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Pedaladas de pasión
El Jueves Santo es el día elegido cada año por los organizadores del Dessafio para
realizar el primer recorrido oficioso de la temporada. Desde 2008 aprovechamos los
primeros destellos de la primavera para convocar una quedada informal en la que
participamos los ciclistas de la comarca junto con los visitantes que se acercan al foro
de la web http://dessafio.org para conocer el recorrido de nuestra prueba.
Este año la cita fue el Jueves 1 de Abril, lógicamente en Valdepeñas de Jaén, punto
de partida del Dessafio 2010, continuando con la tradicional rotación de pueblos.
Encontramos una sierra espléndida, aunque aún no repuesta de algunos daños que
la caprichosa meteorología de este invierno ha infligido a nuestros paisajes. Algunos
caminos han sido afectados por desprendimientos, exceso de regueros, algún árbol
caído, etc... Los arroyos se han convertido en auténticos ríos, poniéndonos en
dificultades en algún punto, pero finalmente la prueba fue superada y todos los
integrantes de la expedición pudimos disfrutar de una jornada espléndida de
ciclismo, sin prisas, sin controles de sellado y sin cronómetros.

Cruzando el arroyo Guadalcotón

Valdepeñas de Jaén
Sábado 2 de Octubre de 2010

http://dessafio.org

Alojamientos recomendados: (distancias desde la meta en Valdepeñas):
La Sierrezuela (a 12 kms)..................................................Tlf. 953320311
Hospedería Locubín (a 16 kms).........................................Tlf. 953590036
● El Mirador de Frailes (a 25 kms).........................................Tlf. 607621711
● Andalucía-Rural.net (Alcalá y Frailes, a 25-30 kms)...........Tlf. 664450491
● Hotel Torrepalma (en Alcalá la Real, a 28 kms)..................Tlf. 953581800
● Aptos. SPA Llave de Granada (Alcalá la Real, a 28 kms)....Tlf. 953583691
● El Cortijuelo de la Media Luna (en Mures, a 35 kms)..........Tlf. 670242297
●
●

El Quejigo Centenario (Quejigo del Amo) es un punto de especial interés que no
siempre podemos apreciar cuando circulamos sumidos en plena competición, en el
Dessafio de octubre. Sus casi ocho metros de perímetro han visto pasar a varias
generaciones de lugareños.

Visítanos en Facebook

http://dessafio.org

INSCRIPCIONES DESSAFIO 2010
Fecha de apertura: 12 de Abril
Estamos ultimando los detalles para abrir el plazo de inscripciones el próximo lunes 12 de
Abril. Encontraréis el formulario de inscripción en la página web http://dessafio.org, junto con
la información de la prueba (reglamento, premios, regalos, declaración jurada, etc...)
Todos los participantes recibirán como regalo un magnífico chaleco cortavientos fabricado
con materiales de tecnología avanzada, un chaleco impermeable y transpirable que se
convertirá en tu mejor aliado ante las imprevisibles condiciones climatológicas.
En el propio proceso de inscripciones se podrá reservar además la equipación oficial del
Dessafio, formada por un maillot y un culotte cortos,
cortos realizados en materiales de máxima
calidad, del mismo estilo que el chaleco, al módico precio de 26 euros por prenda.
ATENCIÓN: En 2010 suprimimos el recorrido corto. La prueba sólo tendrá un recorrido oficial,
de 100 kilómetros de longitud, aunque el tiempo disponible para realizarlo completamente
se alarga hasta las 11 horas. Un grupo de ciclistas locales formarán el GRUPO 10, para ayudar
a quienes se sientan inseguros y que puedan completar el recorrido en 10 horas.
ATAJO DE LA FRESNEDILLA: Para aquellos que hayan calculado mal sus fuerzas y se les
atraganten los dos primeros puertos de la jornada, existe una alternativa que les puede
permitir evitar el sufrimiento de los últimos 50 kilómetros rompepiernas. En lugar de tomar el
desvío a los Cortijos (hacia Los Rosales y Frailes), se puede seguir de frente hacia la Fresnedilla
para bajar directamente a Valdepeñas, convirtiendo el recorrido en una bonita ruta de poco
más de 50 kilómetros con dos impresionantes puertos. Los mapas están disponibles en la web.
Eso sí, quienes opten por este recorrido alternativo se llevarán un buen recuerdo en su retina,
pero no dispondrán de diploma oficial.
Las Chorreras de Valdepeñas

Fotos de Manuel Aceituno y web oficial de Valdepeñas de Jaén

El paraje natural de las Chorreras es uno de esos lugares que no podemos dejar de visitar en
Valdepeñas de Jaén. Múltiples cascadas y lugares paradisíacos impresionarán nuestros ojos y
nuestros oídos. En esta época el paraje es especialmente atractivo.

http://dessafio.org
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