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DESSAFÍO
de la

Sierra Sur de Jaén
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FALTAN 37 DÍASFALTAN 37 DÍAS

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

Esta semana acaba el plazo de pago de inscripciones, para hacer efectivo el 
dorsal asignado en el plazo de preinscripción y tener derecho a maillot. Los 
ciclistas que no realicen el pago en el plazo establecido desaparecerán de la 
lista,, y se realizará un nuevo listado en el que figurarán los maillots asignados. 
No obstante, podrán seguir participando en la prueba si realizan el pago antes del 
15 de Septiembre y no se han agotado las plazas.

Regalos en la fiestaRegalos en la fiesta

Entre los asistentes a la fiesta final de prueba, que comenzará el 4 de 
Octubre a las 18 h, se sortearán, entre otras cosas, una bicicleta de 
MUNDO HOBBY, una estancia con circuito termal en LLAVE DE 
GRANADA, varias gafas ADIDAS y OAKLEY, etc...

Menú especial para ciclistasMenú especial para ciclistas

sierrasur@ciclistas.org

Los restaurantes del parque municipal de Castillo de Locubín ofrecerán un menú menú 
del día especial para ciclistasdel día especial para ciclistas  la noche previa a la celebración de la prueba 
(viernes 3 de Octubre), pensando en todos los visitantes que se alojarán en el 
albergue municipal o cualquier otro establecimiento de la zona.

Reservas para cena o desayuno:
  Candelaria / Casa Chiri: Candelaria / Casa Chiri: 953590760953590760
  Kiosko El Parque / El Moreno: Kiosko El Parque / El Moreno: 953591209 953591209 (reservar antes del 15 de Septiembre (reservar antes del 15 de Septiembre 
o después del 30, el establecimiento cerrará por vacaciones unos días)o después del 30, el establecimiento cerrará por vacaciones unos días)

El Club Deportivo Ciclocubín  nació en 2007, 
consolidando en un solo grupo a los ciclistas de Castillo 
de Locubín. En la foto, algunos miembros del club en la 
salida de la I Marcha BTT Río San JuanI Marcha BTT Río San Juan.

Parque Municipal, Castillo de Locubín



La Peña Ciclista Alcalaína en el La Peña Ciclista Alcalaína en el 
Ascenso a la Pandera 2008Ascenso a la Pandera 2008

Pruebas cicloturistas en la Pruebas cicloturistas en la 

comarca.comarca.

Desde 2003 se celebra el Ascenso a Ascenso a 

la Panderala Pandera, organizado por la 

Asociación para el Desarrollo de la 

Sierra Sur (ADSUR); esta prueba 

cicloturista de carretera cuenta con el 

atractivo de la llegada al alto de la 

Pandera, a 1840 metros de altitud. En 

la cima se ubica una antigua base 

militar para cuyo acceso hay que 

superar 8 kilómetros de duras 

pendientes, de hasta el 19%. Tras 

haber sido meta de la Vuelta Ciclista a 

España en tres ediciones (2002, 2003 

y 2007), el alto de la Pandera ya 

ocupa un lugar destacado  entre las 

ascensiones míticas del ciclismo 

español.

El ayuntamiento de Castillo de 

Locubín organiza desde 2007 en 

colaboración con el club Ciclocubín 

la prueba cicloturista de montaña 

“Ruta BTT Río San JuanRuta BTT Río San Juan”, de la cual 

se han celebrado ya dos ediciones 

con grán éxito de participación.

Por su parte, el club MTB 

Alcaudetense organiza la Marcha archa 

Cicloturista BTT de Alcaudete,
Cicloturista BTT de Alcaudete, 

superándose cada año en cantidad 

de participantes y calidad de la 

organización.

La afición al ciclismo en toda la 

comarca de la Sierra Sur se ha visto 

muy beneficiada de la realización de 

estos eventos, que actúan como uno 

de los motores que consiguen atraer 

cada vez a más personas a practicar 

deporte en bicicleta.

Sierra de la PanderaSierra de la Pandera
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El castillo de Alcaudete
El castillo de Alcaudete
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La vía verdeLa vía verde
del tren del Aceite.del tren del Aceite.

La estación de Alcaudete se encuentra 

prácticamente al final de la vía verde del tren 

del Aceite, a unos 50 kilómetros de la ciudad 

de Jaén, y muy cerca del límite con la provincia 

de Córdoba, un entorno que cuenta con varios 

atractivos naturales, como las lagunas que 

sirven de descanso a las aves migratorias en 

su tránsito sobre nuestra comarca.

Con sus impresionantes viaductos metálicos, 

esta vía verde es uno de los lugares 

obligatorios de visita para los aficionados al 

ciclismo.

La vía verde continúa su camino en la provincia 

de Córdoba, bajo la denominación “vía verde 

de la Subbética”, constituyento un trazado 

conjunto de más de 100 kilómetros de longitud.

Más comarca...Más comarca...

La comarca de la Sierra Sur de Jaén está compuesta por diez 

municipios. Aparte de los cuatro por los que discurre el 

recorrido del Dessafío, existen otros pueblos que merece la 

pena visitar: Alcaudete, Martos, Fuensanta de Martos, 

Jamilena, Torredelcampo y Los Villares.

El pueblo de Alcaudete, al pie de su castillo medieval  y de la 

Sierra Ahillos, cuenta con el club ciclista de montaña más 

antiguo de la comarca, el Club MTB Alcaudetense.
Club MTB Alcaudetense.

Componentes de Ciclocubín y del club 
Componentes de Ciclocubín y del club 

MTB AlcaudetenseMTB Alcaudetense
Laguna HondaLaguna Honda


