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Arranca el Dessafio 2014
Valdepeñas de Jaén

Un año más la Organización del Dessafio se pone en

marcha de nuevo para informaros de las novedades que podréis encontrar en la nueva
edición de nuestra prueba, que se celebrará el próximo 4 de Octubre, con salida desde
Valdepeñas de Jaén.
Dada la demanda de plazas la Organización mantendrá el cupo de 1000 dorsales.
Esperamos que todos los que deseéis participar en el Dessafio podáis hacerlo este año.
También tenemos otras novedades como por ejemplo las participación por parejas.
Además de la participación individual este año se podrá participar por parejas. Una nueva
modalidad que se acoge con una gran expectativa por parte de la Organización.

apertura de INSCRIPCIONES1 DE JUNIO

El Dessafio del Jueves Santo Como es tradición, cada

Jueves Santo nos reunimos en la localidad de salida
y meta en la presente edición para realizar por
primera vez el recorrido completo del Dessafio.

Este año, miembros de distintos clubes de la
comarca nos hemos dado cita en Valdepeñas de
Jaén para completar una estupenda jornada de ciclismo y compañerismo, conmemorando el
primer "Dessafio del Barro" en 2008. Un total de 25 ciclistas iniciamos a las 8:00 h. de la mañana
nuestra andadura por la Sierra Sur de Jaén. Comprobando de
primera mano que las lluvias de los últimos meses han permitido
que la sierra nos ofrezca un manto verde y florido para recibirnos.
El Dessafio no importa en que época del año se realice porque
siempre te sorprende con sus puertos, su desnivel, su punto de
diversión al paso por el Río San Juan con un abundante caudal
que hizo la complicidad de los aventureros.

VIII Marcha Cicloturista Ciudad de Alcalá
El próximo 8 de Junio de 2014 tendrá lugar una nueva
edición de esta marcha, de casi 100 km de recorrido
verdaderamente exigente, con varios puertos que han
sido ascendidos en distintas etapas de la Vuelta
Ciclista a España.
La marcha, comenzará y finalizará en la localidad de
Alcalá la Real. Recorrerá los pueblos de la Sierra Sur
de Jaén y sus maravillosos paisajes. Tendrá un tramo
libre de 11 kilómetros en el famoso Puerto de Locubín
que ha sido puntuable y cita obligada de la
vuelta a España en estos últimos años y otro tramo
inédito que ha estado presente en la edición 2013 de
la vuelta de España es el puerto de Frailes por el cual
descenderemos y con sus maravillosas vistas
podremos ver Sierra Nevada.
Es un recorrido de 98 kilómetros, con una primera
parte muy rápida y llevadera y tres puertos de
montaña que harán las delicias de los más exigentes.
Ya están abiertas las inscripciones para la marcha en
el portal web: http://dessafio.org para un número
limitado de 150 plazas. Si te gusta el ciclismo de
carretera no dejes de visitar nuestra comarca en esas
fechas.

Historias del

DESSAFIO.

El Dessafio desde dentro - El Avituallamieto
de Castillo de Locubín 2013
Uno de los puntos clave del Dessafio son sus 5
avituallamientos. En Castillo de Locubín en la
pasada edición. los alumnos del I.E.S. Pablo
Rueda de la Localidad prestaron un servicio
excepcional a todos los ciclistas. Entregando
vasos de agua, bebida isotónica y fruta a su
paso.
Ese trabajo acerca a los chavales a los valores
que representa el deporte en general y el
ciclismo en particular. Tales como esfuerzo,
constancia, sacrificio y empatía hacia
compañeros y rivales. Algunos no sólo participan
como voluntarios, sino que también lo hacen
como ciclistas contribuyendo a que la afición
por el ciclismo crezca en la Comarca
Sierra Sur de Jaén
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