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DESSAFÍO
de la

Sierra Sur de Jaén

http://www.ciclistas.org/sierrasurhttp://www.ciclistas.org/sierrasur  
FALTAN 9 DÍASFALTAN 9 DÍAS

Seguimos trabajando para que todo esté a punto el 
día 4 de Octubre. Ya sólo queda el sprint final para 
recoger los frutos del trabajo realizado durante todo 
este año por la Organización.

sierrasur@ciclistas.org

Recogida de dorsales y maillots (IMPORTANTE)Recogida de dorsales y maillots (IMPORTANTE)

Los dorsales pueden ser recogidos por una persona diferente del titular siempre que se presente una autorización firmada en la que 
conste el DNI, más el original del DNI y licencia federativa (federados). Se entregarán tanto los maillots de regalo para los primeros 250 
preinscritos, como los que algunos ciclistas han reservado adicionalmente, previo pago de 20 euros por unidad.

Horario: viernes 3/10 de 18 a 21 h y sábado 4/10 a partir de las 7h en el parque municipal de Castillo de Locubín.

Mas información: sierrasur@ciclistas.orgsierrasur@ciclistas.org

Jaime, presidente de la Peña Ciclista Alcalaína, 
tras instalar la primera pancarta del Dessafío en Alcalá la Real

Miguel Peralta,Miguel Peralta,  con amplia experiencia como fotógrafo de 
pruebas deportivas, será el fotógrafo oficial del Dessafío. 

Más información en: fotografias@veycris.com fotografias@veycris.com



Castillo de LocubínCastillo de Locubín

En esta serie de boletines dedicados a los 

pueblos por los que discurre el Dessafío, hemos 

dejado el último lugar para el que será salida y 

meta de la edición 2008, Castillo de Locubín.

Igual que el resto de pueblos de la comarca, la 

vida de Castillo ha estado siempre marcada por 

el agua. Enclavado entre montañas calizas con 

varias cuevas y simas curiosas, cuenta con 

manantiales repartidos por las laderas. El más 

importante de ellos es el Nacimiento del Río San 

Juan, al que dedicaremos un espacio propio.

Es un pueblo eminentemente agrícola, productor 

de aceite de oliva y cerezas de gran calidad. En 

Junio celebra la Fiesta de la Cereza. La iglesia 

renacentista de San Pedro Apóstol y el museo 

del antiguo Hospital de la Orden de Calatrava 

son lugares dignos de visitar.

La  cueva del Jabonero 
 cueva del Jabonero es uno de 

esos lugares misteriosos y casi 

desconocidos. Consta de un tramo 

abierto con estalactitas rotas, que 

continúa por estrechísimas e 

inaccesibles galerías, en las que se 

intuyen formaciones cársticas que no 

han sido exploradas nunca. 



Este perfil muestra una ruta circular subiendo de Castillo Este perfil muestra una ruta circular subiendo de Castillo 
de Locubín hasta la Camuña por Puertollano y de Locubín hasta la Camuña por Puertollano y 
descendiendo por una bonita trialera que  llega al Puerto descendiendo por una bonita trialera que  llega al Puerto 
del Castillo. Información detallada en:del Castillo. Información detallada en:

  http://www.ciclistas.org/sierrasurhttp://www.ciclistas.org/sierrasur

Ciclistas internándose en el bosque de la Camuña  en invierno.Ciclistas internándose en el bosque de la Camuña  en invierno.

La Camuña (o Acamuña)La Camuña (o Acamuña)
De las dos formas podemos denominar a esta 
montaña que domina el paisaje castillero desde todas 
las perspectivas posibles y en todas las épocas. Lo 
tiene todo para disfrutar: paisaje, naturaleza, dificultad 
física y técnica. Subir a la Camuña en primavera es 
una auténtica delicia, a pie o en bicicleta.

El bosque interior que se extiende por las zonas 
abrigadas de la cumbre es un auténtico paraíso para 
los ciclistas de montaña. Un sendero surca la 
altiplanicie y se deja caer entre estrechas y 
pedregosas zetas hacia la vertiente oriental del 
macizo, abriendo ante nuestros ojos unas vistas 
incomparables.

Descenso por la trialera. De fondo, la torre árabe de la Nava y las Descenso por la trialera. De fondo, la torre árabe de la Nava y las 
sierras de Valdepeñas, presididas por la Pandera.sierras de Valdepeñas, presididas por la Pandera.
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Descubre el Nacimiento del Río San Juan
Descubre el Nacimiento del Río San Juan

Apenas a 3 kilómetros de Castillo de Locubín, saliendo por la A-6050 en dirección a Valdepeñas de Jaén, nos 

encontramos con este paraje espectacular, donde nace el río San Juan, brotando del suelo en varias grandes 

pozas naturales, en torno a las cuales se ha desarrollado una zona recreativa con merendero y zona de 

acampada ocasional. 

Lo más espectacular de este Nacimiento es la manera en la que el agua brota desde el suelo de las pozas, a lo 

largo y ancho de una extensión de unos 1000 metros cuadrados, formando bonitas e intermitentes columnas de 

burbujas hasta la superficie. La temperatura del agua, demasiado fría, no permite la vida de peces, aunque 

algunas veces llegan al nacimiento truchas procedentes de las repoblaciones para pesca.

El río San Juan se une al río Víboras en el límite entre las provincias de Jaén y Córdoba, formando el río 

Guadajoz, importante afluente del Guadalquivir, que desemboca en este último en la misma capital cordobesa.


