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Joaquín Torres, campeón de EspañaJoaquín Torres, campeón de España
Nuestros paisanos de la Sierra Sur que se han lanzado a la aventura del 
ciclismo en categorías juveniles continúan cosechando éxitos. Joaquín 
Torres, valdepeñero de 17 años, se ha proclamado Campeón de España.

Joaquín Torres, de Valdepeñas, y Enmanuel Calvo, de Castillo de 
Locubín, militan esta temporada en las categorías inferiores del equipo 
Andalucía – Caja Granada. ¡¡Os deseamos mucha suerte!!

Para ver más información, podéis consultar su blog:
 http://joaquintorresparraga.blogspot.com/

Este boletín se adelanta a finales de Junio para poder permitirnos 

disfrutar de unas pequeñas vacaciones antes de afrontar la recta final 

de la Organización del Dessafio, y así os recordamos también que 

podéis abonar vuestras cuotas para inscribiros formalmente en la 

prueba antes de que se agoten las plazas. ¡¡Os esperamos!!

Domingo Sánchez, de Ciclocubín, sigue dándonos alegrías. No 
contento con su exhibición en los 101 de Ronda, ha 
redondeado una primavera espléndida consiguiendo el 
segundo puesto en el Dessafio Almería 2005 (edición 2011), y 
el primero de su categoría. No nos salen más palabras de 
elogio para felicitarlo. ¡Bravo, Domingo! 

Los puertos del DessafioLos puertos del Dessafio
Para que todos los participantes puedan disponer de la información detallada de 
nuestra prueba, en la web disponemos de los perfiles completos del recorrido, y 
además los desgloses por cada uno de los puertos. No dudéis en revisarlos.

http://dessafio.org/
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La Pandera será habilitada como centro de turismo deportivo.La Pandera será habilitada como centro de turismo deportivo.

Los ciclistas de la Sierra Sur estamos de 
enhorabuena. Según noticia publicada en el 
diario Jaén el pasado 18 de Junio, las 
antiguas instalaciones militares de la Sierra 
de la Pandera albergarán un centro de 
turismo deportivo y de ocio dentro de un 
proyecto piloto enmarcado en el programa 
Activa Jaén, con un presupuesto de más de 
500.000 euros.

Con estos trabajos se adaptará el edificio 
principal que ya existe  en la cima de La 
Pandera, que era utilizado por el Ejército, a 
nuevos usos turísticos, deportivos y 
socioculturales, de modo que se pueda  usar 
como albergue para grupos de viajeros. El 
inmueble consta de  tres plantas. En la baja 
se ubicarán los servicios generales, bar y 
comedor; en la primera, dormitorios y dos 
salas de usos múltiples y  de estar; mientras 
que la segunda planta, se destinará a 
dormitorios  con aseos.

La adecuación del pico es posible tras el 
convenio, enmarcado  también en el Activa 
Jaén, firmado en septiembre de 2006 entre 
los  ayuntamientos de Los Villares y 
Valdepeñas de Jaén y el Ministerio de  
Defensa, según el cual, el propietario de las 
instalaciones militares  las cedía a los dos 
consistorios, de cuyos términos municipales 
forma parte La  Pandera. Por fin nos olvidaremos de la histórica verja que 

Por fin nos olvidaremos de la histórica verja que 

nos impedía acceder a la subida desde la 

nos impedía acceder a la subida desde la 
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Alojamientos y restaurantes
Alojamientos y restaurantes

recomendados en la comarca:
recomendados en la comarca:

Alojamientos recomendados para el Dessafio 2011:Alojamientos recomendados para el Dessafio 2011:

● La Posá (Frailes) Tlf. 953593218
● La Sierrezuela (a 22 kms) Tlf. 953320311
● Hospedería Locubín (a 24 kms) Tlf. 953590036
● Andalucía-Rural.net (en Alcalá y Frailes) Tlf. 664450491
● Aptos. SPA Llave de Granada (Alcalá la Real, a 12 kms) Tlf. 953583691
● El Cortijuelo de la Media Luna (Mures, a 15 kms) Tlf. 670242297

RESTAURANTES EN FRAILESRESTAURANTES EN FRAILES

●  Restaurante El ChotoRestaurante El Choto 953593285953593285
●  Mesón La PosáMesón La Posá 953593218953593218
●  Mesón AngelilloMesón Angelillo 657552494657552494

Dos semanas antes del Dessafio se 
celebra una bonita prueba en las tierras 
vecinas de Almería, organizada por los 
buenos amigos Mastrinkais. La prueba se 
disputa sobre dos posibles recorridos, 
una versión corta de 60 kms y 2000 
metros de desnivel acumulado, y una 
versión larga de 3000 metros de desnivel 
en 90 kms de recorrido.

Os animamos a que participéis en ella. 
Aparte de la propia entidad de la prueba, 
será un fantástico entrenamiento para el 
Dessafio.

Toda la información está en: 
http://www.alpujarraypedal.com/
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