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CRÓNICA DEL PASO POR AGUASCALIENTES 

 El paso por Aguascalientes fue recorrido en dos etapas durante los días 7 y 8 de agosto. 

 La primera etapa comenzó el día 7 a las 6 de la mañana en el centro comercial altarias, lugar donde abríamos de 
concentrarnos, para iniciar la aventura con el arrastre asta el hermano Estado de Zacatecas, en el municipio de 
GENARO CODINA, comunidad donde en punto de las 8 de la mañana nos encontramos con Mateo, quien en 
representación del estado de Zacatecas, nos hizo la entrega de la estafeta de la tuta con una manera muy peculiar pero 
a la vez divertida, cosa que puso a la gente de la comunidad de muy buen humor y al grupo de muy buen animo para 
iniciar nuestra travesía por esos caminos tan maravillosos que unen nuestros Estados, y  que solo pocos tenemos la 
fortuna de conocer. 

 Una vez que nuestro líder Jesús Salgado alias “el gato” tomo la batuta, nos alineamos para la famosa foto de 
salida, cosa que nos permitió contar al grupo siendo un total de 64 participantes y dos que nos acompañaron como 
arrastre, para lo imprevisto. 

 Hicimos filas de tres y arrancamos con el apoyo de del personal de seguridad del municipio, quienes nos 
escoltaron, a través de las calles asta la salida, de allí, continuamos por camino ancho de terracería asta el entronque 
que une los caminos de los dos estados sobre la sierra, lugar donde tuvimos algunos ponchados, pero sin mas 
contratiempos salimos de esa zona. 

 Continuando con nuestra travesía, nos incrustamos en el primero de cuatro cañones de la zona que unen a San 
José de Gracia Aguascalientes, esta es una de las zonas mas peligrosas ya que la pendiente es muy prolongada 
angosta y con mucha piedra suelta de tamaño mediano pero muy filosa por todos sus lados, lo que pone en mucho 
riesgo a los participantes tanto a los que bajaron rodando, como a los que la caminaron, y por lógica, si bajas, pues hay 
que subir, cosa que agoto muchísimo a la gente por lo difícil del terreno pero nadie rajo, y la verdad es que no les 
quedaba de otra ya que en el lugar no había arrastre además de que son muy valientes.  

  Una ves que pasamos esa parte difícil, lo demás era cosa de aguantar y tener paciencia, ya que tanto en el 
cañón de los manzanos, como en el del echadero del puma, el camino fue 100% rodable, así que con calma lo cruzamos 
sin problema,  ya estando en el ultimo cañón hubo algunos ponchados y caídos, pero la gente aguanto, toda ves que 
esta parte une con la pista y el túnel de potrerillo, es muy bella y además conocida por la mayoría. 

 Ya saliendo de esta zona nos enfilamos hacia la presa calles de San José de Gracia, lugar donde se encuentra 
una replica del Cristo Roto de mas de 15 metros de altura, montada sobre una base en medio de una isla de la presa, 
lugar donde algunos fuimos cruzados en lancha, asta la Riviera de la presa para encontrarnos con las autoridades del 
municipio, quienes nos brindaron todo su apoyo, previéndonos de alimentos y bebidas rehidratantes. 

Una ves que nos alimentamos y luego de un merecido descanso, nos enfilamos en dos grupos hacia el municipio 
de Jesús María, unos por carretera, pasando por el mirador de la presa del Jocoque, Santiago, Garabato, Valladolid lugar 
donde se encuentra un balneario de aguas termales muy bonito y finalmente a Jesús María, otros nos fuimos por el lado 
difícil pasando por  la compuerta de la presa calles para enfilarnos hacia la zona de los eucaliptos en Garabato y de ahí 
al área conocida como los miradores luego por la posta, para llegar igualmente a Jesús María, lugar donde nos reunimos 
todo el grupo, en la plaza principal junto con el alcalde del municipio de Jesús María quien en compañía de las diferentes 
autoridades, nos ofrecieron un recibimiento muy especial con diplomas para todos y una gran comida, que estuvo 
amenizada por cantantes de la región, luego de un buen rato de convivencia, la gente comenzó a retirarse para 
descansar y estar listos para la segunda etapa, que va de Aguascalientes capital a Ojuelos Jal. Entregando la estafeta en 
Chinampas Jalisco. 
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 La segunda etapa comenzó el día 8 en punto de las 6 de la mañana, reunidos todos en la plaza principal de 
Aguascalientes a un lado de la Catedral lugar donde se venera la Virgen de la Asunción y con la bendición de esta, nos 
enfilamos con el apoyo vial de municipio hacia la salida a San Luis Potosí, lugar donde tomamos el camino de terracería 
que nos lleva a La primer comunidad llamada Sandiales y de ahí al municipio de  Palo Alto, lugar donde las autoridades 
municipales nos dieron la bienvenida junto con un grupo de ciclistas de la región, con el propósito de difundir el uso de la 
bicicleta y que conozcan las maravillas de su municipio. 

 Luego de tomar un merecido descanso y los sagrados alimentos que tan amablemente nos ofrecieron la gente de 
Palo Alto, hicimos el protocolo de bienvenida al municipio, y aprovechando el mismo, recibimos también el banderazo de 
salida de dicho lugar, con el apoyo vial de este municipio, recorrimos las calles para enfilarnos hacia la trepada mas difícil 
de todo el recorrido, ya que prácticamente es imposible rodarla, esta, la logramos subiendo prácticamente con la bici 
cargada, pero con la mirada de los paisajes de nuestro territorio, olvidamos el cansancio, luego de hidratarnos y 
descansar un poco en ese lugar conocido como el nido de las águilas, y aunque no pudimos ver ninguna, el lugar es 
maravilloso y eso valió la pena el esfuerzo. 

 Continuando con la travesía nos enfilamos por una meseta durante una hora aproximadamente, a través de esta 
pudimos observar una planicie completamente cubierta por pasto verde como una verdadera alfombra con una gran 
cantidad de arboles que parecían sombrillas incrustadas caprichosamente por la naturaleza, al mas puro estilo de las 
planicies Africanas.   

 Luego de dicha planicie, donde por cierto perdimos un poco la brújula, pero sin problema y afortunadamente nos 
reubicamos llegamos a la bajada mas larga  y extrema del recorrido, lugar donde la mayoría bajamos rodando aunque 
algunos de mas ya que se cayeron pero afortunadamente nada de gravedad y para fortuna de todos al final de la bajada 
estaba nuestro amigo el Quesos Fernando Quesada, que sin ninguna obligación llego astas ahí para ofrecernos unas 
coquitas  aguas y galletas integrales cosa que nos alivianó el rato ya que con ello prácticamente llegamos al municipio de 
Ojuelos con la entrada a Chinampas, lugar donde ya nos esperaban con ansias la gente de de este lugar. 

 Arribando al lugar nos dirigimos a la ex hacienda de chinampas, ahí nos encontramos con el organizador general 
de la ruta, Sergio Aguirre en compañía de la gente de Ojuelos, y en este lugar, se celebró la entrega recepción de la 
estafeta de la ruta chichimeca Aguascalientes-Jalisco, recibiendo de parte del municipio de Ojuelos un reconocimiento a 
todos los participantes de Aguascalientes por su esfuerzo y con unas palabras de Sergio,  prácticamente se dio la salida 
rumbo a Ojuelos capital, lugar donde nos recibió la gente del pueblo con gran entusiasmo y apoyo vial, haciendo un 
recorrido por las calles en punto de las tres de la tarde, coincidimos con el repicar de las campanas de la iglesia, cosa 
que animó al grupo para terminar nuestro recorrido en el parque deportivo de Ojuelos, donde nos esperaban con unas 
exquisitas tortas y agua de sabor para concluir el día felizmente retornando a nuestra ciudad a descansar.     

Con mucho respeto y no sin antes recordar que: 

Solo los valientes hacemos cosas diferentes. La diferencia comienza donde los demás se rinden. 

Atentamente y muy agradecidos, quedamos de ustedes.  

J. Jesús Salgado, alias “El Gato” 

Luis Felipe Félix Martínez, alias “El Bagre”  

  

 

 


