado por un grupo de compañeros
y amigos, que si bien llevamos con orgullo el
nombre de nuestro colegio, de nuestra profesión, debemos reconocer que desde sus inicios,
traspasó los muros del propio colegio para
acoger a todos aquellos ciclistas (aparejadores
de adopción) que quisieron y siguen queriendo
incorporarse, con las mismas ganas e ilusiones
por salir, como cada sábado de la temporada
durante 26 años, para dar pedales por las carreteras de nuestra provincia.
Actualmente nuestro club cuenta 33 ciclistas
de todas las edades y entre ellos un grupo
aguerrido de diez Aparejadores y Arquitectos
Técnicos que los sábados, día de nuestra salida
habitual, dejan los ordenadores, los estudios y
las obras y se suben a disfrutar de la bicicleta. Y
es que tiene que haber tiempo para todo.
La temporada ciclista oficial del club se inicia
a mediados de febrero y finaliza a mediados de
noviembre, con el mes de agosto como paréntesis estival. Las etapas que integran cada
temporada se programan concienzudamente,
de tal manera que las distancias y dificultades
de las mismas se van incrementando a medida

que avanza la temporada. De este modo, no hay
excusa ni debe haber miedo a incorporarse al
club. Es más, somos de los pocos clubs que no
abandonan a sus integrantes, de tal manera
que se garantiza la salida y llegada en grupo.
No se deja a nadie de la mano de Dios por esas
carreteras.
Durante estos años de vida, se han ido
sucediendo cantidad de anécdotas y situaciones
que nos han convertido en lo que somos, un
gran club, un club ciclista diferente, un club señor. En dos palabras, nuestro club. En definitiva,
un club referente en la provincia que sobrevive a
modas y épocas.
Como podéis imaginar, el número de socios
ha ido variando por razones diversas, e incluso
la crisis se ha hecho notar en nuestro seno.
También necesitamos nuevas generaciones que
se vayan incorporando al mismo. Todas estas
circunstancias hacen necesario que cada vez,
más gente se incorpore a formar parte de este
club; por ello te animamos y te invitamos a
que si amas la bicicleta y sales un par de veces
con nosotros, comprenderás nuestra filosofía y
manera de ser, y esto será suficiente para que te
quedes.
Ser socio tiene pocas obligaciones y las
ventajas son muchas, y recuerda, “En grupo se
nos ve mejor”.
El 2016 será el vigésimo séptimo de nuestro
calendario, veintisiete años peleándonos con
nuestra compañera “la bicicleta”.
Este año en apoyo y reconocimiento de nuestros mayoresasí como para acoger a los ciclistas
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Inicio de la temporada 1989, año de fundación del club.
noveles que se nos unen, hemos preparado
unas salidas especiales de inicio de temporada
más suaves y con paso por localidades de la
vega que los ciclistas frecuentan con asiduidad,
de tal forma que sirvan de acicate no solo a
estos grupos, sino también a todos aquellos que
se encuentran bajos de forma y que deseamos
que se vayan incorporando poco a poco al ritmo
de los más preparados.
Por lo demás contaros que cada año el club
realiza una salida especial con la familia a zonas
de interés tanto cultural como ciclista. Así en el
año 2014, fecha de nuestro 25 aniversario, hicimos un recorrido por la Provincia de Córdoba
haciendo paso por su capital y otras localidades
importantes, que dividimos en tres etapas:
viernes tarde, sábado y domingo por la mañana.
De igual manera este año 2015 hemos realizado
una escapada en nuestra salida especial a la
Provincia de Ciudad Real en donde pudimos pedalear y contemplar los parques Nacionales de
Cabañeros y las Tablas de Daimiel, disfrutando
de la naturaleza con nuestras familias. Siempre
se hace coincidir con un fin de semana del mes
de mayo, y toda la información de la temporada
se publica al inicio de la misma para que cada
uno se pueda programar sin problemas.
Quiero comentaros también que además de
esta etapa especial con familia realizamos otra
familiar de bajada a la costa que, dependiendo
del año, bajamos a Torre del Mar, Salobreña, Motril etc…donde después de la llegada,
siempre en bicicleta disfrutamos de un buen
almuerzo. La familia se desplaza en autobús
y el regreso se hace de manera conjunta en el
mismo autobús.
Y para finalizar la temporada, a finales del
mes de noviembre, tenemos una cena en la que
volvemos a reunirnos con nuestras familias,
donde realizamos entrega de trofeos y premios para acabar bailando y disfrutando entre
amigos.
Como podéis comprobar, para nosotros, la
convivencia es uno de nuestros pilares funda-

mentales que hacen de éste un club equilibrado
y adulto. Más que un club.
Asimismo contamos también en nuestro
calendario con la clásica etapa del Marquesado,
etapa muy bonita y dura ya que subimos hasta el
Puerto de la Ragua.
Con respecto al resto de etapas, decir que
muchas se han mantenido a lo largo del tiempo
y otras se han renovado con objeto de darle
nuevos incentivos a nuestros compañeros, y que
os aportamos en cuadro adjunto.
Pero para el más exigente, también hay
cabida. No penséis que todo es un paseo a lo
“Verano Azul”. Los piques y calentones no pasan
desapercibidos y si uno tiene ganas de guerra,
seguro que encuentra pronta respuesta.
Como ya es habitual en nuestra forma de
entender el ciclismo de grupo, se han establecido puntos de reagrupamiento/regreso, en todas
las etapas de la temporada para aquellos que
por tiempo o falta de ganas no deseen hacer
completa la etapa. En estos puntos de reagrupamiento el delegado nos aporta todo tipo de
líquidos y viandas necesarias para los esfuerzos
a los que estamos sometidos en nuestras rutas.
El Delegado con el que contamos en cada etapa
(cada semana nos toca a uno) va completamente equipado para cualquier incidente que
pudiera ocurrir en carretera, y sobre todo para
protegernos frente a las conductas improcedentes de algunos conductores con los ciclistas.
Por tanto ánimo a todos los compañeros de
profesión que les guste la bicicleta a dar un
paso adelante y se venga a pedalear con nosotros, seguro que va a disfrutar.
Podéis poneros en contacto con nosotros a
través del colegio por correo j.a.rivas@hotmail.
com y también desde nuestra página web
(www.clubciclistacoaatgr.com) e incluso a través
de nuestra página de facebook.
Contacto
j.a.rivas@hotmail.com
www.clubciclistacoaatgr.com

“Pero para el más exigente, también hay
cabida. No penséis que todo es un paseo
a lo Verano Azul.“

Entrega de Flores a la Virgen de Dorleta.
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ETAPAS TEMPORADA 2015
Núm.

Fecha

Hora

Kms.

Recorrido

Delegado

1

14-feb

10,00

47

Esp.: INICIO TEMPORADA “VIRGEN DE DORLETA”

RIVAS MORENTE, Juan Antonio

2

21-feb

10,00

69

(Lachar-Santa Fe-La Malaha)

VILLOSLADA SEGOVIA, F. José

3

28-feb

10,00

62

VENTAS HUELMA - CORTIJO OCHICHAR

ALONSO SÁNCHEZ, Salvador

4

7-mar

10,00

74

NIGÜELAS (regreso por La Malaha)

BUENDÍA GÁLVEZ, Sergio

5

14-mar

9,30

76

LACHAR - CHIMENEAS - AGRÓN - LA MALAHA

CALVO SOLANA, Francisco

6

21-mar

9,30

81

OLIVARES - TIENA - ILLORA

DELEGADO CAPLLONCH, Juan Alfonso

7

28-mar

9,30

81

DÚRCAL - ALBUÑUELAS - RESTÁBAL

DÍAZ GARCÍA, Nicolas

8

4-abr

9,30

90

PUERTO LOPE - ILLORA (Por Ctra. Montefrío)

GARVÍN SERRANO, Alfredo

9

11-abr

9,30

82

TALARÁ - RESTÁBAL - PINOS DEL VALLE

GONZÁLEZ GARCÍA, Fernando

10

18-abr

9,00

102

ILLORA-TOCÓN-VILLANUEVA DE MESÍA

GUIJARO MORENO, Emilio

11

25-abr

9,00

91

LA PEZA - PRESA FCO. ABELLÁN

JALDO GONZÁLEZ, Manuel
JIMENÉZ DENGRA, Miguel A.

12

2-may

9,00

90

VENTA FRAILE-JAYENA- P. BERMEJALES

13.1

8-may

15,30

41

Esp.: CIUDAD REAL (Moral Calatrava-Ciudad Real)

13.2

9-may

8,00

104

Esp.: CIUDAD REAL (C. Real-Damiel-Manzanares-Almagro)

13.3

10-may

8:00

105

Esp.: CIUDAD REAL (C. Real-Damiel-Manzanares-Ruidera)

14

16-may

8,30

106

LANJARÓN - ÓRGIVA

JIMENÉZ GARCÍA, Wenceslao

15

23-may

8,30

93

ILLORA-BRACANA-MORALEDA-C.TAJARJA-MALAHA

JIMENÉZ RODRIGUEZ, Marco A.

16

30-may

8,30

116

BEN. VILLAS-DEHESAS VIEJAS (por Onitar y Cegrí)

LEÓN SÁNCHEZ, Francisco

17

6-jun

8,30

95

MOCLÍN - LIMONES- B. VILLAS

LÓPEZ QUIRANTES, Antonio

18

13-jun

8,30

112

TOCÓN - MONTEFRÍO (Regreso por Puerto Lope)

LÓPEZ UCEDA, Antonio

19

20-jun

8,00

69

PRADOLLANO

MOLINA SIMÓN, José

20

27-jun

8,00

94

Esp.: LANCE DE LA VIRGEN

Asistencia con furgoneta.

21

4-jul

8,00

99

BENALÚA - IZNALLOZ (por puertos)

RUIZ GARCÍA, Ángel

22

11-jul

8,00

89

AGRÓN - P. BERMEJALES - CACÍN - V. HUELMA

RUIZ GARCÍA, José

23

18-jul

8,00

80

VENTA FRAILE - LOS PRADOS

RUIZ GONZÁLEZ, Bernardo

24

25-jul

8,00

79

TOCÓN - LA PEZA

RUIZ POZO, José

AGOS.

8,00

A definir por asistentes

Sin Delegado

25

5-sep

8,30

97

IZNALLOZ -PIÑAR

SÁNCHEZ LÓPEZ, Antonio

26

12-sep

8,00

79

ESP: GUADIX - PTO. LA RAGUA

TERRÓN GÓMEZ-LIAÑO Eduardo

27

19-sep

9,00

87

DURCAL - LANJARÓN

VILLOSLADA SEGOVIA, F. José

28

26-sep

9,00

81

P. LOPE - TOZAR - MOCLÍN

ABRIL SÁNCHEZ, Arturo

29

3-oct

9,30

74

TALARÁ - RESTÁBAL

ALONSO SÁNCHEZ, Salvador

30

10-oct

9,30

87

ILLORA - TOCÓN

GIRÓN FERNÁNDEZ-CREHUET, Rafael (1)

31

17-oct

9,30

68

CASTILLO TAJARJA(Ida por Lachar - Reg. por La Malaha)

MELERO PUENTES, José Antonio (1)

32

24-oct

9,30

68

PANTANO COLOMERA

MOLEÓN ÁRBOL, Antonio (1)

33

31-oct

9,30

70

CIRCUITO LA VEGA (Malaha - Láchar - F. Vaqueros)

RUBIA ORTIZ, Juan Pablo (1)

34

7-nov

10,00

47

Esp.: FIN TEMPORADA “VIRGEN DE DORLETA”

ABRIL SÁNCHEZ, Arturo

) Delegados cambiados.
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