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DESSAFÍO
de la

Sierra Sur de Jaén
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Este boletín informativo ha sido elaborado con el dulce sabor de boca del objetivo 
cumplido. Hemos disfrutado de un estupendo fin de semana de ciclismo, donde ciclistas 
competitivos y cicloturistas hemos atravesado la Sierra Sur de Jaén, cada uno en pos de 
su propio objetivo personal, y todos juntos viviendo una aventura en la que naturaleza, 
deporte y cultura se han mezclado para siempre.

¡¡En nombre del C.D. Ciclocubín y la Peña Ciclista Alcalaína, gracias por estar en el 
DESSAFÍODESSAFÍO!!

sierrasur@ciclistas.org

CORREGIREMOS LOS ERRORES

En esta primera experiencia somos conscientes de los problemas que hemos tenido con el tráfico al pasar por Alcalá la Real,  
la señalización en algunos puntos críticos (donde había sido robada) y algunos detalles más. 

No dudéis que vamos a trabajar para solucionar los puntos débiles de esta edición, al tiempo que reforzaremos nuestros 
puntos fuertes, que también los hemos tenido. En general hemos recibido muchas felicitaciones y parabienes, lo que nos 
permite estar con la tranquilidad de ánimo suficiente para hacer un análisis objetivo de lo que ha sido el primer Dessafío, y 
enfocar la segunda edición. Mantendremos el recorrido en lineas generales, aunque no descartamos algunos pequeños 
cambios para hacerlo aún más espectacular, con la inclusión de algún sendero y la eliminación de algún tramo que se ha visto 
que podía resultar inapropiado. Ya tenemos las pilas bien cargadas para trabajar en el Segundo Dessafío.

¡¡Te esperamos el 3 de Octubre de 20093 de Octubre de 2009!!



La presentacion oficial del Dessafío se realizó el 29 de Septiembre en la sede de la Diputacion Provincial de Jaén, con la presencia 
de María Angustias Velasco (Diputada de Deportes) y Antonia Olivares (Delegada de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de 
Andalucía), además de Juan Peinado (presidente de ADSUR), Jose Justo Alvarez (alcalde de Castillo de Locubín), representantes de 
la Federación de Ciclismo y otras personalidades.



Fotografía y vídeo:Fotografía y vídeo:
Manuel JiménezManuel Jiménez

Más fotos gracias a:Más fotos gracias a:

Manuel RoldánManuel Roldán
Javier PérezJavier Pérez

Más de 500 ciclistas y 200 voluntarios han tomado parte en esta primera edición del Dessafío, en el que se han consumido 
cientos de kilos de plátanos y naranjas, miles de barritas, más de 3000 botellas de agua y diferentes bebidas isotónicas. Más de 
60 ciclistas abandonaron la prueba sin poder completarla dentro del tiempo estimado de control.
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El sorteo de regalos en la 
fiesta final resultó tan 

espectar como habíamos 
previsto. Los ciclistas 

esperaron hasta última 
hora, y muchos volvieron 

a casa con equipaje 
adicional.


