
Programa para  Miércoles 11 Agosto 2010 

San Luis Potosí- Jesús María- entrega del relevo en el Centro Vacacional Gogorrón. 
Continúa a San Felipe, tramo sur del eje eco turístico Ruta Huachichil: Vanegas- San 
Luis Potosí - Villa de Reyes.  

A la salida acompañara el Sr Cristóbal Martínez Maya de un grupo de niños y jóvenes 
bici turistas de Villa de Reyes, en la Central Termo Eléctrica de Villa de Reyes se unirá 
al contingente un  

Un grupo de niños y jóvenes que los acompañaran por la zona urbana.  

   

La jornada Iniciara en el Centro De las Artes de San Luis Potosí Centenario lugar 
donde Don Francisco I. Madero padre de la Democracia en México, estuvo preso y 
donde redacto su famoso Plan de San Luis dedicado a San Luis Potosí debido al 
trabajo de los mundialmente famosos intelectuales anarquistas potosinos, el Plan 
llamaba a iniciar la revolución el 20 de Noviembre de 1910 y así fue la primer 
revolución agrarista del siglo XX en el planeta. Después de estar detenido en la ex 
penitencia de la Av. Juárez Madero obtuvo arresto domiciliario. Con la ayuda de Don 
Julián Obed escapo de la ciudad de San Luis Potosí en un  

Carretón Taxi que tomo en una de las esquinas de la Plaza de los Fundadores donde 
se dirigió a la estación de ferrocarril de Peñasco donde vestido de trabajador del riel se 
subió a un tren para llegar a su natal Coahuila y posteriormente a San Antonio Texas, 
se fugo de esta ciudad el 5 de Octubre de 1910.  

   

La ruta que se sigue coincide con tramos del Camino Real a Guanajuato que 
indudablemente siguió el héroe insurgente potosino Capitán General Don Mariano 
Jiménez, ingeniero quien estudio en Guanajuato y acompaño hasta el  final al Padre 
de la Patria Don Miguel Hidalgo y Costilla. Este camino es usado por trabajadores de 
la zona Industrial que viven en el municipio vecino de Villa de Reyes para ir a trabajar.  

   

Recorrido en la zona urbana, que se propone sea ciclo pista, ciclo banda, ruta histórica 
según sea lo más adecuado:  

• 9:00 am Salida frente al Monumento D. Francisco I. Madero, Centro de las 
Artes de San Luis Potosí Centenario. 

• Av. Juárez 
• Carlos Díaz Gutiérrez 
• Laguna de Chápala 
• Av. Salvador Nava 
• Av. Salk 
• Leverrier 
• Av. Curie 
• Einstein  
• Estrella 



• Av. Turquesa 
• Agatha 
• Av. Industrias 
• Eje 126 
• Av. CFE 
• Eje 140 hasta el cruce con las vías de FFCC México- Laredo 

   

Recorrido en zona rural y carretera:  

Posteriormente por el Camino Real a Charcas (de terracería) se recorrerá: Terreros, El 
Gato, Jesús María, CT Termoeléctrica Villa de Reyes. A partir de ahí  por carretera 
pavimentada a Villa de Reyes,  para finalizar en el Centro Vacacional Gogorrón.  

  

El 7º recorrido en relevos de bicicleta Ruta Chichimeca 2010 finalizara en Dolores 
Hidalgo,     Guanajuato para participar oficialmente en los Festejos Conmemorativos 
del 200º  Aniversario del inicio del movimiento  independentista nacional. En la Cuna 
de la Independencia  se sincronizara la llegada con otros grupos de relevos de 
bicicleta con recorridos iniciados en:  

-          Ciudad Hidalgo, Chiapas, continúan Nadia y Daniel que iniciaron en dicho lugar.  

-          Ciudad de Colima por Héctor Aliosha del grupo Fuego Bike de dicha ciudad.  

-          Ciudad de Aguascalientes iniciaron mas de 45 ciclistas hoy arribaron a Ojuelos  

La Ruta Chichimeca original recorre  carreteras, terracerías, caminos históricos de 
poco tráfico, que inicia en Paquimé, Casas Grandes, Chihuahua hasta la Ciudad de 
México, realizada para recordar la mítica peregrinación  azteca- mexica para fundar 
México Tenochtitlán, lugar que ocupa la actual capital de la República México D.F.  
www.rutachichimeca.org  

  
  
  
AGRADECIMIENTOS 
  
Secretaria de Seguridad Publica, Gobierno del Estado de San Luis Potosí 
  
Protección vial: 
Cerro Prieto- Blvd Rocha Cordero una patrulla pick up de Mezquitic y otra 
De la Secretaria de Seguridad Publica de Gobierno del estado de SLP. 
De Blvd. Rocha Cordero a la Facultad del Hábitat UASLP un operativo  
De la Secretaria de Seguridad Publica consistente en 4 patrullas, motociclistas 
abandero al contingente, coordinado con otros elementos en ese mismo  
tipo de vehículos que daban el paso a los ciclistas en los principales 
cruces que siguieron como la Glorieta al  Poeta potosino  
Francisco González Bocanegra autor de la letra del Himno Nacional. 
  
Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado de San Luis Potosí 
Apoyo en la logística del evento.  



  
Secretaria de Ecología y Gestión Ambiental 
20 arbolitos que se sembraran el miércoles 11 de Agosto  
  
Radio Universidad UASLP 
Programa de Bicicletas, sábados por la mañana 
Programa de la Lic. Cecilia Gallegos , lunes 12:30 horas 
  
Magnética FM, 
Programa de la Lic. Orquídea Cruz Coria, Turismo Elite, miércoles y viernes 
15:30 horas 
  
Turbo, Biciclo SA de CV 
Camioneta de apoyo miércoles 11 de Agosto 2010 
 


