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¡¡Ya está aquí de nuevo el lío!! 
 

 
 
Fieles a la filosofía COMECOCOS hemos preparado esta tercera ruta que 

discurrirá, en su mayor parte, 
por la Sierras de las Albuñuelas 
y la de las Guájaras. 
En esta ocasión hemos intentado 
superarnos un poquito más y os 
hemos preparado alguna que otra 
sorpresilla; así esperamos que 
sea aún más divertida que la 
anterior. 
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A las 10:00 de la mañana se abrirán las inscripciones en el Cortijo de La Toba 
que está en km 20’5 de la carretera de La Cabra (dirección a la costa). 
 
 
 
El mecanismo es el mismo que en las anteriores, por lo que de nuevo vamos a 
tener que poner a prueba nuestra pericia e ingenio, con un rutómetro diferente 
a lo que conocéis: en cada cruce te daremos unas pistas para que adivines cual 
es el camino correcto; algunas respuestas se resuelven con mirar el entorno, 
otras por deducción, y otras… bueno, 
espero que tomes la dirección correcta ya 
que “tendrás que agudizar tu coco”.  
 
La ruta termina en el Cortijo de La Toba…, 
pero no ahí no acaba la cosa, habrá que 
hacer ganas de comer para que nos entren 
bien las viandas que nuestro amigo Alberto 
nos ha preparado. 
En el transcurso de la sobremesa habrá regalos y sorpresas, aparte los ya 
típicos recuerdos para aquéllos que se han comido más el COCO. 
 

 
 

Día: 6 de diciembre 
 

 
 
ES RECOMENDABLE: 

- Neumáticos en buen estado y a ser posible con dibujo mixto. 
- Ropa y calzado adecuado para la época en que estamos. 

- Emisora de 27 MHZ.  
- Eslingas, grilletes, palas.... por si acaso nos quedamos atascados en algún sitio. 
- Y sobre todo, no hay que olvidar el buen humor y las ganas de pasarlo bien. 
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NO OS CONFIÉIS QUE LAS PLAZAS ESTÁN LIMITADAS Y LUEGO NO 
VALEN LAS LAMENTACIONES 
 

 
 

Como diría mi abuela… 
Si no te tiras al río, 

seguro que no coges peces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para más información:   607.483.829 - Javier  
                                695.341.610 – Anto 
    tagra4x4@telefonica.net  
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