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Las inscripciones para el Dessafio se realizarán por riguroso orden de pago, hasta completar las
700 plazas previstas. Cuando se cubra el cupo, se iniciará una lista de espera. Disponemos de un
número limitado de plazas de alojamiento gratuito en el albergue municipal de Castillo de
Locubín, a 15 kilómetros de la salida. Se asignarán por orden de solicitud. Si te interesa, ponte en
contacto con nosotros a través del correo “dessafio.administracion@gmail.com”.
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ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIONES

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
●
●

La marcha BTT Río San Juan se celebra cada año el último domingo de Junio en Castillo
de Locubín. Se trata de un recorrido muy variado, dividido en dos sectores. La primera parte
discurre por las huertas y olivares del valle del río San Juan hasta Ventas del Carrizal,
regresando de nuevo a Castillo en torno a las 11 h, donde se realiza una parada para
avituallamiento.
El segundo sector arranca con una importante subida hasta la Camuña, cerca de las
antenas de televisión. Se atraviesa el altiplano formado entre la Camuña y el cerro del Agua
por un bonito sendero entre encinas. A continuación abandonamos el bosque por la
divertida y larguísima bajada hasta la cuenca alta del río San Juan, atravesando la antigua
N-432 junto al Puerto. El descenso continúa por olivares hasta el arroyo Guadalcotón, por la
ruta del Califato, del Legado Andalusí.
Todos los participantes disfrutarán de una comida al
finalizar la prueba junto a las pozas naturales del
Nacimiento del Río San Juan, donde se celebrará la
entrega de premios.
DOMINGO 27 DE JUNIO DE 2010
CASTILLO DE LOCUBÍN (Jaén)
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES EN NUESTRA
WEB: http://dessafio.org

Visítanos en Facebook

http://dessafio.org

El Puerto de Locubín.
No es el más largo, ni el más alto, ni tampoco el más duro.
No es un puerto mítico, apenas tiene pendientes superiores al 10% y casi ni se conoce fuera de nuestra
comarca... pero el puerto de Locubín es algo más que un simple puerto de montaña, especialmente para los
ciclistas que hemos aprendido el oficio de pedalear luchando en sus revueltas y asomándonos por sus
extraordinarias ventanas al horizonte, hacia el Nacimiento del río San Juan a la derecha, hacia la peña de
Martos al la izquierda o hacia la sierra de la Pandera al frente. La subida al puerto de Locubín por excelencia
es la que comienza en Castillo de Locubín, a lo largo de un recorrido sinuoso por la carretera A-6050, que se
retuerce entre lomas superpuestas, escalando serpenteante y sucesivamente las laderas de la Coronilla, la
Sierrezuela, la Morenica y el Alto Marroquí, como si se tratara de la arteria coronaria que rodea y riega el
corazón de nuestra comarca, la Sierra Sur. Realizar esta ascensión es subir los cuatro pequeños puertos, cada
uno con sus matices, sus colores y sus aromas, desde la ribera de huertas del río San Juan con su bonito
Nacimiento hasta el collado que nos sitúa en el centro del triángulo geográfico de Valdepeñas de Jaén, Castillo
de Locubín y Frailes, y desde donde la vista de la sierra de la Pandera siempre impresiona, en cualquier época
del año.
En 2010 este puerto vivirá su pequeño momento de fama al ser incluido en la tercera etapa de la Vuelta
Ciclista a España, como último puerto de la jornada, situado a 8 kilómetros de la línea de meta, en Valdepeñas
de Jaén. El día 31 de Agosto de 2010 el asfalto de nuestro puerto seguramente amanecerá plagado de
pintadas de ánimo a los ciclistas del momento. Y seguramente allí estaremos un puñado de lugareños,
emocionados por sentirnos anfitriones de tal evento, probablemente con las pulsaciones latiendo a tope de la
emoción, aunque esta vez no tengamos que dar ni una pedalada.
* Altitud: 1090 m
* Longitud: 8,70 km
* Desnivel: 471 m
* % medio: 5,41 %
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Fe de erratas: en el número anterior atribuimos una foto de las Chorreras de Valdepeñas de Jaén a
Manuel Aceituno. El verdadero autor, según nos hizo saber Manuel, era otro ciclista de la comarca,
Sergio Pulido, a quien pedimos disculpas. Manuel y Sergio son impulsores de la web
http://mtbalcala.blogspot.com,
http://mtbalcala.blogspot.com, donde puede encontrarse esa fotografía y muchas más. Gracias por
fomentar la afición al ciclismo de montaña en nuestras sierras.
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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

