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de la
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FALTAN 44 DÍASFALTAN 44 DÍAS

Fin del plazo de pago de inscripciones.Fin del plazo de pago de inscripciones.

En 10 días finaliza el plazo de pago. Quienes no lo hayan realizado antes del 
31 de Agosto perderán su plaza y su derecho a recibir el maillot 
conmemorativo. Se realizará una redistribución con los dorsales definitivos.

Algunos participantes han expresado su intención de cambiarse del recorrido 
corto al largo, pero temen perder el maillot asignado. No habrá problema 
puesto que los dorsales serán adjudicados de nuevo. Por favor, notificad 
cualquier cambio a: sierrasur@ciclistas.org

Seguimos recibiendo ingresos sin que los afectados envíen un correo de 
inscripción. En esa situación se encuentran: José Pedro Baena Huertas,  
Fernando Delgado Fernández. Bernardo Jesús Torres García y Francisco 
Manuel Torres González.

Boletines en la WebBoletines en la Web

Si queréis guardar el Boletín en formato electrónico o reenviárselo a un amigo, 
puedes descargarlo de la web:

http://www.ciclistas.org/sierrasur/proyectomaraton/ProyectoMaraton.html

La oferta culturalLa oferta cultural

El Molino Alto de Santa Ana, situado en Valdepeñas de Jaén, es una 
auténtica joya de la ingeniería. Fue el primero en funcionar en 
Valdepeñas, en 1540, de forma ininterrumpida hasta 1979. 
Posteriormente fue restaurado y hoy se conserva en perfecto estado de 
funcionamiento. Es muy recomendable la visita a esta pequeña maravilla 
tecnológica.

http://www.sierrasurjaen.com/molino-museo/animacion%20molino.htm

sierrasur@ciclistas.org

Peña Ciclista Alcalaína
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El  puerto de Navalayegua 
 puerto de Navalayegua es todo un 

descubrimiento para los ciclistas que se acercan 

a la Sierra Sur de Jaén. La subida desde 

cualquiera de las dos vertientes nos permite 

disfrutar del auténtico bosque mediterráneo 

autóctono, dominado por encinas, quejigos y 

matorral. La subida al puerto desde el pueblo de 

Valdepeñas se realiza a lo largo del barranco de 

Susana, encajado entre la Media Luna, los 

Ventisqueros y el Pico de la Cruz.

Desde el alto situado a 1516 metros de altitud se 

divisan las cumbres cercanas en todas 

direcciones y  se abre una puerta hacia la 

vertiente oriental de la Sierra Sur de Jaén, con 

privilegiadas vistas de Sierra Mágina. 

El descenso consta de dos partes, la primera 

junto al barranco de Navalayegua y la segunda, 

más frondosa, especialmente a partir de cerro 

Pitillos, discurre entre pinares hasta el valle del 

Valdearazo. Es una verdadera delicia para los 

ciclistas.

El quejigo centenarioquejigo centenario  es un monumento 
natural muy conocido de la Sierra Sur, que 
se encuentra en pleno descenso del puerto 
de Navalayegua.

Comenzando la subida al puerto de Navalayegua.

Vertiente oriental, descenso hasta el valle del Valdearazo.
Vertiente oriental, descenso hasta el valle del Valdearazo.

Vertiente occidental, subida desde Valdepeñas de Jaén.

Vertiente occidental, subida desde Valdepeñas de Jaén.


