De Punta a Punta 2019

(21-26 de mayo)

El día 21 de mayo 5 miembros del SeM nos dirigimos hacia A Coruña para disputar el evento “De Punta a Punta”
Era la primera vez que algún/os miembros del SeM participaban en esta prueba organizada por BMW Motorrad España.
El martes 21 partimos dirección a León para hacer noche después de 750 km, un buen tute de Km merecía una buena
cena de tapas y alguna que otra cerveza. Al día siguiente con un poco mas de calma nos dirigimos a A Coruña donde a
primera hora de la tarde se tenían de formalizar las inscripciones, verificaciones de la motos y el Briefing, 320 Km.
El gran día jueves 23 con un día típico de Galicia, nos dirigimos al punto de salida, donde nos dieron la típica botella para
llenarla del mar de Galicia y tirarla en el final de las etapas en Castellón.
Empezamos las etapas con Rafa y Gremli como cabecillas del grupo pues ellos fueron los responsables de llevar a cabo la
navegación con le ROAD BOOK. (y para ser la primera vez perfecto)
La primera etapa finalizo en Palencia donde la ciudad se volcó con el evento y pusieron el parque móvil en el centro de la
plaza mayor de la ciudad, allí poco cosa a destacar, la cena en muy buena compañía de unos amigos residentes allí, 524
Km y ya 1.650 acumulados.
En la segunda etapa nos dirigimos hacia Zaragoza donde a primera hora de la tarde nos alojamos a las fueras
concretamente por la zona donde se celebro el Expo. Por la noche Emilio nos dedico una visita guiada por la zona del
tubo, la zona típica de tapeo (espectacular) 470 Km.
Y ya el sábado daba comienzo la ultima etapa Zaragoza – Castellón con un total de 450 km. Donde nos prepararon una
impresionante etapa atravesando un rio con un caudal importante y unos puertos con unas vistas increíbles.
Llegamos a Castellón donde el penúltimo control era tirar el agua de las playas de Galicia a las de Castellón (del
cantábrico al mediterránea de Mar a Mar), y después de sellar el ultimo control del pasaporte nos dirigimos al pódium
para hacernos una de las fotos mas deseadas del evento, todos juntos finalizando el viaje en lo alto del PODIUM.
Al día siguiente ya cada uno se fue por libre y dábamos por finalizada la GRAN aventura, con un total de 1.890 km en
total, una experiencia inolvidable y para repetir. Linck Fotos: https://photos.app.goo.gl/hbRkjUCZKrHb8pPP8

