BOLETÍN
INFORMATIVO
II DESSAFIO DE LA SIERRA SUR DE JAÉN
Copa de Andalucía de Maratón BTT
Número 8 – Septiembre 2009 (2ª quincena)
Este será el penútimo Boletín Informativo antes de nuestra prueba. Tenemos casi todos los detalles a
punto para que este año vuelva a ser una cita inolvidable, que todos los participantes disfrutéis de nuestra
tierra y estéis dispuestos a regresar, con bicicleta o sin ella. Será un placer para nosotros recibiros.
El plazo de inscripciones ha finalizado según el reglamento de la prueba. Sin embargo, aún quedan algo
más de 30 plazas libres. Desde ahora sólo se garantizan sudaderas de regalo y dorsal personalizado
a quienes formalicen su pago ANTES del 21 de Septiembre (salvo que se produzcan vacantes)
NO SE DEVOLVERÁN CUOTAS DE INSCRIPCIONES DESDE EL 18 DE SEPTIEMBRE INCLUIDO.
¡¡PARTICIPANTES DE LA
RUTA CORTA!!

http://www.yoestuveeneldessafio.9f.com/

Si usáis el transporte,
ENTREGAD vuestras
bicicletas a la Organización
ANTES de las 8:30 h.

Este año nuestro reportero Manolo tiene algunas sorpresas adicionales
para los ciclistas que decidan comprar el DVD oficial del Dessafío. Se trata
de un servicio extra, cuya producción conlleva un coste bastante elevado.
Pese a todo, este año se rebaja el precio a sólo 10 euros, para que sea
muy asequible para todos los participantes.
Quienes lo reserven por adelantado se llevarán un bonito expositor de
regalo para su DVD.
Envía un correo a:

yoestuveeneldessafio@gmail.com

El expositor podrá recogerse en la zona de meta y el DVD será
enviado posteriormente por correo postal.

¡¡No olvides hacer tu reserva ya, queda muy
poco tiempo!!

Alcalá la Real (Jaén)
Sábado 3 de Octubre de 2009

http://dessafio.org

Alcalá la Real
Una de las ciudades más importantes al sur de Jaén es la que
tiene el privilegio de albergar la salida y meta de esta edición del
Dessafío, el próximo 3 de Octubre de 2009.
Alcalá la Real es un enclave de gran importancia estratégica en el sur de la península Ibérica en el que el
carácter de frontera ha sido constante a lo largo de la historia. Su situación privilegiada unida al continuo
discurrir de gentes de las más diversas culturas y condiciones, se ha traducido en un enriquecedor
intercambio de ideas. De ahí el carácter cosmopolita y abierto que muestra su población.
Existen numerosos vestigios arqueológicos de la época árabe, destacando la Fortaleza de la Mota. Los
visitantes del Dessafio no deberían dejar pasar la oportunidad de visitarla, así como el museo del Palacio
Abacial y otros numerosos atractivos turísticos de la localidad.
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Punto de avituallamiento
especial en el km 70 (Paredón)
con gel InfiSport

Fuentes, fotos y recursos adicionales: http://www.museoalcalalareal.com
http://www.alcalalareal.es/
http://www.foro-ciudad.com/jaen/alcala-la-real/
http://www.llanillo.com/
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Frailes
Hay varias hipótesis sobre el origen del pueblo. Según la
hipótesis más verosímil, el nombre procedería de un grupo de
monjes que se habrían establecido en el lugar. Su origen se
remontaría a la conquista castellana, a la creación de la abadía
de Patronato Real en Alcalá la Real y a la carta de privilegio
dada por Alfonso XI para poblar ésta.
Entre sus edificios de interés cabe destacar la Iglesia
Parroquial de Santa Lucía, la casa del Deán de la Catedral de
Madrid, el “Cinema España” y el antiguo Balneario,
actualmente en proceso de restauración, que en tiempos gozó
de gran prestigio por las cualidades de sus aguas.
La privilegiada climatología de Frailes, cuyo casco urbano se
encuentra situado al pie de la sierra de la Martina, a más de
900 metros de altitud, goza de veranos muy frescos, que
invitan a disfrutar del contacto con la naturaleza. Las tierras
labradas están mayoritariamente dedicadas al olivar en
pendiente, aunque en la vega del río Frailes abundan los
frutales y los cultivos hortícolas. La actividad agraria es la
principal fuente de riqueza de Frailes y dentro de ésta, el olivar
y la ganadería.

Frailes es el municipio más pequeño de los que
componen el Dessafío, por eso el esfuerzo que
dedica su población a colaborar con este evento
es mayor, si cabe, que el resto de municipios. El
equipo de gobierno del ayuntamiento siempre se
mostró muy colaborador con el proyecto y ha
puesto mucho de su parte para que todo salga
bien.

Fuente y fotos:

http://jaen.pueblosespana.net/frailes/
http://www.pueblos-espana.org
http://www.panoramio.com/photo/21396183
http://www.panoramio.com/photo/6079499
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Extracto de la crónica de Eduardo Soler “HOY TENGO UN SUEÑO”, publicada tras el Dessafío 2008
Hace un año el DESSAFIO sólo era una idea, ni siquiera tenía todavía ese nombre. Ese día era 14 de Octubre de 2007, pero eso
es otra historia...
El día de la carrera me desperté asustado, mi reloj sonó y al verlo creí que eran las 9:00 cuando eran las 6:00 de la mañana. No
recuerdo si pude dormir algo aquella noche. El día anterior habíamos cenado con los árbitros y jueces de la carrera y la comida se
alargó hasta las 12:00 de la noche. Por suerte había preparado ya el material y la bicicleta... Estaba nervioso, no sólo por la
carrera sino por los detalles que había que organizar antes de la misma... Sólo en los 101 de Ronda tuve una sensación parecida
a la que viví ese día en el cajón de salida, con ciclistas rodeándome por todos lados. La espera no fue tan larga como en Ronda y
puntualmente el cohete dio la orden a los ciclistas de iniciar el DESSAFIO. Ya no había vuelta atrás, ya no se podían corregir
errores, era el momento de la verdad...
(…) Nunca me cansaré de repetir que las montañas son crueles, frías y duras. Que los Dioses de la Naturaleza las diseñaron con
el único objetivo de torturar a los hombres, seres mortales inferiores. De no ser así, ¿Qué sentido tendría subirlas? ¿Cuál sería el
reto? ¿Dónde termina nuestra fuerza? (o ¿Dónde empieza nuestro orgullo?). Nos debatimos en un pulso contra la Naturaleza, un
pulso que estamos predestinados a perder pero que podemos controlar a base de valor, coraje y sufrimiento. El fracaso no es una
opción.
(...) A la salida del avituallamiento de Frailes se encontraba Caridad, concejal de cultura del Ayuntamiento, que se prestó para
colaborar con el Dessafío, del mismo modo que lo hizo María Angustias en Valdepeñas. Después de atravesar Frailes nos
adentramos de nuevo en la Sierra, superando en primera instancia una rampa con una fortísima inclinación (…) Al pasar Alcalá
sólamente quedaban unos 15 kilómetros a meta, sabía que era posible logarlo y además en menos de 7 horas que era el tiempo
que me había marcado como referencia.
Aún así los últimos kilómetros fueron un auténtico calvario. La salida de Alcalá es por unas calles de enorme pendiente que me
hizo temer por los tirones que había sufrido kilómetros atrás en Los Rosales. Por el contrario, el camino viejo de Charilla es casi
todo en descenso, lo que me ayudó a recuperar fuerzas para afrontar el sprint final de la prueba(...) Ver el cartel de 1 km para
meta después del sufrimiento padecido fue una absoluta bendición. Sabía que ese kilómetro sería duro, no sólo físicamente
porque las calles del Castillo pican hacia arriba, quizás más incluso por el hecho de saber que quedan únicamente 1000 m de
sufrimiento, de dolor, 1000 metros para la Gloria(...)
Conseguir que el 4 de Octubre fuera una fiesta para los amantes del ciclismo de montaña no fue tarea fácil. La preparación,
coordinación, diseño y ejecución del proyecto ha durado casi todo un año. En este tiempo ha habido de todo. Desde las primeras
reuniones que mantuvimos como la que realizamos el 7 de Diciembre de 2007 en Alcalá, hasta la última que tuvimos un mes
antes del la fecha indicada en casa de Valderas tomando las decisiones más importantes de la carrera.
Por momentos parecía que el DESSAFIO no se realizaría, mientras que en otros la idea tomaba más fuerza y se acercaba a la
realidad. Finalmente ha abandonado para siempre la sensación de irrealidad que lo envolvía para convertirse en una sólida
realidad. Ahora sabemos que sólo estaba oculto, que era la manzana dorada del jardín de las Hespéridas, únicamente la
conjunción de Héroes y Dioses es capaz de poseerla.
Un día soñamos en que podía hacerse y lo hicimos. Nadie pensaba hace un año que 500 ciclistas pasarían por un recorrido
diseñado por nosotros, nadie pensaba que podíamos llegar hasta el límite de nuestra capacidad y que incluso lograríamos
rebasarlo. Y ha sido posible con el trabajo de todos. En este punto sería injusto no mencionar las horas de trabajo que ha
sacrificado Remigio para que la prueba fuera un éxito hasta en sus últimos detalles, las horas que ha dedicado José “el Sastre” (el
Padre de la idea) o 12 horas que pasamos José “Pileta”, Fuentes y yo señalizando el recorrido (“Pileta” no me perdonaría no
mencionar aquí su Suzuki).
Esa es la esencia de la Sierra Sur, paisajes espectaculares, olivares, pinos, encinas, chaparros, montes,… y especialmente
subidas, terreno rompepiernas elevado a la enésima potencia que hace las delicias de los amantes de este deporte. El
sufrimiento es inherente a nuestro territorio. El esfuerzo, sudor, la sangre derramada en esas bajadas,…forman parte de nuestra
idiosincrasia.
Somos los que hemos convertido ese sueño en realidad, en algo tangible, no nos lo han regalado, es fruto de nuestro esfuerzo,
nuestra dedicación y nuestra insistencia. Por encima de retos personales nos hemos aunado en un “dessafío” común del que
podemos estar orgullosos de su éxito.
Lo hemos hecho una vez, una vez creímos que era posible, creámoslo de nuevo. “Hoy tengo un sueño”… Hecho realidad.

ALOJAMIENTOS RECOMENDADOS
* Hospedería Locubín
* Apartamentos SPA Llave de Granada
* El Cortijuelo de la Media Luna, en Mures (precio especial Dessafio)
* Hotel Torrepalma, en Alcalá la Real
* Alojamientos Andalucía Rural Net: http://www.andalucia-rural.net
- 25% descuento a ciclistas y acompañantes en varios establecimientos rurales:
La Noguera, Cortijo Wenceslao, Casa Las Parras y C/Real (urbano 7pax)
- Enviar correo a info@andalucia-rural.net
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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

