DIEZ AÑOS DE TITÁN
DE LA MANCHA

CD Alcázar Bikes
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1. INTRODUCCIÓN.
El nombre es lo que proporciona identidad a las
cosas, “Titán de la Mancha” es el nombre que ha
dado carácter a una ruta en bicicleta de montaña
que desde 2009 ha ido creciendo, haciéndose fuerte
y poderosa como lo haría cualquiera de los titanes
hijos de Urano y Era.
Al mencionar el nombre de “Titán de la Mancha”,
me sugiere aventuras y batallas, y no tengo por más
que acordarme de Alonso Quijano, el personaje
ideado por nuestro paisano más ilustre, Miguel de
Cervantes Saavedra, quien, en el capítulo uno de
“El Quijote”, decide que debe ponerse un nombre
digno de un caballero andante, y eligió el de Don
Quijote. Pero al igual que Amadís de Gaula daba
honor a su patria haciéndola figurar en su nombre
para hacerla famosa, Don Quijote quiso que, como
buen caballero, añadir al suyo el nombre de la
suya, y llamarse DON QUIJOTE DE LA
MANCHA, con que a su parecer declaraba muy al
vivo su linaje y patria, y la honraba con tomar el
sobrenombre della1.
Agustín Pacheco y Fran Lorente decidieron ponerle
el nombre de Titán, pareciéndoles que tal aventura
no merecía otro nombre que éste que da idea de
1

Cervantes Saavedra, Miguel; El ingenioso Hidalgo Don
Quijote de la Mancha
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lucha y grandeza. Pero de la misma forma que D.
Alonso Quijano, quisieron ponerle un sobrenombre
que honrara su tierra, y además pusiera de
manifiesto la grandeza que adquirió La Mancha, al
ser elegida por Cervantes para desarrollar las
aventuras del famoso hidalgo.
Dos palabras, dos nombres; Titán y La Mancha,
cada una de ellas con un origen y un significado
muy dispar, una hace referencia a deidades y
nobleza, mientras que la otra hace referencia a
tierra modesta y llana. Las dos, han conseguido
resonar con fuerza en nuestros oídos, por eso es
importante saber de dónde vienen.

2. LOS TITANES.
En la mitología griega, los titanes (masculino)
y titánides (femenino)
eran
una
raza
de
poderosas deidades que gobernaron durante la
legendaria edad de oro.
Según Jane Ellen Harrison2 la palabra “Titán”
procede del griego τιτανος, que significa ‘tierra
blanca’, ‘arcilla’ o ‘yeso’, y que los titanes eran
‘hombres y mujeres de arcilla blanca’ u hombres y
2

Harrison en
https://es.wikipedia.org/wiki/Tit%C3%A1n_(mitolog%C
3%ADa)
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mujeres cubiertos de arcilla blanca o polvo de yeso
en sus rituales.
Los titanes fueron doce desde su primera aparición
literaria en la Teogonía de Hesíodo; Océano, Ceo,
Crio, Hiperión, Jápeto y Crono. Las titánides
fueron Febe, Mnemósine, Rea, Temis, Tetis y Tea.
Los titanes estaban relacionados con diversos
conceptos primordiales, algunos de los cuales
simplemente se extrapolaban de sus nombres: el
océano y la fructífera tierra, el Sol y la Luna, la
memoria y la ley natural. Los doce titanes de la
primera generación estaban encabezados por el más
joven, Crono quien, como veremos más adelante,
derrocó a su padre Urano (“Cielo”) a instancias de
su madre, Gea (“Tierra”).
Posteriormente, los titanes engendraron una
segunda generación en la que destacan los hijos de
Hiperión (Helios, Eos y Selene), las hijas de Ceo
(Leto y Asteria) y los hijos de Jápeto (Ptometeo,
Epimeteo, Atlas y Menecio).
La leyenda de los titanes relata cómo Urano,
temeroso de que sus hijos pudieran destronarle,
mantenía a un grupo de ellos Hequatónquiros y
Cíclopes atrapados en el Tártaro, la región más
profunda del inframundo. Gea, enfurecida por este
5

hecho, reaccionó enviando a su hijo Crono, que
pertenecía al grupo de titanes también hijos de
Urano, a atacar a su padre, al que castró con
una daga adamantina y le arrebato gran parte de sus
poderes. Urano vencido, se retiró a los cielos no sin
antes predecir que al igual que él había sido
derrocado por su hijo, Crono también sería
derrocado por los suyos.
Tras la cruenta batalla, los titanes abandonaron el
Tártaro y volvieron a su mundo primigenio.
Crono se casó con su hermana Rea y ambos
engendraron una nueva generación de dioses, que
Crono, queriendo eludir la profecía que hizo Urano,
se empeñó en extinguir tragándose a sus hijos
enteros nada más nacer. Rea ayudada por Gea
lograron esconder a su sexto y último hijo, Zeus,
llevándolo a una cueva en la isla de Creta,
protegido por los guerreros Curetes y amamantado
por la ninfa Amaltea con leche de una cabra.
Cuando Zeus llegó a la edad adulta se ocupó de
recuperar a sus cinco hermanos, haciendo beber a
Crono un emético preparado con la ayuda de su
abuela Gea que le hizo regurgitar a sus hermanos.
Los seis hermanos se retiraron al monte Olimpo
donde Zeus convocó una asamblea de dioses, a los
que dijo que todo aquel que se pusiera de su lado
6

conservaría todos sus derechos, pero los que se
opusieran perderían todo.
Comenzó entonces la Titanomaquia, una guerra
entre los dioses más jóvenes; los Olímpicos, y los
mayores; los Titanes. Éstos fueron encabezados por
Crono al que seguían Ceo, Crío, Hiperión, Jápeto,
Atlas y Menecio. Los Olímpicos eran guiados por
Zeus y seguidos por Deméter, Hades y Poseidón
junto con las titánides Hecate, Hestia y Hera.
Se desarrolló una guerra terrible en la que la tierra
temblaba, el aire ardía, las aguas hervían y el cielo
crujía y gemía. Las fuerzas de ambos bandos
estaban igualadas. Entonces intervino Gea que
aconsejó a Zeus para que fuera al Tártaro y liberara
a los Hecatónquiros, que eran gigantes con
cincuenta caras y cien brazos capaces de lanzar
cien piedras cada vez, y a los Cíclopes, dioses de
un solo ojo, que eran hábiles artesanos, ayudaron
fabricando las armas de Zeus, los rayos, el tridente
de Poseidón y el casco de invisibilidad de Hades.
Habiendo logrado por fin la victoria tras toda una
década de guerra, los Olímpicos otorgando el
dominio del cielo a Zeus, el del mar a Poseidón, y
el del inframundo a Hades. Los Titanes derrotados
fueron encerrados en el Tártaro.
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Después de este relato podemos imaginarnos una
lucha de Titanes en la que la tierra temblaba y el
cielo crujía, esa idea de fuerza y grandiosidad es la
que nos lleva a ver la palabra Titán como algo
majestuoso, capaz de infundir admiración y respeto
por su grandeza.
3. LA MANCHA
Por otro lado, tenemos “la Mancha” cuyo nombre
de origen incierto podría venir de los “godos que
llamaban a esta zona “Espartaria”, por ser tierra de
espartos. Posteriormente los árabes mantuvieron
esta palabra en su léxico que en lengua árabe sería
“Manxa”. Esta tierra Espartaria se vincula con
Carthagena Espartera, término heredado a su vez de
la provincia romana y visigoda Carthaginense que
englobaba parte de la actual Castilla la Mancha”3.
Conocidos los orígenes de estas palabras,
podríamos establecer una relación entre La Mancha
de D. Quijote, con sus molinos, llanuras, vientos y
caminos polvorientos, con los Titanes y sus
disputas, sus guerras y su historia. La Mancha es,
según D. Quijote, tierra de gigantes, término que
concuerda a la perfección con el de Titanes, que
también eran gigantes. Los molinos de La Mancha
3
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https://es.wikipedia.org/wiki/La_Mancha

tienen nombres como Fierabras, Rocinante,
Dulcinea y Barcelona en Alcázar de San Juan;
Infanto, Burleta, Sardinero y Poyatos en Campo de
Criptana; Clavileño, Rucio, Chispas y Caballero en
Consuegra, etc.
Los gigantes de la Mancha, al igual que los Titanes,
eran y son de color blanco, tienen más de dos
brazos, que según D. Quijote4 pueden medir casi
dos leguas, tienen más de un ojo, concretamente
doce, como doce eran los primeros Titanes, estos
doce ojos miran cada uno a los doce vientos de la
Mancha, así
tenemos: Cierzo, Matacabras,
Barrenero, Solano alto, Solano fijo, Solano Bajo,
Medio día, Abrego bajo, Abrego fijo, Abrego alto,
Toledano y Moriscote.
Al igual que las batallas de los Titanes se
desarrollaban entre dos montes; Olimpo y Otris, la
lucha de Don quijote con los molinos también se
desarrollaba en un monte, probablemente en la
Sierra de los Molinos de Campo de Criptana, la
Titán de la Mancha también se desarrolla entre
montes, a veces con molinos como los de Alcázar
de San Juan, Campo de Criptana, Herencia, Puerto
Lápice y Fuente el Fresno, y a veces sin molinos
4

Capítulo VIII de “El ingenioso Hidalgo Don Quijote de
la Mancha”.
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como El Reventón, Sierra Calderina y La
Calderina, que se elevan en los Montes de Toledo
como verdaderos muros difíciles de franquear.
Sobre estos montes destaca La Calderina, que para
la Titán de la Mancha es como el monte Olimpo
para la Titanomaquia, un monte mítico donde se
desarrollan las más duras batallas, unas veces junto
a un adversario y otras veces contra uno mismo.
Salir airoso de esta batalla supone una victoria,
aunque parcial, ya que para ser un verdadero Titán
de la Mancha será necesario llegar a la meta de
Alcázar de San Juan.
4. LOS COMIENZOS DE LA TITÁN DE
LA MANCHA.
“La Titán de la Mancha nació a raíz de la idea
de Fran Lorente y Agustín Pacheco en 2009, que se
proponen realizar un reto en bicicleta de montaña
desde la puerta de su casa, desde su
pueblo, Alcázar de San Juan, para revalorizar esta
comarca, que ni es llana ni es seca, como dicen los
estereotipos. Fascinados por grandes rutas de
larga distancia a nivel nacional comentaron a
otros amigos aficionados a la bicicleta de montaña
la posibilidad de hacer algo parecido en nuestra
comarca. Esta idea cuajó entre el grupo de
amigos que se articulaban en torno al blog de Fran
10

Lorente,
RutasporAlcázar,
y cuyo foro era
el punto de encuentro para los aficionados al MTB
de la zona. En aquel momento el grupo estaba
compuesto por Agustín Pacheco, Fran Lorente,
Luis Monreal, Rubén Pinar, Javier Escudero,
Enrique Belmonte, Víctor Lizano, entre otros
muchos. El nombre surgió gracias al Quijote de
Cervantes. Don Quijote luchó contra Gigantes, que
eran molinos…pero esta ruta no era de gigantes,
era de Titanes, deidades mitológicas griegas”5.

5

Fran Lorente. Historia de la Titán de la Mancha.
https://titandelamancha.com/nuestro-club/

11

En 2009 se animaron a organizar la primera que
originalmente tenía 299 kilómetros y 1571 metros
de desnivel positivo (en la imagen de abajo),
aunque finalmente se suavizó un poco dejándola en
220 km.

Fueron diecisiete chicos y una chica, los que el 19
de septiembre de 2009, iniciaron esta primera
Titán, Luis Monreal, Enrique Belmonte, Jorge,
Marigel Casado, Vicente, Germán, Javier
Escudero, Orencio Serrano, Teo Moral y Antonio
Papero, (en la fotografía, todos en la fila de arriba
de izquierda a derecha), en la fila de abajo David
Gil, Paco Molina, Rubén Pinar, Juan Basky,
Joaquín Oroz, Agustín Pacheco y el que hace la
foto que es Fran Lorente.
Comenzó en la plaza de España de Alcázar en
dirección a Campo Criptana, donde se incorporó
Manuel Carrasco (por esta razón no aparece en la
fotografía), que desgraciadamente no nos podrá
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acompañar en otra Titán porque se lo llevó el
maldito COVID-19, valgan estas líneas como
homenaje a un Titán. La ruta continuó hacia
Socuéllamos, luego Ruidera, Carrizosa, Alhambra,
La Solana, Villarta de San Juan, Puerto Lápice y
Herencia, 220 kilómetros en total y 1210 metros de
desnivel positivo (imagen de abajo).

La crónica de esta edición la firma Fran Lorente en
Rutasporalcazar.com, el 25 de enero de 2010, con
el siguiente contenido:
“El pasado 19 de septiembre de 2009, a las 4:40 de
la madrugada, en la Plaza de España de Alcázar
de San Juan, comenzó la primera Titán de la
Mancha, una ultramaratón en bicicleta de
montaña, en la que recorrimos 220 Km por la
comarca de La Mancha. 18 ciclistas nos atrevimos
a realizar esta ruta, salvando el madrugón, la
amenaza del barro (estuvo lloviendo profusamente
los dos días anteriores a la ruta), el frío húmedo, la
13

noche y los kilómetros que nos esperaban…A las
19:50 entrabamos de nuevo en la Plaza de España
de Alcázar, 14 ciclistas, con una experiencia vivida
que se grabará en la memoria.
Aunque era una ruta no organizada, algunos nos
encargamos de que al menos hubiera algo que
comer y beber. El día anterior compramos bebidas
y barritas, y finalmente pudimos contar con mi
hermano Toni, para que pudiera estar en sitios
clave para poder avituallarnos lo mejor posible,
así como con Javi Rivas que también estuvo
pendiente de nosotros en todo momento. A los
dos muchas gracias, sin vosotros hubiésemos
sufrido bastante más.
Salimos de Alcázar y nada más empezar
introdujimos cambios en la ruta para evitar en lo
posible zonas arcillosas donde el barro habría sido
un obstáculo. Dimos un pequeño rodeo para ir
a Criptana, entre zonas de niebla, donde los focos
que
llevábamos
hacían
que
pareciésemos marcianos de Encuentros de la
Tercera Fase, ¡que espectáculo! Llegamos a
Criptana y subimos a los molinos, donde nos
esperaba Manuel, el Presi del Club MTB Gigantes,
que se apuntó a la ruta y partiría desde su pueblo.
El espectáculo de los molinos de Criptana,
iluminados era fascinante.
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Bajamos del pueblo y fuimos dirección
a Socuéllamos.
Llevábamos una
hora
de
retraso sobre lo previsto, pero no se trataba de
recuperarla, así que intentamos mantener un ritmo
lento de 18 km/h. ¡En Socuéllamos nos
dejó Marigel, venía arrastrando problemas en una
rodilla y preveía que podía hacer daño…¡es una
auténtica Titán! A la salida del pueblo paramos
para tomar algo de comer. Empezaba a amanecer,
los tractores iban y venían, estamos en época de
vendimia, y casi hay más vida a las 7 de la mañana
que a las 11 de la mañana.
Cambiamos de dirección, sureste, y el viento
empezó a molestar. Nos daba de manera lateral y
con la humedad y el frio, al menos yo, no iba
cómodo. Para ir a Ruidera desde Socuéllamos lo
más directo es la Cañada de Los Serranos: una
interminable recta, un camino ancho, unos parajes
desolados…no era esta la parte más bonita de la
ruta. No pudimos ver de amanecer, las nubes,
oscuras, no dejaban pasar los rayos del sol. Todo
gris-azulado y frio…
Cruzamos
la carretera
de
Tomelloso
a
Villarrobledo (pronto será autovía), y la
de Tomelloso a Sotuélamos. Y es tras cruzar esta
carretera cuando el paisaje empieza a cambiar,
entramos en el monte, sin dejar la cañada,
15

empiezan a aparecer chaparros, encinas,
vegetación, el terreno se ondula…y hasta sale el
sol (pero solo a veces). El mero hecho de ver un
paisaje variado te hace cambiar el ánimo, y eso es
muy importante en rutas de este tipo. Además, las
conversaciones con los compañeros, las
bromas…todo eso es alimento más que las barritas.
Cruzamos una carretera más, de Tomelloso a Ossa
de Montiel, por la que rodamos un par de
kilómetros, para desviarnos siguiendo la cañada,
ascendiendo de cota hasta los 930 m. más o menos.
¡Justo para subir a esa cota había que pasar por
una corta trialera, que metimos…¡para romper la
monotonía!
A partir de ahí, bajada hasta Ruidera, monte puro
mediterráneo, viento y frio (como en noviembre). Y
bajamos trialerando hasta Ruidera, por la Ruta del
Quijote (si, trialera-Ruta del Quijote, apto para
sillas de ruedas.. ¡pero de tractor!), justo al
pueblo, donde han colocado un bordillo con una
canalización de unos 40cm de profundidad…en la
entrada-salida de la ruta del Quijote. ¡Si señor,
cuidando la ruta!
En Ruidera estaban mi hermano y Javi Rivas, y
pudimos avituallarnos a gusto, además de tomar un
buen café caliente en un bar. Continuamos hacia
16

Carrizosa a través de las lagunas, por una de
tantas cañadas que salen de las lagunas, en este
caso hacia el sureste, caminos pedregosos,
arenosos, encerrados entre el monte lleno de
vegetación…toda una gozada para la MTB.
Ascendimos a una altiplanicie en torno a los 900m,
el Campo de Montiel, donde de nuevo el viento y el
frio arreciaban. El tiempo, no obstante, nos
respetó, y casi nos favoreció. Hizo frio (yo lo pasé),
pero pedalear así es más cómodo que con calor.
Amenazaba con llover, el sol no salió hasta las
12…pero no llovió. Y como dice el refrán
manchego, Mañanitas de niebla, tardes de paseo.
¡Que cierto es!
En la zona de Carrizosa había llovido bastante.
Para ir a Alhambra, Juan Baski el compañero de
La Solana, del Club BTT Bikesol, que venía desde
Alcázar en la ruta, nos recomendó ir por carretera.
Mejor que él no había guía en esa zona, es su zona
habitual de salidas, así que hicimos lo que nos
recomendó, y fue un acierto. El ir un tramo por
carretera nos vino bien a todos, además de
recuperar un poco el tiempo perdido, y los
kilómetros de la ruta no se reducían. Llegamos a
Alhambra, y subimos casi verticalmente al cerro
del pueblo, atravesarlo y bajar rápidamente por la
otra vertiente. De nuevo Juan Basky recomendó ir
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por otra ruta a La Solana, nuestro siguiente
pueblo, y fue otro acierto, ya que evitamos zonas
arcillosas que nos habrían hecho suspender la
ruta. Por pistas, y al pie de la sierra de La
Solana nos fuimos acercando a esta localidad. Por
el camino casi me da el Tío del Mazo…me subieron
las pulsaciones y me quedaba sin fuerzas. Había
comido bien, pero no lo dudé, bajé el ritmo, me
quedé solo, me relajé, comí y bebí y continué.
¡Poco a poco las pulsaciones empezaron a bajar y
estabilizarse y empecé a notar de nuevo
fuerzas…la crisis de los 130!
Llegamos a La Solana y fuimos al bar Chiki, donde
previamente habíamos encargado 17 bocadillos de
tortilla española. Y llegamos a mesa puesta, así
que nos comimos los bocadillos de francesa (nos
dieron el cambiazo, pero nadie nos quejamos)
hasta las migas, tomamos nuestras cafeínas y
continuamos, ya sin Juan Baski, al que desde aquí
le damos las gracias por sus recomendaciones,
¡otro cacho Titán!
Enrique iba tocado por la rodilla desde antes de
Ruidera, para lo que le hicieron un vendaje
especial con el material que teníamos, cinta
americana. No fue suficiente. Antes, rodando pudo
entrar en calor, pero con la parada de la comida se
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le enfrió y el dolor le impidió seguir. Se metió140
km, los más duros y es ¡otro peazo de Titán!
Nos esperaban 40 km prácticamente rectos y llanos
hasta Villarta de San Juan…ancha es La Mancha.
Es el tramo que psicológicamente más afecta, se
hace interminable. De frente tienes las sierras a las
que hay que llegar y atravesar por Puerto Lapice.
Pero no llegas…tenemos alterada la percepción
del movimiento debido a nuestros movimientos en
el transporte moderno, rápido. En la bicicleta los
paisajes pasan lentamente, y ahí radica su
atractivo. Pero con 150 km en las piernas y el
culo…., ¡quieres volar! Pero no, poco a poco
atravesamos la llanura, entre viñedos, maizales,
alfalfales,
melonares,
cebollares,
pimientales…huerta intensiva en el corazón de La
Mancha, esquilmando los acuíferos. Poco a
poco nos acercábamos a Villarta, la luz cambiaba,
avanzaba la tarde. En esta localidad estaba de
nuevo Toni con la furgoneta, comimos, nos
quitamos peso., Estábamos a casi 40 km de
terminar, es decir, ¡el último esfuerzo! Pero
antes, un pinchazo, el único, Javier E. (¿quizás fue
un sabotaje por lo bien que iban las cosas? ¿Qué
opinas
Javi?).
En
Villarta
nos
abandonó Manuel, El Presi, por motivos laborales
y con todo el dolor de su alma…¡otro gran Titán!
19

Atravesamos el puente romano de Villarta y
continuamos a Puerto Lapice. Los ánimos
empezaban a subir, anestesiando la falta de fuerzas
y los dolores. Sabía que una vez pasado Puerto
Lapice estábamos en poco más de una hora en
Alcázar. Javi
Rivas nos
dio
el
último
avituallamiento en esta localidad, y seguimos, con
casi 200 km en las piernas. Para llegar a
Herencia subimos la Sevillana, el último esfuerzo
físico-técnico resaltable. Nos reagrupamos en la
cima y en la bajada aceleramos el ritmo, de tal
manera que llegamos a Herencia del tirón. De
Herencia a Alcázar fuimos por carretera, ya que el
camino que atraviesa el Cigüela es arcilla blanca y
el río estaría además empapado…más barro.
Hicimos un grupo compacto y a más de 25km/h,
con el viento de culo, llegamos a Alcázar a las
19.40 del sábado…habíamos recuperado con
creces la hora perdida.
Entramos al pueblo y directamente a la Plaza de
España, donde no había nadie esperando, no había
pancartas, ni tracas, ni aplausos, sino cara de
estupefacción. Es lo que tiene este deporte,
soledad. Pero, sin embargo, en la plaza había 14
titanes, grandes, enormes, con sus bicicletas, sus
cascos…que habían realizado juntos una hazaña
por La Mancha de 220 km. Y me pregunto, ¿quién
20

entendía a El Quijote en el siglo XVII? (¿Y
ahora?).

Enhorabuena a todos por haber hecho realidad un
reto como este, por haber hecho realidad una idea,
una aspiración. Esperamos que vosotros también
lo hayáis vivido como una gran experiencia. Nos
veremos en la próxima". En la imagen de arriba los
14 TITANES que consiguieron llegar.
Para las siguientes ediciones la Titán de la Mancha
debería cumplir varias condiciones, que son las que
le han ido dando carácter a lo largo de las sucesivas
ediciones; que la distancia supere los 200
kilómetros, que el desnivel positivo acumulado sea
alto, y el comienzo de madrugada antes de que
salga el sol.
EDICIÓN 2010
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Con 226 km por delante, el 18 de septiembre, el
grupo de titanes tomó rumbo hacia el oeste,
atravesando la llanura manchega toledana por
viejos caminos de la Mesta (Cañada Real Soriana
Occidental), empezando por Quero, Madridejos y
Consuegra. Después se adentraron en los Montes
de Toledo Orientales, Consuegra-Fuente el Fresno,
para dirigirse hacia el sur, hacia la provincia de
Ciudad Real y el castillo de Calatrava la Vieja.
Continuaron por Malagón, Fernán Caballero y
Villarrubia de los Ojos, donde esperaban un grupo
de amigos formado por Javier Rivas, Pepe Pinar,
Toni Lorente, David Monreal y otros, que se
ofrecieron a llevar en una furgoneta las mochilas de
los participantes y el avituallamiento, que no fueron
barritas energéticas, sino, rebanadas de melón,
comprados en Fuente el Fresno en una tienda de
barrio, que salieron buenísimos, y si no, que le
pregunten a los que los probaron en la explanada
del santuario de la Virgen de la Sierra, de
Villarrubia de los Ojos, donde se esperaba a los
ciclistas que venían por la llanura de las Tablas de
Daimiel.
Finalmente se dirigieron hacia el noroeste pasando
por Las Labores, Puerto Lápice, Villafranca de los
Caballeros y atravesando los humedales llegaron a
Alcázar.
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EDICIÓN 2011
La edición de 2011 fue la más larga con 254
kilómetros y 1486 metros de desnivel. La salida se
estableció en la Plaza de España a las 0:00:00 del
viernes 17 de septiembre, con una novedad, se
comerían las doce uvas de la suerte, con lo que esta
noche sería su particular noche vieja en pleno
septiembre.
La organización de la Titán iba evolucionando, se
estableció un lugar de concentración en el pabellón
del parque viejo en la calle Arroyo Mina, a las
22:45. Allí habría un furgón de apoyo, donde se
podrían llevar las mochilas con las pertenencias de
los ciclistas, a los que se recomendó poner un
número para identificarlas. Además, en esta
edición, se limitó la participación a 40 ciclistas y se
establecieron unas Condiciones Generales para la
participación, donde se hacían recomendaciones
sobre herramientas necesarias, ropa, comida,
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teléfonos móviles, etc. Fran empezaba a poner las
bases de lo que vendría cuatro años más adelante.
Se aconsejó a los interesados, a través de la página
web de titandelamancha.wordpress.com, que
leyesen estas Condiciones Generales.
Por primera vez, la Titán de la Mancha recibió una
subvención (200 euros), en este caso del
Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, además
contaría con la colaboración de Protección Civil
durante el recorrido, y también con la escolta de la
Policía Local de Alcázar a la salida y entrada, y la
de Campo de Criptana haría lo mismo.
La marcha se desplazó esta vez hacia el noroeste.
Durante las siete primeras horas la marcha
discurriría bajo el manto de la noche, por lo que las
luces eran imprescindibles. El primer pueblo en
atravesar fue Villafranca de los Caballeros, luego
Villacañas, donde encontraron la única dificultad
de la noche al subir a la Sierra de El Romeral,
después por la Cañada Real Galiana llegaron a
Lillo pasando junto a su laguna del Longar.
Continuaron por Fuente de Pedro Naharro y Uclés
(Km 114), donde estaba prevista una parada de
unos 30 minutos, para reponer fuerzas en La
Posada de Perico, que abrió sus puertas para
recibirlos y ofrecerles un café y algo caliente.
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Ya de día, y después de pasar el punto más alto de
la ruta, la Ermita de Santa Quiteria, pasaron por
Saelices y Segóbriga, donde atravesaron el parque
arqueológico, después el puente del Rio Záncara,
Castillo de Haro, Villaescusa de Haro, Belmonte,
Monreal del Llano, Mota del Cuervo, El Toboso,
Campo de Criptana y Alcázar.

EDICIÓN 2012
La Titán de la Mancha empezaba a ser conocida, y
había ya un grupo numeroso de ciclistas
interesados en participar, por lo que se hizo
necesario dejar claro que se trataba de una quedada
para hacer una ruta no organizada. Fran Lorente
redactó unas recomendaciones para evitar que
pudiera haber algún problema por reclamaciones:
“Hay que tener en cuenta los siguientes puntos:
•
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Llevar teléfono móvil.

•
•

•

•
•

•
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Llevar, si es posible, GPS con la ruta
cargada con el siguiente enlace:
http://www.bikemap.net/route/1684991.
Estar federados, si es posible. Como
sabéis es una quedada, no hay ni médicos,
ni seguros de responsabilidad civil, ni nada
de eso. Es una ruta no organizada, una
quedada de amigos abierta a más amigos,
y todos los participantes deben asumir que
esto es así.
Estar federados es un seguro para cada
uno. Los que abrimos la quedada a los
participantes no asumiremos ningún tipo de
responsabilidad derivada de accidentes,
etc.
Se irá en velocidad controlada, adecuada a
cada circunstancia geográfica.
Cada uno debe asegurarse su posible
evacuación, ya sea por pájara, por avería
mecánica, etc. Haremos mapas con posibles
puntos de fuga
y accesos por
carretera. Cada persona debe saber que el
grupo no se debe retrasar más de lo
necesario y debe saber cuándo abandonar.
Teniendo esto en cuenta, no dejaremos a
nadie abandonado.
Se trata de una ruta de supervivencia, todos
deben estar físicamente preparados para

•

•

pedalear durante 20 horas con llanos,
viento, montaña…Si no os creéis capaces,
es que no estáis preparados.
Habrá unas 7h nocturnas. Obligatorio
luces,
delanteras
y
traseras.
Obligatorio casco.
No dejamos de insistir, a pesar de parecer
pesados, en que leáis las Condiciones
Generales de la quedada”.

Otra novedad en esta edición fue la convocatoria de
un concurso de fotografía y vídeo, con un premio
de un casco y un ciclocomputador respectivamente.
Las fotos y los videos formarán parte del archivo
de la Titán.
El año 2012 fue el de la última edición del formato
“quedada” de amigos antes de pasar en 2014 al
formato organizado. Fueron 225 kilómetros con
2500 metros de desnivel positivo que debieron ser
muy duros a tenor del perfil del recorrido, según la
imagen de abajo, en la que se aprecia la subida por
primera vez a La Calderina, que se convertiría en el
puerto mítico de la Titán.
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Salieron el 22 de septiembre a las 0:00, 74 titanes y
2 titánides (Keles y Belinda), escoltados por la
Policía Local y acompañados de Protección Civil,
se dirigieron hacia la Laguna del Camino de
Villafranca, para seguir en dirección a Camuñas,
Consuegra y de allí, al Castillo de las Guadalerzas,
situado en el valle que le da nombre y en el término
municipal de Los Yébenes.
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Desde el castillo, por la Cañada de Santa Quiteria o
camino Real de Andalucía tomaron rumbo al
Puerto de la Matanza, se adentraron en el valle que
da acceso a La Calderina (Km 93), donde les
esperaba una subida de 4 Km y 350 m de desnivel.
Allí pudieron ver el amanecer y hacer un descanso,
antes de hacer la bajada por el mismo camino que
habían subido. Después de pasar por Urda se subió
el puerto de El Reventón (que hace honor a su
nombre), y desde allí al puerto donde está situada la
Casa de los Forestales. Continuaron por la Cañada
Real Soriana Oriental para llegar al camino que va
de Fuente el Fresno a Herencia, donde estaba
esperando el furgón de apoyo, para hacer una
parada de unos 20 minutos. Este camino les llevó
hasta Mingoliva, y desde allí a la ermita de
Valdehierro (Km 170), donde había programada
una parada más larga para comer. Desde
Valdehierro, casi vislumbrando el final, quedan 45
Km de terreno menos exigente pasando por Puerto
Lápice, Herencia y Alcázar donde fueron recibidos
en la Plaza de España por numeroso público.
Valgan, también, estas líneas como homenaje a
Belinda, a la que vemos en la imagen de arriba en
su tándem con Josevi, que nos dejó hace un año
aproximadamente, como consecuencia de una
enfermedad que arrastraba hacía tiempo.
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EDICIÓN 2013
En el año 2013 no hubo quedada de amigos para
hacer una “Titán”, pero se produjo un hecho que
sería determinante para el futuro de la “Titán de le
Mancha”. Este año se creó el 10 de octubre, por
iniciativa de Luis Monreal, el Club Deportivo
Elemental Pulsacioness Bikes. En la constitución
del club actuaron como delegado del club Luis
Monreal Morano, como secretario Oscar
Valdepeñas Quiñones, y como vocales Francisco
Comino Bustamante y Fran Lorente Granados.

EDICIÓN 2014
La creación de este club
fue la base para el
lanzamiento de la Titán
de la Mancha, pues es a
partir del año 2014
cuando se desarrolla la
primera Titán de forma
organizada. Se celebró
el 20 de septiembre en
la modalidad de 200 kilómetros, tanto en categoría
femenina como masculina. Se pensó un track para
ofrecer una visión de La Mancha muy
especial: tendría
molinos
de
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viento, llanuras y montaña (Montes de Toledo
Orientales).
Con estos elementos quedó
un recorrido en torno a 220 km y 3.000 m de
desnivel, una auténtica proeza, que pasaba a ser una
de las pruebas más duras del panorama nacional en
pruebas de un día.

Fueron 213 los participantes que tomaron la salida
y 180 los que finalizaron. El recorrido que
comenzó a las 6:00 de la madrugada saliendo de la
Plaza de España de Alcázar, pasaba por las
poblaciones de Herencia, Puerto Lápice, Urda y
Fuente el Fresno, además de pasar por los términos
municipales de Madridejos, Consuegra, Villafranca
de los Caballeros y Camuñas.

31

Este primer recorrido organizado planteaba
diversos problemas en cuanto a seguridad de los
participantes, ya que cruzaba varias carreteras con
mucho tráfico, y poblaciones con muchas calles
implicadas en el recorrido, lo que complica el
control de la prueba para la seguridad de los
participantes. Este control, a veces, es difícil de
aplicar porque no es fácil convencer a un ciclista en
“competición” que debe pararse para dejar pasar a
los coches, aunque sea por su seguridad.
En esta edición se contó con la colaboración del
Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, Protección
Civil de Alcázar, Fuente el Fresno y Villarrubia de
los Ojos, Cruz Roja Alcázar, policía local de
Alcázar, Herencia, Urda y Fuente Fresno. También
contamos con patrocinadores, empresas locales que
apuestan por deportes no tan mediáticos como
otros. Contamos también con más de 60 personas
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voluntarias, y clubes amigos como CC El Fresno,
Plato Grande, Gigantes de Criptana; y los grupos
de ciclistas Bikefriends, Verano Azul Alcázar y
Club Triatlón Alcázar San Juan.

EDICIÓN 2015
En el 2015, se repitió el
recorrido de 2014. Se
inscribieron
225
y
terminaron 186, entre
ellos Mª Carmen Naharro
Fernández, la única mujer
que se inscribió. Este año
se introdujo la novedad de
regalar un maillot a todos
los participantes inscritos
con el diseño que aparece en la imagen siguiente.
En la organización de la prueba, este año
empezamos a tener los primeros problemas con los
entes públicos que deben dar permiso o no para la
celebración de la prueba, véase: Consejería de
Medio Ambiente, Dirección General de Tráfico de
Toledo y Ciudad Real, Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas, Ayuntamientos y
propietarios de las fincas por donde discurre parte
del recorrido.
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El 20 de julio de 2015 recibimos el informe
desfavorable de la DGT de Toledo, esto suponía
que no teníamos permiso para realizar la prueba,
por no disponer la DGT de efectivos para controlar
los cruces de las carreteras por donde pasaba la
Titán. Fran Lorente tuvo que convencer a dicha
Dirección General de que el control de los cruces y
paso por las poblaciones lo haríamos con personal
del club y Protección Civil además de la Policía
Municipal de Alcázar, y el 3 de agosto
conseguimos que nos dieran el informe favorable y
la Titán de este año se pudo celebrar.
Este año se produjeron dos accidentes, de los
cuales, uno podemos calificarlo de grave, ya que el
accidentado, el alicantino Juan Simón del equipo
Mondraker, se dio un golpe importante en la
cabeza. Afortunadamente los servicios médicos de
la organización movilizaron una UVI móvil y un
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helicóptero que trasladó al herido a un hospital de
Toledo donde fue atendido.

EDICIÓN 2016
La Titan de la Mancha
en 2016 da un gran
salto cualitativo, a la
ya
clásica
Titán
ultramaratón de 200
Km, se añadió el
Campeonato
de
Castilla la Mancha de
ultramaratón con 200
Km, la Titán de
maratón con 100 Km
de recorrido, la Titán
pateo-trail con 60 Km de recorrido andando o
corriendo y la Titán 6 horas de Spinnig. Queríamos
que el 17 de septiembre de 2016 fuese una
verdadera fiesta de la bicicleta y del deporte en
general, contribuyendo de esta forma a la
promoción y utilización de la bicicleta como medio
de desplazamiento, de transporte, de recreo y de
competición.
El incremento de actividades en este año llevó a la
creación de un comité organizador que se
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encargaría de las distintas secciones. Luis Monreal
se encargaría de relaciones públicas y
patrocinadores, Ignacio Castellanos de la parte
económica, Gabriel Pintor de los voluntarios, Javier
Valiente de los avituallamientos y vehículos de
apoyo, Pedro Delgado de la comida y bebida de los
avituallamientos y meta, Vicente Castellanos de la
distribución del espacio de meta, Carlos Llanos de
las ambulancias y médicos, Rubén Pinar de los
fisioterapeutas, Fran Lorente de los recorridos,
Pepe Pinar de los permisos y reglamentos.
En la prueba de BTT se introdujeron algunos
cambios, el primero fue la hora de salida que se
trasladó a las 6:30 para que los participantes
pudieran circular con luz diurna más tiempo. El
segundo cambio fue el recorrido, del que se eliminó
el trayecto que pasaba por el término municipal de
Villafranca de los Caballeros, por el peligro que
suponía cruzar la carretera CM-400 y luego la CM420 a la altura del polígono de en Herencia. Así el
recorrido se iniciaba en dirección a Herencia
teniendo que vadear el rio Cigüela totalmente de
noche y con todo el grupo compacto, lo que podría
suponer un enorme atasco en ese punto, eso con
suerte de que el rio no llevase agua, que era lo
normal en esta época del año. Después tenían que
subir a los molinos bajos de Herencia pasando por
una pequeña cantera, que en condiciones de poca
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luz podría ocasionar problemas. Se resolvió
poniendo tiras reflectantes en las zonas de paso
complicadas. Pero surgió un problema que no
tuvimos en cuenta, los corredores al bajar los
molinos salían a la carretera con la inercia de la
bajada, y esto podía ocasionar algún accidente, ya
que no se paraban a mirar si venía algún vehículo.
Suerte que a esa hora de la mañana no había mucha
circulación. Además, los efectivos de Protección
Civil destinados a esa zona no se pusieron donde
realmente estaba el peligro hasta que se lo hicimos
ver.
También se eliminó el paso por la población de
Urda, donde los corredores bajaban con mucha
velocidad procedentes de la Sierra del Reventón, lo
que suponía un alto riesgo al pasar por varias calles
que no podían ser cortadas al tráfico, porque en ese
punto había mucha diferencia de tiempo entre los
primeros y el resto de los participantes, y eso
suponía cortar las calles durante varias horas.
El nuevo tramo partía de la subida al alto del
Reventón y bajada hacia la Cañada Real, llegando a
la N-401 que se cruzaba pasando por debajo de un
puente de aguas pluviales para evitar cruzar esta
carretera tan peligrosa. Es un paso incómodo, pero
reduce el riesgo de atropello al cruzar la carretera.
Desde allí se iniciaba el recorrido hacia el Alto de
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la Calderina, que es el puerto emblemático en la
Titán de la Mancha. El resto del recorrido seguiría
igual al de años anteriores.

EDICIÓN 2017
En 2017 comenzamos
los preparativos de
organización como en
años anteriores, aunque
este año nos deparaba
una sorpresa que pudo
suponer el final de la
Titán de la Mancha.
Después de tres años de
Titán
en
formato
organizado, la prueba
empieza
a
tener
repercusión a nivel nacional, y por ello recibimos el
primer revés. Una potente empresa multinacional
llamada TITAN WORLD SERIES, S.L. (TWS) del
grupo MKTG y RPM denuncia al CDE
Pulsacioness Bikes por utilizar una marca similar a
otra que está registrada y que es propiedad de la
empresa. Esto significa que la Titán podría
desaparecer, al menos con ese nombre. Esta
situación causó gran confusión en los miembros del
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club, ya que la denuncia iba dirigida a uno de los
miembros de éste, y ninguno de nosotros nos
habíamos enfrentado a una situación similar.
Lo primero que se nos ocurrió es recurrir y al
mismo tiempo intentar registrar el nombre de BTT
Titán de la Mancha Alcázar de San Juan, que a
nosotros nos parecía distinto a Titán MTB. Pero la
oficina de patentes y marcas no apreció diferencias
ya que “suponía un uso infractor de la familia de
marcas construida sobre el pilar de TITAN por
parte de RPM”.
En vista de que podíamos perder nuestra Titán de la
Mancha, se nos ocurrió mandar una carta a Juan
Porcar, que en esos momentos era el CEO de RPM
y MKTG, con el siguiente contenido:
El 16 jun 2017, a las 9:14, José Luis Pinar Lorente
joseluispinarlorente@gmail..com
escribió:
Estimado Juan Porcar; mi nombre es José Luis
Pinar Lorente, soy el vicepresidente del Club
Pulsacioness Bikes. Desde los años 80 soy
admirador suyo y le seguí cuando corrió en dos
ocasiones el París-Dakar con su Ossa Super
Pioneer, yo en aquella época tenía una Ossa
Phamtom Dessert. Como sabrá nuestro club es
organizador de la Titán de la Mancha, prueba a la
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que ustedes han denunciado por llevar el nombre
Titán. Yo le pregunto si de verdad usted cree que
nosotros que somos un club ciclista con apenas 50
socios en un pueblo de Ciudad Real, que
organizamos una prueba sin ánimo de lucro, que
no somos una empresa, que nuestra prueba es en el
mes de septiembre, con una sola etapa y en Ciudad
Real, ¿les hacemos competencia? No sé si lo sabrá,
pero nos han interpuesto una denuncia por usar el
término Titán, cuando hay otras pruebas que
también lo utilizan y no hacen nada contra ellos,
por ejemplo, Titán Villuercas celebrada hace un
par de semanas.
Por favor señor Porcar, retire la denuncia y deje
que un pueblo de la provincia de Ciudad Real
donde usted tiene seguidores pueda continuar
organizando
su
prueba.
Saludos, José Luis Pinar.
Estimado José Luis,
Ante todo, disculpa el retraso en responderte, pero
las cosas de palacio a veces van despacio.
Desde hace muchos años hemos trabajado para
posicionar la marca Titán como un referente del
MTB a nivel nacional e internacional, y como
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puedes imaginar deseamos proteger esta marca
que tanto representa para nosotros.
Sin embargo, valoramos enormemente el trabajo
que habéis realizado con Titán de la Mancha y
conscientes de ello, deseamos sumar esfuerzos
para establecer unas sinergias que sean buenas,
tanto para vuestro club, organizador de la prueba,
como para RPM, propietaria de la marca Titán.
Por todo ello, hemos pensado establecer un
acuerdo con vosotros que debe quedar enmarcado
en los aspectos que enumero a continuación:
1 – RPM, propietaria de la marca Titán de la
Mancha y de otras pruebas registradas como Titán
Desert, Titán Tropic, etc, cede el uso temporal de
la marca Titán la Mancha al Club Pulsaciones
Bikes para el desarrollo de esta prueba en la zona
geográfica donde se ha desarrollado hasta ahora
en las condiciones que seguidamente se detallan.
2 – Como única obligación el Club Pulsaciones
Bikes deberá destinar un mínimo del 15% de los
beneficios que pueda generar la prueba (habiendo
descontado todos los gastos) a fines solidarios.
3 – El Club Pulsaciones Bikes deberá mantener los
estándares de calidad en la organización
empleados hasta ahora en las anteriores ediciones.
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4 – El Club Pulsaciones Bikes entregará unos
dípticos de promoción de Titán Desert y Titán
Tropic a los participantes que serán facilitados por
RPM.
5 – RPM ofrecerá un descuento del 50% en la
inscripción en Titán Desert o Titán Tropic para el
primer clasificado absoluto y también para la
primera fémina.
6 – RPM se compromete a realizar promoción de
la prueba a través de sus bases de datos de Titán
Desert y Titán Tropic.
7 – RPM se ofrece para mejorar los aspectos que
sean susceptibles de mejora en la organización de
la Titán de la Mancha.
José Luis, como verás es un tema muy simple y que
no es necesario complicarlo. Nuestra voluntad es
ayudaros en todo aquello que os permita mejorar
la difusión de la prueba y la organización. Si tienes
algún comentario que hacerme, no dudes en
escribirme o llamarme.
Un cordial saludo, Juan Porcar. CEO
RPM-MKTG
El establecimiento de esta relación de amistad
supuso la toma de un nuevo rumbo para la “Titán
de la Mancha”. Ahora la organización de la “Titán
Desert” era nuestra hermana mayor, y Juan Porcar,
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al que vemos en la foto junto a la alcaldesa Rosa
Melchor, uno de mis ídolos en mi época de motero,
era nuestro protector.

Curiosamente, Juan Porcar fue el primer padrino
del Rallye Kaktus que se celebró en Madrid en
1984. Este rallye, fue pionero en el mundo en
pruebas de aventura en bicicleta. Goyo Ybort, uno
de los organizadores del rallye, estuvo en
Barcelona exponiéndole la idea del Kaktus a Juan
Porcar, y a éste le pareció una gran idea, como
también lo fue el que decidiera colaborar con la
Titán de la Mancha.
Esta relación de colaboración, que tuvo como
origen la repercusión de la Titán de la Mancha a
nivel nacional, permite que una empresa
multinacional llamada TITAN WORLD SERIES,
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S.L. (TWS) del grupo MKTG y RPM,
organizadoras del “Rally Dakar”, “Tour de
Francia”, “Vuelta Ciclista a España”, “Madrid
Lisboa” “Titán Desert” y las “Titán World Series”,
entre otras pruebas deportivas de nivel
internacional, incluya la ”Títán de la Mancha”
como una de sus pruebas.
El interés de estas empresas por nuestra prueba fue
tan importante, que nos propusieron un acuerdo de
colaboración para apoyarnos a través de sus medios
de difusión y también en cualquier otro aspecto en
el que pudieran prestarnos su ayuda. Como
muestra de esta colaboración tuvimos la posibilidad
de participar con dos equipos de nuestra localidad
compuestos por dos corredores cada uno, en la
categoría AMBASSADOR de la “GAES TITÁN
DESER by GARMÍN” que se celebró entre los días
29 de abril al 30 de mayo de 2018 en Marruecos.
Esta categoría está pensada para equipos que
representan a su localidad y su provincia, en
nuestro caso Alcázar de San Juan y Ciudad Real,
siendo embajadores en la “GAES TITAN DESERT
by GARMIN” de 2018.
Cuatro ciclistas formando dos parejas; Luis
Monreal con Héctor López y Rubén Pinar con Fran
Lorente fueron los afortunados representantes de
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Alcázar de San Juan y Ciudad Real en la Titán
Desert de 2018.

La pareja formada por Luis Monreal y Héctor
López consiguió quedar en segunda posición en la
categoría Ambassador y además entrar entre los
cincuenta primeros de la general. Por su parte
Rubén Pinar y Fran Lorente entraron entre los 100
primeros de la general.
A pesar del susto inicial, en el club seguíamos con
la organización de la edición de 2017, pero este año
con unas aspiraciones más relajadas, nos centramos
en dos pruebas, la de 100 Km y la de 200 Km, con
los recorridos que se pueden ver en las imágenes de
abajo.
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En el diseño del recorrido, para evitar el paso del
rio Cigüela en pelotón, hicimos la salida por el
Camino Guerra, una recta de 7 km llena de polvo
donde el grupo tendría tiempo de estirarse. Para
evitar el polvo, por lo menos en la salida, Ropero
mandó uno de sus camiones cuba para regar el
camino y reducir el peligro de rodar tantas
bicicletas juntas y con poca visibilidad. El resto del
recorrido seguía igual al año anterior.
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En la maratón con 111 Km de recorrido total y un
desnivel de 835 m; de 625 que tomaron la salida,
terminaron 515, y en la ultramaratón con 205 Km y
2670 metros de desnivel, 307 tomaron la salida y
terminaron 255.
Retomemos en este año la entrega de un maillot
junto con la inscripción, con el diseño que aparece
en la imagen siguiente.
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EDICIÓN 2018
La edición de 2018 será
recordada por la falta de
agua
en
algunos
avituallamientos, hecho
este que nos valió
numerosas críticas, pero
nos enseñó para el año
siguiente.
En
esta
edición,
decidimos cambiar el
recorrido. Siempre nos
había parecido que una
prueba como ésta, que
muestra en su recorrido
una de las señas de
identidad de la mancha
como son los molinos de viento, no podía dejar de
lado al lugar más emblemático en cuestiones de
molinos. Campo de Criptana debía entrar dentro del
recorrido de la Titán, pero dificultades técnicas nos
habían hecho posponer el proyecto. Un minucioso
estudio del posible recorrido nos hizo encontrar la
solución para que Campo de Criptana entrase en el
paso de los corredores. Al principio pensábamos
llegar a Criptana al final del recorrido y desde allí
dirigirnos a Alcázar, pero esto suponía tener que
cortar varias carreteras importantes durante mucho
tiempo, ya que al final del recorrido las diferencias
entre los primeros y los últimos pueden llegar a
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cinco horas en la prueba de 200 Km. La solución
estaba en pasar nada más salir. De esta forma se
podía hacer una salida neutralizada con todos los
ciclistas juntos, y a primeras horas de la mañana,
que hay menos tráfico y no habría problemas de
cruzar carreteras.
También incluimos en el recorrido el paso por el
Inazar en lugar de ir por el polvoriento Camino
Guerra. Después de pasar Herencia invertimos el
sentido del año anterior, ahora íbamos primero
hacia los Pozos del Agua en lugar de ir hacia La
Sevillana. En Puerto Lápice descubrimos una
solución para evitar tener que cruzar la rotonda de
la CM-420. El paso por un túnel de aguas pluviales
fue la solución, solo hacía falta una limpieza del
cauce y se podría pasar sin problemas.
Después habría que subir a los molinos del Puerto
por el recorrido de la carrera que hacen en San
Antón en Puerto Lápice, y bajar por el asfalto en
dirección a Alcázar los de 100 Km, y a Casa de D.
Luis los de 200 Km. Al incluir campo de Criptana,
eliminamos el paso por Valdehierro para no cargar
en exceso la prueba de 100 Km. La vuelta se haría
por la Sevillana hasta Herencia donde habría que
subir una cuesta que quedaría en la memoria de
todos los participantes pues era bastante dura y ya
casi al final del recorrido, aunque todavía quedaba
subir a los molinos de Alcázar.
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La de 200 Km seguía con el recorrido del año
anterior desde Puerto Lápice. A la vuelta harían el
mismo que los de 100 Km.
El cambio de imagen del club, con sus nuevos
colores y el logo, también se transmitió al maillot,
tal como se ve en la imagen siguiente:
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EDICIÓN 2019
2019. Edición X
Aniversario.
La
“Titán de la Mancha”
sigue
sumando
adeptos
y
empezamos
a
aparecer
en
comentarios
de
varios
medios
sociales. El bloguer
Rifyl publicaba los
siguiente: la Titán de
la
Mancha está
considerada entre las diez mejores carreras de
MTB de España: “El escenario perfecto, en
Alcázar de San Juan, Ciudad Real. Es una prueba
BTT tipo ultramaratón, de 216,7 km y 2777 m de
desnivel positivo en una sola etapa. Para los menos
valientes está la maratón de “solo” 111,9 Km y
936 m de desnivel positivo. Se celebra en Alcázar
de San Juan el 14 de septiembre de 2019”.
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Top 10 de las mejores carreras de MTB
por RIFYL 21 de marzo, 2019
1 Transpyr
2 Tabernas Desert
3 Copa BTT Albacete
4 Vuelta a Ibiza BTT
5 Los 10.000 del Soplao
6 Carreta MTB Mediterranean Extrem
7 Titán de la Mancha
8 Pedals del Foc MTB Non Stop Ultramaratón.
9 Andalucía Bike Race
10 Rioja Bike Race
La edición “Décimo Aniversario” contó con un
extra, la modalidad de 300 Km. Con motivo del
décimo aniversario se le ocurrió a nuestro
presidente, Luis Monreal, conmemorar esta ocasión
ofreciendo a los participantes una modalidad lo
más parecida posible a la Titán de la Mancha
original, con un recorrido que forma un bucle
alrededor de Alcázar de San Juan, lo que supone
añadir 93 km a la Titán de la Mancha de 200 Km.
Este primer bucle comenzaba y terminaba en el
recinto ferial, frente al pabellón Vicente Paniagua.
En las últimas ediciones hemos pasado de 720
participantes en la edición 2016 a los 1230 de la
edición de 2017 y a los 1800 en 2018. Para la
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edición 2019 se fijó la inscripción en 2000
participantes y terminamos llegando a los 2400
entre invitados y los de la modalidad 300 Km.
La del décimo aniversario ha sido la más compleja
organizativamente hablando, no solo por el
incremento de pruebas y de participantes, sino, por
las dificultades que a última hora se fueron
incorporando a la ya de por si compleja
organización.
El primer problema que nos surgió fue la pérdida
del expediente de solicitud de permiso en la
Consejería de Medio Ambiente. Ante la tardanza de
esta consejería en conceder el permiso para el paso
de la Titán por las distintas zonas de su recorrido
(el año anterior nos enviaron el permiso cinco días
antes del comienzo de la prueba), algunas de ellas
pertenecientes a zonas ZEPA, lugares de
importancia comunitaria LIC, áreas críticas del
águila imperial ibérica y del lince ibérico, vías
pecuarias como la Cañada Real Soriana Oriental, y
montes de utilidad pública. El 2 de septiembre
decidimos ponernos en contacto con dicha
consejería, dos semanas antes del comienzo de la
prueba. Cual sería nuestra sorpresa cuando nos
contestan que se ha perdido el expediente de la
Titán de este año. Esto podría suponer comenzar
con todos los trámites de nuevo, con la pérdida de
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tiempo que esto supondría. Afortunadamente
teníamos el justificante de solicitud de prueba de la
Federación de Ciclismo, así como la tasa de dicha
solicitud. Inmediatamente enviamos estos dos
documentos para agilizar la concesión del permiso.
En la conversación telefónica con María del Val
(técnico de Medio Ambiente) le comunicamos que
el número de participantes era de unos 2400 y que
se había incorporado una prueba de 300 kilómetros.
Estos datos le parecieron preocupantes ya que eran
muchos participantes. Intentamos hacerle ver que
por las zonas protegidas solo pasarían los de 200
km, que serían unos 600 participantes y los de 300
km con 150 participantes inscritos. El grupo más
numeroso, el de 100 kilómetros, no pasaría por
zonas sensibles o protegidas, ya que su recorrido
discurre por caminos de los términos municipales
de Campo de Criptana, Alcázar de San Juan,
Herencia y Puerto Lápice.
El día 2 de septiembre María del Val, nos manda
un correo en el que nos solicita la cronología de las
pruebas, hora y punto de salida y duración
aproximada. Se trata de valorar la afección
teniendo en cuenta el alto número de participantes
que se encuentran simultáneamente en cada
espacio sensible. Además, nos indica que es
necesario evitar las vías pecuarias por donde pasa
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la prueba, y nos envía dos imágenes de las zonas,
debiendo buscar recorridos alternativos si los
tramos no son asfaltados.
Afortunadamente los dos tramos que nos indicaba
María del Val pertenecían al recorrido de 300 km,
por lo que el impacto ambiental no sería demasiado
ya que eran pocos participantes. Además, los
tramos citados se recorrían en la salida de la
prueba, a las doce de la noche, y alrededor de las
tres de la madrugada. Pero además una de las vías
pecuarias se correspondía con el camino que va
desde la avenida de Pablo Iglesias hasta la autovía
CM-42. Le comunicamos que este camino dejó de
ser una vía pecuaria hacía muchos años, además
parte de él está pavimentado de cemento y por él
pasan multitud de tractores cargados con remolques
de más de cinco mil kilos de uva, que es de
suponer, que producen más impacto en el medio
ambiente que 150 ciclistas que solo pasarán una
vez. Al parecer, estos argumentos fueron
suficientes para que no tuviéramos que cambiar el
recorrido.
Por fin el cotizado permiso de la Consejería de
Medio Ambiente llegó el 9 de septiembre, solo
cinco días antes de comenzar la prueba.
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El segundo problema estaba en el permiso de
Protección Ciudadana que tampoco llegaba.
Llamamos a la responsable de esta área y nos
comunican que está de baja y que la persona que la
sustituye está de vacaciones. ¡Genial¡, faltan dos
semanas para la celebración de la prueba y los
permisos (enviamos la documentación en el mes de
enero) no han llegado todavía y con este panorama
no parece que puedan llegar a tiempo. Beatriz Leo
se pone manos a la obra para resolver el problema y
el día 11 de septiembre llega el permiso de
Protección Ciudadana, solo tres días antes de la
celebración de la prueba.
El tercer problema lo tenemos con la D.G.T.,
aunque en este caso fue por culpa nuestra. Dos días
antes de la fecha de celebración de la Titán nos
comunican que no tenemos permiso de la DGT
para hacer la prueba de 300 Km. Si bien, los
permisos de las modalidades de 100 Km y 200 Km
habían llegado, los de la prueba de 300 no, porque
la documentación no había llegado tampoco a la
DGT, con lo cual, no la habían podido estudiarla y
ver su viabilidad. Esto fue motivado por la
inclusión de la modalidad de 300 Km cuando ya
habíamos mandado toda la documentación de las
otras dos modalidades, lo que provocó un desfase
entre los documentos que no llegaron a tiempo, y
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no teníamos permiso para hacer la Titán de 300 Km
con el recorrido inicialmente previsto.
La solución para este problema fue adaptar la
prueba de 300 Km al horario y los recorridos de la
prueba de 200 Km, con lo que los cruces de
carreteras y la ocupación de los caminos quedaba
incluida dentro del horario de la prueba de 200 km.
Para poder hacer esto cambiamos la salida de 300
de las 00:00 a las 6:00 de la mañana, la de 200 a las
6:30 y a las 8:00 la de 100.
En cuanto al recorrido de la de 300 diseñamos un
bucle de unos 60 Km situado entre Casa de los
Forestales, La Calderina, y Fuente el Fresno, para
llegar de nuevo a Casa de los Forestales. Esto nos
daba una distancia de unos 260 Km. Que, si bien no
eran los 309 Km previstos inicialmente, sirvió para
decidir el campeón de la Edición Especial Décimo
Aniversario.
A todo esto, y aunque parezca un contrasentido,
ayudó el que tuviéramos que modificar el recorrido
de todas las pruebas por las lluvias, que durante la
noche embarraron el recorrido perteneciente a la
parte de Campo de Criptana. Al poner un recorrido
alternativo por las lluvias, parecía que el recorte del
recorrido de 300 se debía al problema de
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encharcamiento de la zona de Criptana, por donde
discurría el primer bucle de la de 300 Km.
El cuarto problema surgió el día que estábamos
marcando el recorrido en la zona de los molinos de
Puerto Lápice. En un pequeño descanso que
hicimos en los molinos después de toda la mañana
marcando, llegó un señor y nos preguntó qué
hacíamos allí, muy amablemente, y pensando que
se trataba de curiosidad, le dijimos que estábamos
marcando el recorrido de la Titán de la Mancha,
una carrera de bicicletas de montaña. ¿Otra carrera?
Exclamó muy alarmado. No, nosotros solo
hacemos una. Y pensando en la carrera que
organizan los de Puerto Lápice, le dijimos que
nosotros somos otro club organizador. En estos
momentos empezamos a darnos cuenta de que este
señor no era un turista más visitando los molinos,
era el dueño de la finca donde se sitúan los
molinos. En efecto, enseguida nos dijo que él era el
propietario de la finca y que de ninguna manera se
celebraría otra carrera en su propiedad.
El cielo se nos cayó encima a los dos que
estábamos allí, a tres días de comenzar la prueba y
un propietario, al que no tuvimos en cuenta
pensando que no hacía falta, al estar incluida la
zona en el permiso solicitado al ayuntamiento de
Puerto Lápice. Pues el propietario nos dejaba pasar.
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Esto suponía hacer demasiados cambios en tan
poco tiempo que nos dejó chafados totalmente.
Pero el disgusto no termina ahí, el propietario; Don
Antonio Fernández Mazarambroz, nos pidió toda la
documentación de la carrera. Le dijimos que en
esos momentos no la llevábamos encima, pero que,
si quería, al día siguiente se la llevaríamos a su
casa.
Tal como le prometimos, al día siguiente nos
presentamos en su casa con toda la documentación,
que además la teníamos encuadernada. Al entrar en
la casa se podía apreciar que era una casa que en
algún momento había sido importante, tenía un
patio semitapado con un toldo y una fuente de
piedra en el medio, paredes con retratos de los
antepasados de D. Antonio, muebles que en otra
época tuvieron una mejor vida, y algunas plantas de
interior. Tras unos minutos de espera, bajó D.
Antonio y nos atendió en uno de los múltiples sofás
que había en el patio. Le enseñamos el libreto con
todos los documentos, y se interesó por el permiso
del ayuntamiento de Puerto Lápice. Mientras tanto,
en la conversación, nos contó que él había sido
diplomático y embajador con destinos en Rusia y
Estados Unidos. Nos preguntó por el seguro de la
prueba y al ver que estaba amparado por la
Federación de Ciclismo se tranquilizó y comentó
que teníamos una documentación muy completa.
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Mientras seguía la conversación le enseñamos el
documento que llevábamos preparado para que nos
firmara la autorización de paso por su finca,
diciéndole que lo habíamos traído por si nos daba
su autorización. Su respuesta nos sorprendió un
poco, porque sin pensárselo ni un momento dijo
que nos daba su autorización, momento en el que el
cielo volvió a levantarse después de haber caído
sobre nosotros el día anterior.
Finalmente terminamos siendo amigos, y nos
comentó que él también era ciclista y que le
gustaría ver la carrera interesándose por la hora a la
que pasaría por Herencia. Viendo su interés por ver
una prueba tan importante, le ofrecí que viniera en
el coche de apertura de carrera, a lo que asintió y
quedamos en llamarle para recogerlo.
Otro “problemilla” de última hora sucedió el día
anterior, nos llamó por teléfono un concejal de
Puerto Lápice para decirnos que había un
propietario que decía que no nos daba permiso para
pasar por su propiedad. Este era el enésimo
problema de la semana. Lo llamamos y le
preguntamos la razón por la que no nos daba
permiso. Pedro Mayorga, que así se llama el
propietario, nos comentó que, en la edición del año
anterior, Protección Civil no le dejó pasar por un
cruce de caminos, cuando iba a curar a un caballo
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que estaba muy enfermo en una finca cercana.
Pedro, se vio obligado a cruzar una viña campo a
través para poder ir a curar a su caballo.
Le pedimos disculpas por el comportamiento de
Protección Civil, justificándolo con que cumplían
ordenes nuestras de no dejar pasar a nadie, ya que
por ese camino bajaban los ciclistas de los molinos
a gran velocidad y podía haber un accidente.
Para calmar su enfado le ofrecimos una credencial
de la organización para que, enseñándola, le
dejasen pasar sin problemas si en otra ocasión
volvía a suceder algo parecido.
Pedro nos comentó que era profesor de equitación y
su caballo tenía colitis, por lo que llevar al
veterinario a su finca era cuestión de vida o muerte
para el caballo.
Finalmente terminamos también siendo amigos y
nos dio permiso para pasar por su parcela.
Los cazadores fueron un gran problema. El cuatro
de septiembre nos llamó el presidente de la
Sociedad de Cazadores “La Perdiz Brava” de Urda,
para decirnos que no podíamos pasar por el
recorrido de la zona de Urda porque ese día tenían
rececho al corzo y podía haber algún problema. Le
explicamos
que
teníamos
permiso
del
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Ayuntamiento y de Medio Ambiente para pasar por
esa zona. Nos contestó que ellos habían alquilado
el coto y que habría cuatro cazadores en esa zona
desde la mañana a la tarde. Pensando en el
trastorno que les íbamos a causar, y para intentar
llevarnos bien, le ofrecí una compensación
económica de 400 euros para que por lo menos los
cazadores pudieran hacer una caldereta o algo
similar. No le pareció mal al principio, pero al día
siguiente nos pidió 1500 euros para zanjar la
cuestión. Lo consultamos con los compañeros del
club y acordamos darles el dinero para poder pasar
con tranquilidad por la zona, ya que estaban
dispuestos a cruzar coches y parar la carrera.
Le dijimos que nos tendría que firmar un
documento dándonos permiso antes de hacerle la
transferencia, a lo que él se negó diciendo que
primero le hiciéramos la transferencia de 1500
euros. En este momento empezamos a sospechar,
ya que al mostrarnos el número de cuenta en el que
teníamos que ingresar la cantidad tapaba el nombre
del titular, lo que nos hacía pensar que el titular era
él y que el dinero iría a su cuenta en lugar de la del
club. Detuvimos el proceso diciéndole que nos
queríamos informar de la legalidad de esta
operación. En ese momento cambió repentinamente
de actitud, viendo frustrada su avara idea de ganar
1500 euros, engañando a unos incautos
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organizadores de carreras. Prometió que pararía la
carrera y que cruzarían vehículos en los caminos.
Le dijimos que si pasaba algo grave la culpa sería
suya porque nosotros teníamos todos los permisos.
Además, consultado el caso con Medio Ambiente,
nos dijeron que ambas actividades eran compatibles
si los cazadores respetaban las distancias de
seguridad.
Todo quedó en el aire en ese momento, pero no
recibimos ningún comentario más hasta un día
antes de la carrera. Como consecuencia de las
lluvias del día anterior a la prueba, nos vimos
obligados a aplazar la prueba ya que teníamos
alerta naranja. La fecha elegida para reanudar la
prueba fue el fin de semana siguiente, para poder
aprovechar todo lo que habíamos montado ya.
Los cazadores no querían que pasáramos por su
coto de ninguna manera y aprovecharon que
habíamos cambiado de fecha, para decirnos que
ahora sí que no podíamos pasar porque el permiso
que teníamos era para el domingo anterior. Pero
nosotros fuimos lo suficientemente hábiles y
mandamos una carta a los ayuntamientos y a Medio
Ambiente informando del cambio de fechas. Esto
volvió a enfurecer a los cazadores que esta vez sí
que pararían la prueba. Muy alarmados nos
pusimos en contacto con todas las autoridades
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posibles, desde el Alcalde de Urda, alcaldesa de
Alcázar de San Juan, presidente de la Diputación y
presidente de las sociedades de cazadores, entre
todos consiguieron convencer a los cazadores y
finalmente accedieron a que pasáramos sin
problemas.
Por fin llegó el día de la prueba, pero la noche
anterior estuvo lloviendo y temíamos que habría
que hacer un recorrido alternativo. En efecto, a las
cinco de la mañana fuimos a revisar la zona del
Camino del Pico y la zona donde se daba la salida
lanzada junto a la rotonda de la CM-420. El barro
rojo y pegajoso de esa zona sería una trampa para
cualquier vehículo que se adentrara en ella. En
línea de salida se reunió el equipo del club y
decidimos anular la zona de Campo de Criptana,
dando la salida en dirección al Camino Guerra que,
afortunadamente, tuvimos la precaución de dejar
marcado el día anterior.
Con todo esto encima no sabíamos cómo se
desarrollaría la prueba. Desde el Buggui de
apertura de carrera íbamos comprobando que todo
estaba en su sitio, los voluntarios, todos en su sitio
con sus señales a punto; los cruces bien señalados,
las asistencias sanitarias en su sitio y bien visibles,
los avituallamientos en perfecto estado y todo lo
que un ciclista hambriento/a y sediento/a puede
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necesitar. No se podía pedir más, después de tantos
problemas la Titán de la Mancha de 2019 ha sido la
mejor organizada de su corta historia.
Aunque nos quedara el mal sabor de boca de haber
fastidiado a más de uno/a con el cambio de fechas,
pero no podíamos arriesgarnos a meter en el monte
a 2000 corredores con peligro de tormenta eléctrica
y con el barrizal que se podía armar, lo que haría
imposible cualquier evacuación porque se
atascarían los vehículos de rescate. Fue una
decisión dura pero acertada.
En esta edición se diseñaron dos maillots; uno para
la edición décimo aniversario y otro para el resto de
participantes, tal como se ven en las imágenes de
abajo.
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5. PALAMRÉS DE LA PRUEBA.
En la introducción hemos hecho mención a los
Titanes como deidades o seres sobrenaturales a los
que se rinde culto, considerando que tienen poder
sobre un ámbito concreto de la realidad. Una
realidad de más de 200 Km y cerca de ocho horas e
incluso más, pedaleando. Estos titanes tienen
derecho a figurar en el palmarés y conformar la
historia de la “Titán de la Mancha”.
AÑO

CATEGORÍA

Masculina
2014
Femenina

Masculina
2015
Femenina
Masc.
200Km
2016

Fem 200
Km
Masc 100
Km
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GANADOR

SEGUNDO

Mario
Frutos
Serrano
Eva María
Ávila
Tapial

Vicente
Fernández
Moraleda

Arturo
Mora
Ortiz

Vicente
Fernández
Moraleda

TERCERO

Carlos
Tenorio
Hernández

Ruth Gómez
Álvarez

Mª Carmen Naharro
Fernández
Mario
José Carlos
Frutos
Núñez
Serrano
Sánchez
Ana Belén Verónica
García
Cuello
Antequera Zambrana
Enrique
Vicente
Leblic
Fernández

Julián
Mendoza
SánchezCelemín

Carlos
Vallez
Pardo
Miriam
Muñoz
González
Julián
Lozano de

Fem 100
Km
Masc.
200km
Fem 200
Km
2017
Masc.
100Km
Fem. 100
km
Masc.
200km
Fem 200
km
2018
Masc.
100Km
Fem. 100
km

2019

Masc.
200Km
Fem.
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Ramírez
Clara
Fernández
Chafer
Inocencio
Serra
Vicente
Miriam
Muñoz
González
Santiago
Alguacil
Galan
Isabel
González
Fuentefria
Inocencio
Serra
Vicente
Michaela
Sekulova
Sekula
Sergio
Donoso

Moraleda
María J.
Arias DíazParreño
José Carlos
Núñez
Sánchez
Veronica
Cuello
Zambrana
Jesús María
Díaz del
Campo
Córdoba
Nuria Pinar
Solé
José Carlos
Núñez
Sánchez
Cynthia
Coto
Elizondo
Gonzálo
Castellanos

Carmen
Sánchez

Rosa Merino
Tamayo

Javier
Ramírez
Abeja
Ariadna

Inocencio
SerraVicente
Mar

la Ossa
Nuria
Pinar Solé
Gabriel
López
Azorín
Ariadna
Rodenas
Pascual
Santiago
Sánchez
Huerta
Chelo
Ruiz
Álvarez
Julián
Ferrero
Valdés
Cristina
Roza
Vega
José
Manuel
Sánchez
Pilar
Izquierdo
Saiz
José C.
Núñez
Sánchez
Cristina

200Km
Masc.
100Km
Fem
100Km

Masc.
300Km

Ródenas
Pascual
Ángel
María
Pérez
Pilar
Izquierdo
Sáiz
Manuel
Hernández
Humanes

Delgado
González
Víctor
Casad
Santos
Lucía
Muñoz
Martínez
Francisco J.
Barajas
Sánchez

Roza
Vega
Luis M.
Peña
Sánchez
Yolanda
Argüelles
Riesgo
Juan
Mendoza
SánchezCelemín

6. LOS PATROCINADORES
“Muchos pocos hacen un mocho” dijo Sancho
Panza en un pasaje del capítulo VII de “El
Quijote”. Y que razón tenía, las modestas
aportaciones de los patrocinadores de la “Titán de
la Mancha” permiten que se puedan ofrecer a los
participantes
en
esta
marcha:
maillots,
avituallamientos, medalla finisher,
trofeos,
servicios médicos, recogida de corredores y
bicicletas en carrera, y el resto de gastos que
conlleva
la
prueba:
cronometraje,
telecomunicaciones, alquiler de vehículos de
apoyo, camisetas de voluntarios, gastos de
combustible de las motos y coches, alquiler de
carpas, etc.
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En los últimos seis años Luis Monreal (presidente
hasta el 2019) se ha ocupado de buscar
patrocinadores comprometidos con la “Titán de la
Mancha” que pueden quedar representados con el
cuadro de patrocinadores del año 2019.

7. LOS
TROFEOS
FINISHER.

Y

MEDALLAS

Los Olímpicos, fueron los titanes que ayudaron a
Zeus durante los diez años que duró la
Titanomaquia, y por ello obtuvieron su
recompensa, otorgando el dominio del cielo a Zeus,
el del mar a Poseidón, y el del inframundo a Hades.
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En la “Titán de la Mancha” los vencedores de cada
categoría obtienen su recompensa; el trofeo “Titán
de la Mancha”, que siempre ha sido diseñado de
forma exclusiva para esta prueba. El diseño ha ido
evolucionando con el tiempo y con la imagen de la
Titán. En los años 14 y 15 el trofeo tenía forma de
botijo diseñado por la prestigiosa cerámica Peño,
de Villafranca de los Caballeros. Ignacio
Castellanos ha sido el que se ha encargado todos
estos años de gestionar el diseño de los trofeos y
medallas, así como, de llevar el área económica que
en una prueba de las dimensiones de la Titán
requieren de conocimientos profesionales. En la
imagen los trofeos de 2014 y 2015 que fueron
botijos, y después los de 2016, 17, 18 y 19.
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Llegar a la meta después de más de 200 Km o más
de 100 Km, es ya de por si una hazaña, por esta
razón se recompensa a todos los corredores que lo
consiguen con la codiciada medalla Finisher de la
“Titán de la Mancha”, que al igual que los trofeos
ha ido evolucionando
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8. LOS AVITUALLAMIENTOS
Dice D. Quijote en el capítulo II que “el trabajo y
peso de las armas no se puede llevar sin el gobierno
de las tripas”, y para que se haga más llevadero el
paso de los kilómetros y las subidas a los molinos
la organización de la “Titán de la Mancha”, con
Javier Valiente y Pedro Delgado, sitúa nueve
avituallamientos más el de meta, con todo lo que
los participantes pueden necesitar para reponer sus
fuerzas durante la prueba y después de llegar a la
meta.
En la segunda edición, la de 2010, un grupo de
amigos de la incipiente “Titán de la Mancha” entre
los cuales estaban Javier Rivas, Pepe Pinar, Toni
Lorente y David Monreal, compraron en Fuente el
Fresno unos melones y sandías buenísimos, que les
pregunten a los participantes que los probaron, y
nos fuimos a la zona de la Virgen de la Sierra de
Villarrubia de los Ojos. Allí pusimos una mesa con
rebanadas de melón y sandía, junto con unas
garrafas de agua, que los participantes agradecieron
enormemente,
y
así
comenzaron
los
avituallamientos de la “Titan”. En la actualidad los
avituallamientos que prepara Javier Valiente nada
tienen que envidiar al mejor de los puestos de
frutas y golosinas del mercadillo, y el
avituallamiento final en meta preparado por Pedro
72

Delgado permite recuperar todo lo gastado en el
recorrido.

Cada uno de estos nueve avituallamientos están
coordinados por socios del club, en ellos nos
encontramos a Jesús Abengózar y Andrés Romero
en Fuente el Fresno, en los molinos de Alcázar
Pablo Alaminos; en Puerto Lápice, Fernado
Marchante y Paco Librado; en Casa de los
Forestales, Paco, Juan Luis, Felipe Lizcano padre y
Felipe Lizcano hijo; en el avituallamiento de la
parte baja de la Calderina está Pedro Almansa, en
la cima están Toni Lorente, el cuñado de Fran
Lorente y José Luis Molina; en Herencia David “El
Cuco”.
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9. LAS ASISTENCIAS MÉDICAS
El Bálsamo de Fierabrás es mencionado por D.
Quijote en el capítulo X del primer volumen. Según
una leyenda épica, este bálsamo procede de los
restos que quedaron al embalsamar a Jesucristo. El
rey Balán y su hijo Fierabrás obtuvieron este
bálsamo cogiéndolo de los restos de los envases
donde se almacenaba éste. El bálsamo tenía el
poder de curar las heridas a quien lo bebía. Don
Quijote comenta a Sancho que él conoce la receta
de dicho bálsamo y en el capítulo XVII le dice
como hacerlo con aceite, vino, sal y romero.
Los encargados de aplicar el Bálsamo de Fierabrás
a los Titanes de la Mancha son las asistencias
médicas coordinadas por Carlos Llanos y Rubén
Pinar, el primero encargándose de las ambulancias
y el segundo coordinando a los fisioterapeutas que
se encuentran en meta dirigidos por Samuel
Anciano.
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De la asistencia médica en ruta se ha encargado
siempre Cruz Roja coordinados por Gerónimo y
Raúl.
10. LOS VOLUNTARIOS/AS
La “Titanomaquia” no fue cosa solo de los titanes
jóvenes (los Olimpicos), en ella intervinieron los
Ecatónquiros y los Cíclopes. Todos ellos
contribuyeron a la derrota de Crono y los titanes
mayores. En la Titán de la Mancha hay un gran
número de “Olimpicos”, los voluntarios y
voluntarias, que con su ayuda contribuyen a que la
“batalla” se desarrolle de la mejor forma posible.
De todos ellos, cerca de 150, se encarga Gabriel
Pintor, quien los coordina y distribuye por todos los
cruces, lugares de peligro y en línea de meta para
que todo salga bien.
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Un grupo de voluntarios especiales son los
motoristas. Dirigidos por Antonio Carpio, tienen
como misión guiar a los corredores por el
recorrido, avisar de averías o pérdidas y en general
proporcionar ayuda a los ciclistas que la necesitan.
Son un grupo de siete aproximadamente, variando
en función de la disponibilidad de cada uno. Su
labor, al igual que la de cada uno de los que
participa en la organización, es muy importante.
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11. DISEÑOS E IMAGEN
Al ver la imagen de un caballero armado con lanza,
adarga y armadura, acompañado de un escudero
regordete y montado en un burro, lo identificamos
con la imagen de Don Quijote y Sancho. Si vemos
una “T” asimétrica partida en dos, la identificamos
con La Titán de la Mancha. La imagen de la Titán
ha ido evolucionando a lo largo de estos años. El
diseño de las letras del nombre y el logo, fueron
propuestos en los primeros años por Fran Lorente.
En 2018 una empresa de diseño fue la autora del
actual logo. En el último año se incorporó
Fernando Marchante, que nos ha cautivado con sus
diseños de carteles, medallas y logos, él fue el autor
del logo del décimo aniversario. Abajo se pueden
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ver el primer logo del 2014, el de la edición décimo
aniversario y el actual que nació en 2018.

También en 2019, Ignacio Castellanos diseñó las
letras de la Titán en relieve para ponerlas en la
entrada de la zona de meta, para que los
participantes pudieran hacerse fotos con su fondo.
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12. COMUNICACIONES
Que la comunicación es un elemento fundamental
dentro del desarrollo de una prueba deportiva es
algo que sabemos todos. Pero fuera del extrarradio
terrenal, las divinidades griegas, como los titanes,
también tenían esta necesidad. La transmisión de la
información entre las deidades griegas estaba
encomendada a Iris y a Hermes. En la Titán de la
Mancha tenemos a Víctor, José María y Héctor.
En la edición de 2019 se introdujo un sistema de
comunicaciones, con el que pretendíamos estar en
contacto con todas las áreas de la Titán en el día de
la prueba, para poder resolver los problemas de
forma más eficiente que en otros años, a cargo de
éstas estaban Víctor y José María. El sistema era
bueno, cuando funcionaba, pero en determinados
momentos nos quedábamos sin cobertura, por lo
que será un elemento a mejorar para otras
ediciones.
Dentro de las comunicaciones incluimos las redes
sociales, con todo lo que conlleva tenerlas al día.
De ellas se ha encargado Héctor.
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13. SALIDA Y META
Cervantes señaló como lugar de origen de Don
Quijote un pueblo de cuyo nombre no quiso
acordarse. De este pueblo se producían las salidas
de nuestro hidalgo más ilustre, y también fue su
meta final. Este pueblo ha sido identificado por
Luis Miguel Román Alhambra, quien en su libro
“Mi vecino Alonso”, concluye, mediante un estudio
minucioso de los lugares por donde se movía Don
Quijote, que el lugar del que Cervantes no se quiso
acordar es Alcázar de San Juan.
En este lugar de La Mancha tan señalado, que es
salida y meta de nuestra Titán, Vicente Castellanos
se encarga de hacer el montaje y distribución de
todos los elementos que se colocan en la zona de
línea de meta; carpa de avituallamiento, zona de
recogida de bicicletas, situación del pódium,
ubicación de los fisioterapeutas, zona de limpieza
de bicicletas, situación de los food trucks, punto de
información, etc.
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14. SEÑALIZACIÓN.
Don quijote iba buscando señales, señales que le
condujesen a una batalla con la que honrar a su
amada Dulcinea, como cuando vio los molinos de
Campo de Criptana, o cuando vio a los galeotes, o
cuando en el horizonte divisó un rebaño de ovejas.
Todo aquello eran señales que conducían a una
nueva aventura. En la Titán de la Mancha las
señales solo conducen a una aventura, la de llegar a
la meta.
La Titán discurre por caminos de tierra y veredas
abiertas al tráfico además de cruzar por varias
poblaciones y carreteras de la provincia de Ciudad
Real y Toledo, esto supone que la organización
debe poner los medios necesarios para cumplir con
las medidas de seguridad para participantes y
vehículos no pertenecientes a la organización. Para
ello debemos seguir las instrucciones de
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señalización para pruebas deportivas que dicta la
DGT, teniendo siempre en cuenta que la prioridad
es para el tráfico rodado.
Aunque hemos intentado evitar cualquier tipo de
carretera, calle de población o cruce, en un
recorrido tan largo es imposible no cruzar alguna
carretera o alguna calle, y éstos deben estar
debidamente señalizados. Aunque en las normas de
la DGT se específica el tipo de señal homologada
que hay que poner en cada cruce, las diseñamos
nosotros, manteniendo siempre las características
de la homologación, pero podemos adaptar el
tamaño a las circunstancias de la vía o del cruce.
De diseñar y colocar las señales necesarias para
avisar a los vehículos de la presencia de una prueba
ciclista en las inmediaciones, se encarga Pepe
Pinar. En los últimos años el diseño de la
señalización ha ido evolucionando, al principio,
Pedro nos hizo unas de madera que resultaron
demasiado pequeñas, de forma que no se veían bien
a una distancia de 100 metros. Además, le pusimos
una peana de madera para mantenerse de pie, que al
paso de los vehículos se caía con el aire que
generaban. Luego aumentamos el tamaño, pero
seguían siendo de madera y con peana, hasta que
encontramos una empresa que nos elabora las
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señales con un tamaño aceptable, de un material
resistente, ligero y no demasiado caro, que además
podíamos amarrar con bridas en otra señal de
tráfico que esté anclada al suelo. En total 86 señales
de tráfico para cubrir los diferentes cruces del
recorrido, a las que hay que añadir las señales
manuales que utilizan los voluntarios para dar paso,
parar a los ciclistas o a los vehículos. Junto con las
señales homologadas de limitación de velocidad,
nosotros diseñamos una de 120 cm x 60 cm, para
advertir a los vehículos del paso de la prueba.

Otra faceta de la señalización es el marcaje del
recorrido con las cintas personalizadas para la
Titán. De marcar los recorridos se encargan varios
componentes del club. De la zona de Campo de
Criptana, por ser una zona que conoce bien, se
encarga José María acompañado de algún
componente del club, de la zona de Alcázar se han
encargado en los últimos años varios componentes
del club, según la disponibilidad que cada uno
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tuviese. Del resto de zonas más alejadas del pueblo
se han encargado en los últimos años Antonio y
Luis que, cargaban las señales en la moto o en un
cuad y recorrían toda la sierra poniendo señales.
15. EL CLUB.
Siempre hemos pensado que los titanes eran los
participantes en la Titán de la Mancha, pero los
verdaderos titanes son los que organizan esta
prueba que, sin ser una empresa dedicada a la
organización de eventos, está a la altura de las más
profesionales.
El Club está formado por un grupo de unas
cincuenta personas que dedican su tiempo libre a
colaborar en la organización de la prueba.
Además de las áreas de trabajo que ya hemos visto,
dentro de una organización tan amplia como la de
la Titán de la Mancha, hay tareas para todos los
socios, desde el mantenimiento y orden de la sede
del club durante todo el año, a colocar los maillots,
culotes, gorras, calcetines y chalecos, teniendo en
cuenta la talla elegida por cada participante, los
dorsales en las bolsas del corredor, marcar los
recorridos y un montón de tareas más. De todas
estas labores se encargan los componentes del CD
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Alcázar Bikes, representado en la fotografía de
abajo.
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Este cuadernillo se terminó de escribir el 13 de
mayo de 2020, en pleno confinamiento por el
COVID-19.
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