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Número 1 – Abril 2009

En marcha...En marcha...

Apenas han pasado seis meses de la primera edición del Dessafío de la Sierra Sur, y ya estamos metidos 
de lleno en la segunda. Para la Organización no ha habido descanso. En esta nueva serie de boletines 
informativos, que enviaremos aproximadamente una vez al mes hasta semanas antes de la prueba, 
iremos desgranando las noticias más importantes y las novedades que tenemos para 2009.

Muchas gracias a todos los que os habéis interesado y a los que participasteis en la primera edición. 
Todo esto no sería posible sin vosotros.

!!Os esperamos en el Dessafío 2009!!!!Os esperamos en el Dessafío 2009!!
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Primer intento del Dessafío 2009Primer intento del Dessafío 2009

Como se está convirtiendo en tradición anual, el Jueves Santo 
fue el día elegido por un grupo de aguerridos ciclistas de la 
Peña Ciclista Alcalaína y Ciclocubín para realizar el nuevo 
recorrido del Dessafío 2009, con las variantes introducidas este 
año y, sobre todo, con el nuevo punto de partida.

Recordemos que el recorrido de la prueba se mantiene cada 
año, alternando el punto de salida y meta entre los cuatro 
pueblos colaboradores. En 2009 corresponde a Alcalá la Real. 

Nuestros amigos tardaron casi once horas en 
completar el recorrido, claro que a juzgar por las 
fotos, no se sentían muy presionados por el 
cronómetro.

En Octubre a algunos de ellos no los veremos 
hasta la línea de meta.
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En nuestro afán por satisfacer la demanda de los participantes en el I Dessafío, hemos 
explorado diferentes alternativas para ofrecer un recorrido aún más espectacular, con la 
premisa de pasar siempre por los cuatro pueblos colaboradores. Hemos incorporado 
algunos de ellos al nuevo recorrido de 2009, como la variante de los cortijos de 
Covaterrizas, Saltadero y Cuevalayedra. Han merecido la pena las exploraciones que 
hemos realizado en la zona del Paredón y el arroyo de la Fresnedilla durante el invierno, 
en las que hemos descubierto un auténtico “mundo perdido”, que no podemos incorporar 
al recorrido del Dessafío por las extremas dificultades técnicas que conllevaría para una 
prueba de alta participación, como la nuestra.

El perfil de 2009 se hará más duro que el año pasado, ya que 

El perfil de 2009 se hará más duro que el año pasado, ya que 

los puertos se encuentran más cerca del final de la prueba.

los puertos se encuentran más cerca del final de la prueba.

II DESSAFIO DE LA 
SIERRA SUR DE JAÉN

MARATÓN BTT - COPA DE ANDALUCÍA

Alcalá la Real - Castillo de Locubín
Valdepeñas de Jaén - Frailes

Largo: 99 kms – Desnivel acumulado: 3200 m.
Corto: 49 kms – Desnivel acumulado: 1400 m.

Apertura de inscripciones: Junio 2009
Limite: 500 participantes
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CLUB DEPORTIVO CICLOCUBIN
Paseo de la Constitución, 13

23670 CASTILLO DE LOCUBIN
CIF: G-23610280

PEÑA CICLISTA ALCALAINA
Carrera de las Mercedes, 31

23680 ALCALA LA REAL
CIF: G-23350333
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