RAID SIERRA NEVADA - ANDALUCIA PORTUGAL- DE CABO A CABO
GLOBER TROTTER organizador de rutas 4x4 a nivel mundial, que engloban
rutas desde Europa, Afrecha, Asia. Etc.…. Se puso en contacto con Tagra
4x4 y nos confío el diseño de una ruta que cruzara Andalucía y acabara en
Portugal, mi compañero Anto y yo (Javier), nos pusimos manos a la obra y
pensando en dar una vista genérica de nuestra comunidad, intentamos
dentro de lo posible englobar toda la grandeza de Andalucía y Portugal. La
única premisa era que empezara en Cavo de Gata Almería y terminara en el
Cavo de San Vicente en Portugal , con lo cual con nuestra experiencia de
rutas ya preparadas intentamos enlazarlas pensando en la mezcla de la
diversidad de terrenos y paisajes.
Nos pusimos a preparar la ruta, lo cual nos llevo unos cuantos días y
kilómetros pudo deciros que alrededor de unos 5000 kilómetros
investigando para lograr enlazar zonas que ya conocíamos con otras que no,
que sobre todo nos gustaran su entorno y sus paisajes, y que no se hiciera
las etapa diaria larga o excesivamente pesada, siempre pensando en ir por
pistas y visitar paisajes y lugares bonitos, tanto para nosotros como para
los franceses que estábamos preparando esta ruta, la cual se quedo al final
en unos 2200 kilómetros totales 11 etapas.
Desde el sol en cavo de gata al empezar y pasar por la ramblas de Tabernas
y sus Western en la primera etapa y con la suerte de acabarla nevando en
Calar Alto - Serón lo cual fue una gran sorpresa para los participantes,
que venían esperando solamente en el solee como dicen ellos de Andalucía,
pero al final grato para todos. Al DIA siguiente empezó lo mismo para su
sorpresa es decir nevando no copiosamente pero si para dejar atrás el
paisaje de color blanco, una estampa muy bonita.
De aquí pasamos por las ramblas de Baza y pistas rápidas y anchas para
llegar a los barrizales de la zona de Guadix y seguimos por los paisajes
lunares de la zona de Guadix incluido vadeos que por la apertura de presas
no se pudieron hacer y tuvimos que buscar su correspondiente alternativa,
no por eso menos bonita en sus paisajes, y acabando en nuestra encantadora
ciudad de Granada, y jornada libre para visitar nuestra ciudad incluida La
Alhambra, Sacromonte, ………. De la cual se quedaron encantados como era
de esperar.
Al día siguiente salimos dirección el Embalse de la Viñuela donde haríamos
noche, por Las Sierras de las Abuñuelas, de Tejada, Almijara y Alhama, para
hacer noche en el Embalse de la Viñuela, preciosas vistas , seguimos
dirección Montes de Málaga, Valle de Abdalajis pasando por El Chorro, el
Embalse Tajo de la Encantada para adentrarnos en la Serranía de Ronda
llegando a este pueblo tan importante y vello.

En esta jornada continuamos dirección a Sevilla pasando por Olvera, Morón
de la Frontera hasta llegar a Sevilla, donde tuvieron medio día libre para
visitarla.
Continuamos para adentrarnos en las Sierras de Chiclana, del Espino, del
Águila pasando por Las minas de Rió Tinto y por fin la Sierra de Aracena, y
llegar a nuestro destino Aracena, pueblo precioso de la sierra de Huelva.
Partimos con dirección a Portugal no sin antes pasar por La Sierra de
Aracena y Picos de Aroche, pasando por Jabugo, Cortegana,… y Rosal de la
Frontera donde cruzamos la frontera y nos adentramos en Portugal dando
una vuelta por El Alentejo, con dirección a Beja donde nos hospedamos en
una posada que antiguamente era un convento, no por ello sin todas las
comodidades.
Nos levantamos con las misión de llegar al mar Atlántico el cual vimos por
primera vez en la Lagoa de Sto. Andre, una vista única con su laguna de agua
salada y el mar justamente al lado como se ve en algunas fotos, de aquí
tomamos dirección del cabo de Sines discurriendo nuestra ruta por toda la
costa disfrutando de la vista única de acantilados pasando por el pueblo de
Porto Covo, único y muy vello particularmente a mi me encanta, y pasando
por el puerto y su lengua de mar en dirección a Vila Nova de Milfontes
nuestro fin de etapa.
En este día nos levantamos con la nostalgia de enfrentarnos a nuestra
última etapa con fin en Lagos, discurriendo lo mismo por acantilados y
montes juntos al mar con su espectacular vista, sus pistas de arena entre
pinares, en la que alguno se atranco, por la falta de experiencia pero sin
problemas para la gran mayoría, llegando al Cabo de Sao Vicente
espectacular en sus atardeceres, y el lugar mas al sur del continente
europeo.
La cena de de despedida fue en el Club Duna Bech en las playas de lagos, una
sangría fresquita y una barbacoa que precedió a la entrega de trofeos,
recordatorio de la participación en la ruta, en la cual se sucedieron los
agracedimientos por la ruta diseñada, y con la promesa de algunos de los
participantes en volver y repetir la ruta en el próximo mes de Octubre, pues
les encanto Andalucía, Portugal y su gente.
Enumerar todos los nombre seria largo, por lo cual el agracedimiento a esta
gente tan amable y cariñosa, y su organizador Lauren, pues nos han hecho
pasar unos días inolvidables, muchas gracias a todos.
Fco. Javier Jodar
Antonio Romero
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