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Alcalá la Real (Jaén)
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de 2009

II DESSAFIO DE LA SIERRA SUR
DE JAÉN
Copa de Andalucía de Maratón BTT
Número 4 – Julio 2009

CUBIERTAS LAS 500 PLAZAS PREVISTAS PARA EL
DESSAFIO, ¡¡¡¡¡ABRIMOS LISTA DE ESPERA!!!!!
Ya está aquí el ASCENSO A LA PANDERA 2009. el 12
de Julio de 2009.
Inscripciones YA en “deportes@adsur.es”
El coloso de nuestra comarca vuelve a ser meta este año de la
Vuelta Ciclista a España. Todos podremos disfrutar de la
presencia de los mejores ciclistas internacionales en nuestra
tierra en Septiembre.
Mientras tanto, podemos disfrutar en nuestras propias piernas
de una experiencia única, la subida a esta montaña mítica en
formato cicloturista, válido para bicicletas de carretera y de
montaña. La ruta de este año parte de Frailes, pasando
sucesivamente por el puerto de los Collados de Frailes (sierra
de la Martina), puerto de Ranera, alto de la Pandera y puerto
de Locubín. Nada menos que 2400 metros de desnivel
acumulado en 78 kilómetros de distancia. Como siempre, se
realizará la subida libre y cronometrada hasta el alto.

Inscripción federados: 3 euros (sólo hasta el día 3)

Frailes (Jaén)
Domingo 12 de Julio de 2009

http://dessafio.org
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¿Qué es el Dessafío?
Esta es nuestra declaración de principios. Aquí tienes la descripción oficial
de nuestra prueba y de aquí puedes sacar las motivaciones que te llevan a
participar en él... o no...
La prueba corresponde al circuito de Copa de Andalucía de Maratón BTT.
Aparte de los ciclistas que van a competir por la Copa, el Dessafío tiene
también un carácter de carrera popular, en el que los avituallamientos y el
cierre de control estarán preparados para que cualquiera pueda
terminar la prueba como un reto contra sí mismo, aunque emplee más de
nueve horas en hacerla. Se trata de una ruta de largo recorrido (unos 100
kms), en su mayor parte por pistas de tierra que atraviesan parajes
absolutamente espectaculares, exigente en lo físico pero sin gran dificultad
técnica y escasas trialeras. El Dessafío es un reto contra uno mismo.
Intentaremos mantener el circuito igual en todas las ediciones, con pequeñas
variaciones como el punto de salida, (que se irá alternando cada año entre
los cuatro pueblos que conforman el recorrido) para que cada uno pueda
comparar su tiempo con el de años anteriores. El estilo de la prueba es lo
más parecido al de las grandes clásicas cicloturistas, con un perfil
rompepiernas dominado por los dos grandes puertos de Navalayegua y el
Paredón, con sendas subidas de unos 10 kilómetros cada una, por encima
de los 1500 metros sobre el nivel del mar. Si os gusta ese tipo de ciclismo,
estáis invitados a participar.
Si aún no te decides a participar en el recorrido largo, puedes elegir el
trazado corto, en el que hemos tratado de sintetizar lo mejor de los distintos
tipos de terreno de nuestra comarca en la mitad de distancia.

QUEDADA EN JULIO: Posiblemente el 26 de Julio
organizaremos una quedada muy madrugadora para reconocer el
recorrido del Dessafío. Los ciclistas vecinos estáis invitados a
compartir el día con nosotros. Más detalles en el foro de nuestra
web: http://dessafio.org

Inscripciones a todo tren.
En dos semanas, desde el 15/6, se han cubierto las
500 que ofertamos para el Dessafío 2009. En estos
momentos se abre una LISTA DE ESPERA.
Estamos comprobando la expectación que ha
suscitado nuestra prueba, esperanos no defraudar
a tantos amigos ciclistas.

http://dessafio.org

La ruta del Califato,
el legado Andalusí
Al-Andalus fue una civilización que irradió
una personalidad propia tanto para
Occidente como para Oriente. Tierra de
encuentros, de cruces culturales y fecundos
mestizajes, al-Andalus fue olvidada, tras su
esplendor, por Europa y por el universo
musulmán, como una bella leyenda que no
hubiera pertenecido a ninguno de los dos
mundos.
El Legado Andalusí ha constituido la red
“Rutas de Al-Andalus”, con la intención de
contribuir al desarrollo mediante la
recuperación de lugares de interés ligados a
la cultura andalusí. Todas las sendas finalizan
en Granada, por caminos históricos reales
que agrupan un total de 200 localidades del
sur de España.
La Ruta del Califato es una de estas rutas,
atravesando pueblos donde la herencia
árabe es más que palpable. Parte de esta
ruta es recorrida por el trazado del Dessafío
de la Sierra Sur, entre los enclaves de Alcalá
la Real y Castillo de Locubín, pasando por la
aldea de Charilla.
Las torres árabes que jalonan nuestros
montes y la Mota son representaciones vivas
de esta herencia irrenunciable.

El Dessafio 2009 contará con la
colaboración de la Asociación Hogar 20,
una entidad con sede social en Granada
que lleva años luchando contra la
drogodependencia y la marginalidad que
representa. Desde 1983, esta asociación
ha abarcado todos los campos,
especialmente la reinserción sociolaboral, formación del voluntariado social,
actuaciones con personas con problemas
derivados del SIDA, etc.
RECURSOS ASISTENCIALES
Servicio de Información, Atención y
Acogida
Clínica de Tratamiento Ambulatorio
"OLIVARES"
Servicio de atención familiar.
Centro de Día "GENIL"
Centro de Formación
“ALFAGUARA”
C/ Guerra, 17
Teléfono: (958) 15 07 83
Móvil: 691305877
Fax: (958) 15 78 58
18014 Granada

Fuente: http://www.legadoandalusi.es

http://www.asociacionhogar20.org

http://dessafio.org

http://dessafio.org
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

