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Núm. 2 – Mayo 2013Núm. 2 – Mayo 2013
Comienza la temporada de pruebas ciclistas en la Sierra Sur.Comienza la temporada de pruebas ciclistas en la Sierra Sur.

En 2012, la Peña Ciclista Alcalaína decidió recuperar la 
tradición de la clásica prueba cicloturista que se celebraba en 
Alcalá la Real en los años 90. Los paisajes y las carreteras de 
nuestra comarca se merecían esta oportunidad, y quienes 
participaron el año pasado pudieron constatarlo.

Este año la prueba se celebrará el día 9 de Junio sobre un 
recorrido de 98 kms. Ya están abiertas las inscripciones en la 
web (www.dessafio.org) para un número limitado de 150 
plazas. Si te gusta el ciclismo de carretera, tienes que 
aprovechar la oportunidad de visitar nuestra comarca en estas 
fechas. Te esperamos.

El 15 de Mayo15 de Mayo se  abre el 
plazo de inscripciones en

nuestra web.

¡¡¡Permaneced atentos!!!
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EL DEEL DESSSSAFIO AFIO 
CALIENTA MOTORESCALIENTA MOTORES

http://www.dessafio.org/


Una primavera para hacer turismo.
Un grupito de ciclistas de Alcalá de Henares tuvo la oportunidad de pasar unos días de turismo en Abril por nuestra tierra, y 
aprovechó para conocerla de la mejor forma posible: en bicicleta, a través de la ruta del Dessafio, y utilizando la Sierra Sur como 
base de operaciones para visitar otros lugares cercanos. Su grata visita ha quedado plasmada en una serie de fotografías que hablan 
por sí solas. ¡¡Muchas gracias por visitarnos, amigos!!

Colaboración de Safesportid 
con el Dessafio.

Safesportid colaborará con el 
Dessafio 2013 incluyendo en cada 
bolsa de corredor un vale por 5 € 
de descuento en compras 
realizadas a través de su web por 
los participantes de nuestra 
prueba. 

Safesport id es una pulsera 
identificativa personalizada con 
tus datos de emergencia. 



Las historias del DeLas historias del Dessssafioafio
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Sábado 6 de octubre, llega uno de los días señalados en rojo en mi calendario de 
carreritas, me dispongo a participar por segundo año consecutivo en el Dessafio. La 
edición del 2011 me dejó un gratísimo recuerdo así que tenía claro que haría todo lo 
posible por volver, como así ha sido.
(...)
Puntualidad casi inglesa la de la organización a la hora de dar la salida. Con 3 minutos de 
retraso se dejó oír el cohete con el que arrancan los corredores de cabeza, los de la cola 
todavía tendríamos unos minutos de calma hasta que no nos pusiésemos en marcha.  
(...)
La sensación tras terminar la carrera es que la sigo teniendo en la zona más alta  en mi 
clasificación particular de pruebas. Tras dos años participando, soy un enamorado de 
esta prueba, y como tal puede que esté cegado, qué le vamos a hacer. Me siguen 
gustando las mismas cosas que me han hecho repetir este año, y sigo sin verle puntos 
negativos que me hagan plantearme no volver. Paisajes muy bonitos, un recorrido 
espectacular y duro con un poco de todo, una comarca volcada con el evento deportivo  
y una organización que sabe lo que tiene entre las manos.
(...)
PARA LEER LA CRÓNICA COMPLETA DE ANTÓN ALH, VER EL SIGUIENTE ENLACE:
http://pedaleandocomotu.blogspot.com.es/2012/10/retos-superados-v-dessafio-sierra-sur.html

http://pedaleandocomotu.blogspot.com.es/2012/10/retos-superados-v-dessafio-sierra-sur.html
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