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DESSAFÍO
de la

Sierra Sur de Jaén
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FALTAN 30 DÍASFALTAN 30 DÍAS

Sólo faltan 30 días para nuestro gran estreno. La Organización ultima 
los detalles del evento a un ritmo frenético.

Maillots adicionales.Maillots adicionales.

Aquellos ciclistas que no obtuvieron maillot por no encontrarse entre los 
250 primeros inscritos en la prueba tendrán la oportunidad de comprar comprar 
un maillot del Dessafíoun maillot del Dessafío al precio especial de 20 euros. Los interesados 
deben dirigirse por correo electrónico a sierrasur@ciclistas.org  para 
solicitarlos, indicando la talla deseada, antes del 15 de Septiembre!. 
Muchos ciclistas nos han pedido este pequeño esfuerzo por parte de la 
organización y lo haremos encantados.

Servicio de fisioterapeutas en metaServicio de fisioterapeutas en meta

sierrasur@ciclistas.org

Un equipo de fisioterapeutas voluntarios/as colaborarán con el Dessafío, 
ofreciendo de forma gratuita la atención a los ciclistas que sufran algún tipo 
de problema físico. En el área de meta se ubicará una carpa en la que se 
realizarán trabajos de recuperación tras el esfuerzo realizado.

Obligatorio el uso de duchas para acceder a este servicio.

mailto:sierrasur@ciclistas.org


FrailesFrailes

En el extremo sur oriental de la Sierra 

sur encontramos esta localidad 

serrana, situada a una altitud de más 

de 900 metros sobre el nivel del mar.

Un pequeño oasis de tranquilidad, rico 

en recursos naturales y gastronomía 

famosa en toda la comarca.

En Frailes existió un balneario de 

aguas sulfurosas, que constituyó un 

lugar paradisíaco a finales del siglo 

XIX y principios del XX. En la 

actualidad existen varios proyectos de 

desarrollo rural que tienen como plato 

fuerte la recuperación del balneario, 

convertido en cómodo y moderno 

hotel.

El pueblo más pequeño de los cuatro 

que abarca el Dessafío cuenta con 

numerosas fuentes repartidas a lo 

largo y ancho del municipio, lugares 

bien conocidos por los ciclistas que 

elegimos este pueblo como lugar de 

paso o de partida para la realizacion 

de innumerables y variadas 

excursiones, tanto por carretera como 

por montaña. La fuente más llamativa 

se encuentra en el interior de una 

cueva natural.

Para la bicicleta de carretera es 

indispensable la subida al puerto de 

los Collados de Frailes, a 1320 metros 

de altitud, en la sierra de la Martina. 

Una subida de mediana dificultad en 

la que se aprecian interesantes 

cambios de vegetación y paisaje a 

medida que se gana altura.

FrailesFrailes

Ciclistas cruzando frailes
Ciclistas cruzando frailes
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La Solana del Quemado.La Solana del Quemado.

A pocos kilómetros al este de Frailes, ya en el 

término municipal de Valdepeñas de Jaén, entre las 

moles montañosas del Paredón, la Cornicabra y el 

Pico de la Cruz, podemos encontrar uno de los 

lugares más auténticos de la Sierra Sur, una vasta 

extensión de colinas, montañas y barrancos, 

plagados de vegetación autóctona mediterránea, sólo 

frecuentados de forma habitual por rebaños de 

cabras y ovejas, y algún ciclista ocasional de la Peña 

Alcalaína o de Ciclocubín, que surca estos parajes en 

solitario o acompañado.

Un camino de tierra con buen piso pero relativa 

dureza, debido a las sucesivas bajadas y subidas 

para superar diferentes accidentes geográficos, nos 

permite trasladarnos del recorrido largo al corto de 

nuestro Dessafío, desde los aerogeneradores del 

Paredón hasta los cortijos de Carboneros, junto a la 

finca de la Solana, famosa por los ciervos y muflones 

que pueden encontrarse con facilidad en su interior.

Se trata de un bonito recorrido no apto para cámaras 

de fotos con tarjeta de escasa capacidad.

La Solana del Quemado
La Solana del Quemado

Bajando de Puerto Pinatero
Bajando de Puerto Pinatero

Más...Más...
Al bajar del Puerto Pinatero encontramos el cortijo de la 

Fresnedilla, desde donde se puede realizar una preciosa 

ruta para senderistas, descendiendo a pie por la vertiente 

oriental de la sierra, a lo largo del arroyo de Carboneros, 

hasta la “fábrica de la luz” de Noalejo, en pleno valle del 

Valdearazo. Ruta entre manantiales y cascada, puerta de 

entrada hacia el parque natural de Sierra Mágina.

Los ciclistas más osados en los descensos técnicos podrán 

probar un recorrido verdaderamente virgen.


