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Inaugurado el segundo centro btt andaluz, diseñado 

también por Andalbike, colaboradores de la Transanda-

lus. Esta vez el centro está situado en Los Barrios y se 

llama Centro BTT Los Alcornocales. 

 

Ver web >> 

Apariciones en el diario El Economista, en el Plan de 

Marketing del Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba, 

en la web del hotel La Kabila (Instinción, Almería), el 

blog del Molino La Purísima (Alhama de Granada) y en 

la web especializada en bicicleta y viajes de aventura  

Trails and Tours. 

Viajeros 

Damos un repaso a los viajeros por la Transandalus entre 

abril y junio, con una cifras mejorando las del año pasado. 

Pero como no nos gusta la cantidad si no la calidad, nos 

quedamos con un dato que nos llama la atención y nos 

agrada, y es el del aumento de chicas en la TA. Ya sea 

integrada en grupo más numerosos o formando grupo 

solo femenino. Chicas, os animamos a colocarle la alforja a 

la bici y conocer Andalucía en bici! 

 La TA en los medios 

El grupo de Amigos de las Corzas a la salida de su ruta en la 

estación de Ronda 

 

El numeroso grupo de Los Kangrenas, en los acantilados de 

Barbate. 
Chicas de Antequera ruteando por la TA 

http://www.centrobttalcornocales.com/
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Flashes 
 La Transandalus sigue siendo faro de 

inspiración para iniciativas de rutas al-

forjeras en España. Ahora es el caso de 

la TransCAM, que al igual que otra 

iniciativa anterior, la M500, es una ruta 

para btt alrededor de la Comunidad de 

Madrid, aunque en este caso la Trans-

CAM es una iniciativa mercantil, una 

empresa la que está detrás de la idea. 

Como siempre, les deseamos lo mejor 

a todos ellos. 

Ver web >> 

Mariano en plena carrera con la equipación del equipo Arrastraculos 

cordobés. 

 Hotel Estación, que mencionamos arriba solicitándonos aparecer en la guía de la provincia de Almería, 

ofrece una oferta que no se puede rechazar: 10% descuento transandaluseros, parking gratis y limpieza y 

puesta a punto de la bici (el dueño es profesional de ciclismo de carretera retirado). 

 

 Volvemos a tener alojamiento en Enix (Almería). Los transandaluseros podrán pernoctar en la casa rural 

Las Tres Patas (siempre que llamen con antelación). 

 

 El Hostal-Restaurante El Cruce (Ardales, Málaga) se pone en contacto con nosotros para anunciar que 

hace descuentos en comida y alojamientos a los viajeros de la Transandalus. 

Alojamientos 

 El colaborador de la Transandalus por los Pedroches Mariano Torral-

bo compitió en la Titan Desert con un nada desdeñable puesto120 de 

la general, 38º en categoría Master. 

 La sección rosa del boletín se hace eco 

de la boda de nuestro colaborador en 

Granada Ramón Serrano. En la foto, 

los novios rodeados por los compañeros 

del club Granabike. Felicidades! 

 Miguel Ángel Baltanás, alma mater de la 

Transandalus a través de Andalbike inaugura el 

segundo centro btt andaluz: el de Los Alcorno-

cales 

 

Ver web >> 

Otra particularidad importante de este 

centro es la complementariedad que 

ofrece con otro recorrido diseñado pa-

ra el cicloturismo de montaña, como 

es La Transandalus. Se trata del gran 

viaje que durante 2200 kilómetros y a 

través de sus 8 provincias recorre toda 

Andalucía  

http://www.transcam.org/
http://www.centrobttalcornocales.com/
http://www.transandalus.org/
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Foto tomada en  

el sendero del Guadiaro (Málaga) 

 El Hotel La Kabila (Instinción, Almería) ha creado una página en su web para hablar de la Transandalus. Se 

nota que pasan viajeros por allí. A buen seguro constituyen un buen negocio para el establecimiento. Ver 

página >> 

 

 

 En el boletín nº 64, de diciembre de 2013, incluíamos un artículo sobre el molino harinero La Purísima en 

Alhama de Granada, ahora ellos en su web han incluido una página en su web sobre la Transandalus. Ver 

página >> 

La TA en los medios / redes sociales 

 En la web Trails and Tours dedican una página a la 

Transandalus.  

 

Ver página >> 

 El 31 de marzo el diario El Economista en su 

versión digital recogía un artículo sobre el 

hotel rural El Sacristán, donde mencionan a la 

Transandalus e incluso se ve una foto de 

unos transandaluseros saliendo de la casa 

para iniciar una etapa. 

 

Ver noticia >> 

 En el plan de marketing turístico del Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba, en la línea estratégica 3 se 

apunta como uno de los objetivo el señalizar la Transandalus en el término municipal. En el mismo plan, en 

una encuesta a diferentes colectivos la Transandalus resulta ser más conocida entre los propietarios de 

bares y alojamientos que la propia de web de Turismo Andaluz. 

 

Ver plan >> 

http://www.lakabila.es/transandalus/
http://www.lakabila.es/transandalus/
http://www.fcalapurisima.com/2014/01/nuestro-molino-en-la-transandalus.html
http://www.fcalapurisima.com/2014/01/nuestro-molino-en-la-transandalus.html
http://trails-tours.com/routes/transandalus/
http://www.eleconomista.es/happy-weekend/noticias/5666546/03/14/La-Canada-del-Sacristan-un-hotel-ecologico-en-el-interior-de-Malaga.html#.Kku80bVZyc9nZX7
http://www.villanuevadecordoba.com/pdfs/2012/pa-tur.pdf
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Viajeros por la TransAndalus 

 Un grupo de 21 bikers del club Amigos de las 

Corzas, de Algeciras, el 30 de marzo hizo la 

etapa Ronda—Jimena de la Frontera (en sentido 

antiTA) 

 

Ver fotos >> 

 

Ver fotos en Facebook >> 

El grupo en el punto de salida de la ruta, la esta-

ción de tren de Ronda. 

Diego por las callejuelas de Castillo de Castellar  

A continuación hacemos un repaso a los viajeros, de los que tenemos constancia, que han surcado los caminos 

de la Transandalus esta primavera, con una cifras mejorando las del año pasado. Pero como no nos gusta la canti-

dad si no la calidad, nos quedamos con un dato que nos llama la atención y nos agrada, y es el del aumento de 

chicas en la TA. Ya sea integrada en grupo más numerosos o formando grupo solo femenino. Chicas, os anima-

mos a colocarle la alforja a la bici y conocer Andalucía en bici! 

 Juan Manuel Muñoz, uno de los “padres 

fundadores” de la Transandalus, junto con un 

grupo de amigos se animaron a recorrer 

unos tramos entre Los Barrios y Ante-

quera. En Jimera de Líbar se encontraron 

con Isabel y Lucas, de la tienda de bicis 

Superprestigio (Valverde del Camino, 

Huelva) que también andaban ruteando por 

la TA. 

 Diego Sosa retomó la Transandalus para hacer 

Castellar de la Frontera—El Colmenar. 

Ver crónica y fotos >> 

Juan Manuel, junto con Isabel y Lucas, de Bici-

cletas Superprestigio (Valverde del Camino) 

 A primeros de abril un grupo de bikers de 

Alhama se inició en la Transandalus por la 

zona del Cabo de Gata. 

 

Ver vídeo >> 

https://www.icloud.com/photostream/es-es/#A5Gtue8VJJVIL9;514477E5-5503-44E9-9BA9-E7C6109D8953
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.629535583767407.1073741837.169051226482514&type=1
https://www.facebook.com/diego.sosa.397/media_set?set=a.10203135423242395.1073741871.1111430992&type=1&l=1e6629f818
http://parapentedavilius.blogspot.com.es/2014/06/mtb-de-ruta-por-el-cabo-de-gata.html
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Viajeros por la TransAndalus 

No tenemos fotos de José Manuel, aunque al menos 

sí de su bicicleta. 

Los Kangrenas se hicieron hasta un logo específi-

co para este viaje para su web 

 José Mª Mimbrera y Alonso Sánchez, 

de Mengíbar (Jaén) se estrenaron en la 

Transandalus haciendo un Embalse de 

La Bolera—Aldeaquemada 

 

Ver crónica y fotos en su blog >> 

 Aunque viajaron en agosto de 2013 hasta ahora 

no habíamos topado con la crónica de su viaje. 

Se trata de un grupo de bikers de Villanueva de 

los Barros (Badajoz) que viajó entre las afueras 

de Sevilla y Tarifa. 

 

Leer crónica y ver fotos >> 

 Los Kangrenas, formado por un grupo de 11 

bikers recorrieron la TA entre Sevilla y El Cho-

rro. 

Leer crónica >> 

Los Kangrenas en la costa gaditana 

José Mª y Alonso pertrechados de alforjas y 

rutómetros 

 José Manuel Vázquez volvió a la TA para hacer 

Jimena de la Frontera—Antequera.  

 

Ver fotos >> 

El grupo de MTB La Carrera, en formación 

http://transandalusjose.blogspot.com.es/
http://mtblacarrera.blogspot.com.es/2013/10/transandalus-cadiz-verano-2013-como.html
http://loskangrenas.blogspot.com.es/2014/05/2014-transandalus-sevilla-malaga.html?spref=tw
https://plus.google.com/photos/102426489946517912817/albums/6004299646754699041?banner=pwa
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Viajeros por la TransAndalus 
 Los catalanes de Recirula.org volvieron por la 

Transandalus. Esta vez fueron tres los viajeros que 

disfrutaron, sin barro, de la ruta, entre Nigüelas 

y Cabo de Gata. Además de la crónica nos os 

perdáis su sorpresa por que el proyecto se haya 

realizado sin ninguna ayuda institucional. 

 

Leer crónica y fotos >> 

¿No parece un anuncio de Telefonía con clientes 

satisfechos? Pues así se quedan de encantados 

nuestros viajeros de la Transandalus :) 

Los tres castellanos en la plaza de Fuenteheridos 

 Nos encanta ver mujeres en bici por la Tran-

sandalus! En la foto “Magui” en las costas de 

Cádiz durante su viaje en Mayo entre El Roc-

ío y Tarifa. 

 Y el mismo día que el vasco y el catalán se en-

contraron con José Ángel Gavilán (foto de la 

derecha) en Fuenteheridos pasaron por allí 3 

alforjeros más: un palentino, un segoviano y una 

palentina que habían comenzado ese mismo día 

en Santa Olalla del Cala. 

Leer crónica >> 

“La verdad es que poco hay que aña-

dir.  Otorgar una MATRICULA  DE 

HONOR así de grande a toda la gen-

te que colabora en la T.A.   Habéis 

hecho algo grande, con vuestros 

múltiples granitos de arena habéis 

logrado que gente como nosotros  

conozcan vuestra tierra, vuestras 

gentes y se enamoren de Andalucía. 

Me consta que con muy pocas ayu-

das y con más de un palo en las rue-

das. Sinceramente creo que gentes 

como vosotros con vuestra ilusión y 

vuestra dedicación hacéis más por 

vuestra tierra en un cuarto de hora 

que muchos políticos en toda su vi-

da.  GRACIAS Y ADELANTE”  

http://www.transandalus.org/index.php?option=com_smf&Itemid=89&topic=2078.msg11876;topicseen&lang=es#new
http://conlamochila.com/blog/belen-cobos/transandalus-por-huelva-180-km-en-btt
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Viajeros por la TransAndalus 

 Los vizcaínos del grupo Azkari volvieron a la 

Transandalus donde la dejaron el año pasado, 

aunque ahora con algo menos de calor para 

continuar su viaje partiendo de Los Pedroches... 

Arriba a la izquierda junto con otros bikers de 

Jimena de la Frontera; abajo izq. llegando a El 

Burgo 

 Tres “mozuelas” de Antequera, aficionadas al 

cicloturismo, se han estrenado en la Transan-

dalus haciendo en sentido anti-TA desde Ante-

quera hasta Algeciras. En Jimena de la Frontera 

se les unieron unos integrantes de la Asocia-

ción Ciclista Venta Volante. 

 

Ver fotos 1 | 2 >> 

 El grupo de valencianos volvieron a la TA para ir 

de Granada a Carboneras 

 

Leer crónica y fotos >> 

Parte del grupo Azkari, de Igorre por Los Pe-

droches (Córdoba) 

 Mark Wickham andaba a finales de junio 

por Huelva y Cádiz haciendo la TA en solita-

rio. 

“It is amazing ! I have cycled the ca-

mino and via de la plata and I must 

say this is so much better!”  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=774268459284948&id=100001054033706
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=774310299280764&id=100001054033706
http://www.transandalus.org/index.php?option=com_smf&Itemid=89&topic=2089.msg11921&lang=es#msg11921

