
     La segunda edición de la reconocida Andalucía Bike Raid, celebrada en las ciudades andaluzas 
de Córdoba y Jaén durante los días 26 febrero y 2 de marzo del presente año, ha contado con la 
participación de innumerables montanbikeros de reconocido nombre y entre ellos 4 accitanos 
aficionados al deporte del pedal;

1. Victor Serrano García.
2. Leopoldo Pérez
3. Jorge Alonso
4. Alejandro Pozo.

Los equipos se repartirán en cuatro categorías :  Eli te masculino (dos 
hombres de más de 19 años) ,  El ite femenino (dos mujeres mayores  
de 19 años) ,  Mixto (hombre y mujer de más de 19 años) y Master 

(dos hombres que deben tener  
30 años o más) .  Hay más de  
17.000  de premios en€  
metálico disponibles para las  
categorías masculina y 
femenina.  

  Una prueba válida para los juegos olímpicos 
de Londres, dónde se combina de forma muy 
depurada la fuerza física, la técnica, el esfuerzo 



y alimentación, junto con una cautela extrema del ciclista y la bicicleta; que por cierto sufre como 
un participante más, por las anomalías del terreno, adversidades e imprevistos que este tipo de 
pruebas conlleva.

 La Andalucia Bike tuvo sus inicios en la ciudad de Córdoba, el domingo 26 de febrero en la sede 
de Diputación, con una prólogo de unos 35 Km por la ciudad de Córdoba dónde disfrutamos de sus 
monumentos y clima agradable, pero no tardó mucho en mostrar la dureza que entre sus cerros y 
sierra se disipaba. 

  Como puntos señalados del recorrido cordobés es interesante la bajada de la “Rebollada”; con un 
firme que deja mucho que desear, junto con un trazado sinuoso, rápido y áspero. Rebollada, subida 
que nos espera al día siguiente, junto con las frondosas, angustiosas cuesta y repechos de Sierra 
Morena, para terminar esta  etapa escondía unos 45 Km de veredas o mejor dicho estrechuras entre 
encinas, alcornoques  y matorrales. La última etapa cordobesa que coincide con la cuarta de carrera 
se celebra en Priego de Córdoba, con una distancia de 70 Km y desnivel acumulado de 3800 m que 
demanda duramente una preparación física general, exige un grado elevado poder en el tren 
superior e inferior para saltear los entresijos del circuito. Por cierto la visita de aficionados accitanos 
entre el público se agradece felizmente.

  Llega el primero de marzo, nos 
situamos en la capital de Jaén, donde 
nos espera un terreno pedregoso y 
seco, rodeados de árboles milenarios 
y anchos carriles, con subidas muy 
pronunciadas y largas de un 25%  o 
más en muchos casos, bajadas muy 
resbaladizas y abruptas , donde la 
técnica y buen estado de tú máquina 
juegan un papel destacado. El nivel 
físico del deportista se hace notar 
¡Ya! 
En estos días finales el cuerpo 

comienza a pedir líquido, descanso y alimentación extra, es decir, las etapas sobre todo la reina 
requieren de esfuerzo continuado, límite en intensidad, la llegada a la famosa Catedral produce un 
sentimiento de superación, integridad, determinación, ambición, todo lo que se espera después de 
un entrenamiento sacrificado por su continuidad e Intensidad.  Por fin llega el viernes 2 de Marzo 
de 2012, el orgullo y satisfacción brilla en el ambiente de aquellos competidores que todavía no han 
abandonado, durante este último trayecto hubo alrededor de 18 retiradas, la salida se recuerda como 
un poco más tranquila y unos km más de terreno plano, pero pronto aparecen rampas muy duras, 
¡ ufff !.

      En definitiva, ¡ pensábamos que por ser el final de esta competición en etapas maratón y por 
equipos de dos participantes, nos daría un respiro y sería una etapa transitoria. Cual fue mi sorpresa 
de  que todo esto, aunque en la gráfica aparentemente es más agradable que otras, no se corresponde 

fielmente con la realidad, también es cierto 
que la fatiga y el cansancio se hace casi 
insoportable, acompañado de un clima 
nuboso y con tímidos chubasco que 
dificultaban el agarre de los neumáticos en 
las piedras de esta serranía de Jaén.
 



   La Andalucia Bike Race 2012, es una prueba inolvidable para estos cuatro accitanos, que se 
recuerda con muchas anécdotas dotadas de sufrimiento y percances mecánicos, a la vez con 
sentimientos de compañerismo, sacrificio, superación, entrega.......

   Cualquier aficionado que se disponga a participar en próximas ediciones, desde aquí ¡ánimo! 
seguro que consigue acabar, pero no olvide que es necesario una perseverante dedicación anterior.

     COLABORADORES; 
 BICICLET AS MIPEZ,
 MATERIALES DE CONTRUCCIÓN HIJOS DE EL TURRO
 FERNANDO MAGÁN ABOGADOS 
 EJECA
 FERNANPOZ ACCITANA, S.L.
 EXMO. AYUNTAMIENTO DE GUADIX.
 ALMACENES SERRANO

  Gracias a ellos, por colaborar con nuestra ilusión.


	Los equipos se repartirán en cuatro categorías: Elite masculino (dos hombres de más de 19 años), Elite femenino (dos mujeres mayores de 19 años), Mixto (hombre y mujer de más de 19 años) y Master (dos hombres que deben tener 30 años o más). Hay más de 17.000 € de premios en metálico disponibles para las categorías masculina y femenina. 

