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ATENCIÓN: ¡¡El Dessafio es muy duro!!
No queremos asustar a nadie, pero tampoco queremos engañaros. El Dessafio es una de las pruebas más duras
de Andalucía, y posiblemente de la península. Pese a transitar prácticamente en su totalidad por pistas ciclables,
en las que no hay apenas senderos ni trialeras, y pese a que la prueba tiene un perfil en el que “parece” que
toda la primera mitad es bajada y aparentemente la dificultad está en los puertos del final, nos encontramos con
una prueba realmente traicionera. El Dessafio es muy engañoso, debido al continuo rompepiernas de nuestra
geografía. Un sinfín de cuestas imprevistas sigue a otro sinfín de bajadas sin sentido, y en menos de lo que uno
piensa puede llegar el desfallecimiento. Que se lo digan a los cientos de abandonos del Dessafio 2010. A algunos
no les salen las cuentas antes de venir a conocer el terreno, pero son datos reales: más de 3100 metros de
desnivel acumulado en 100 kilómetros de recorrido.
No se trata de un reto imposible. Siempre hemos dicho que un
ciclista de nivel medio puede terminar la prueba si lo hace a su ritmo.
En el Dessafio es muy importante, más que nunca, mantener la
cabeza fría. Si vas a participar en la prueba, tómatelo con calma y
con inteligencia. Reserva tus fuerzas, planifica tu ruta y relájate. Si
intentas competir desde el principio, el fracaso está asegurado.
¿Te atreves a superar tu propio Dessafio?

Avalancha de inscripciones de última hora en el Dessafio
En el momento de cerrar este boletín, apenas quedan 100 plazas para completar el cupo máximo de
inscripciones. En los últimos días de Agosto se ha recibido una avalancha de ingresos para confirmar las
inscripciones pendientes. Sin embargo, de las 1300 preinscripciones, quedan casi 700 sin formalizar. Quienes no
se den prisa en satisfacer la cuota perderán su derecho a participar en el Dessafio.
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“LOS CORTIJOS” DEL DESSAFÍO
Situada en el tramo final en este IV Dessafío de la Sierra Sur de Jaén, la zona
de “Los Cortijos” es uno de los parajes en los que merece la pena detenerse. A
caballo entre las sierras de Valdepeñas de Jaén y Frailes, remontando el
puerto de Pinatero, entramos en una zona espectacular para los amantes de
la BTT en estado puro.
Los nueve kilómetros, entre el kilómetro 85 y el 94 en esta edición introducen
al ciclista en unos parajes inéditos, no reconocibles en ningún otro tramo del
Dessafío. Una serie de ascensos y descensos complicados nos sumergen en
una zona de dehesa coronada en todos los picos cercanos por montes de
quejigos y encinas, donde cabras y ovejas serán nuestros únicos
espectadores.

En el centro de la sierra, en pleno terreno de los
cortijos, se produce un capricho de la naturaleza,
confluyendo en la misma zona tres vertientes que
van a parar a tres ríos distintos: el Guadajoz al
Oeste, el Guadalbullón al Noreste y el Genil al Sur.
Nuestra sierra delimita las tres cuencas. Sin duda,
uno de los paisajes de mayor belleza natural de
nuestra comarca, en pleno recorrido del Dessafio.

Organizadores y colaboradores
del Dessafio:
Por segundo año consecutivo, la Sierra Sur de
Jaén fue el escenario elegido por la Vuelta Ciclista
a España para disputar una de sus etapas (Sierra
Nevada – Valdepeñas de Jaén, 187 kms). En esta
ocasión tuvimos la ocasión de disfrutar de un
bucle circular que incluía el doble paso de los
ciclistas por algunos de los pueblos y por el puerto
de Locubín, antes de afrontar la bajada a
Valdepeñas y ese durísimo último kilómetro de
subida al polígono del Chaparral, que ya se ha
hecho famoso con el sobrenombre del “muro” por
su pendiente, que llega hasta el 27%.

Las fotografías muestran
el paso de los ciclistas
por la localidad de
Castillo de Locubín, en
un pelotón muy estirado
y fraccionado, dado que
toda la etapa se disputó
a altísima velocidad,
rondando los 30 minutos
de adelanto sobre las
previsiones.

Los últimos serán los primeros.
El Dessafio está consolidando la tradición de invitar a la prueba
al último participante que llega a meta cada año. Así lo hicimos
en la edición de 2009 y 2010, y repetiremos en 2011. Los
hermanos del Álamo, que demostraron un gran coraje llegando
a meta cuando ya anochecía en Valdepeñas, participarán de
nuevo este año, invitados por la organización, y seguro que
disfrutarán de la prueba más que el año pasado.
ENLACE: Crónica de 2010

http://dessafio.org
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RESTAURANTES EN FRAILES
Restaurante El Choto
Mesón La Posá
● Mesón Angelillo
●
●

953593285
953593218
657552494

Alojamientos recomendados para el Dessafio 2011:
La Posá (Frailes)
La Sierrezuela (a 22 kms)
● Hospedería Locubín (a 24 kms)
● Andalucía-Rural.net (en Alcalá y Frailes)
● Aptos. SPA Llave de Granada (Alcalá la Real, a 12 kms)
● El Cortijuelo de la Media Luna (Mures, a 15 kms)
●
●

Tlf. 953593218
Tlf. 953320311
Tlf. 953590036
Tlf. 664450491
Tlf. 953583691
Tlf. 670242297

IX ASCENSO A LA PANDERA
25 de Septiembre 2011

Marcha cicloturista organizada por la Asociación de
Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jaén (ADSUR)

Distancia: 93 kms - Desnivel acumulado: 1800 m – Tramo
cronometrado de subida: 8 kms (desde la A-6050)

Este año se realiza un recorrido inédito: Torredelcampo Jamilena - Martos - Los Villares - Puerto Viejo - Sierra de la
Pandera (avituallamiento) - Fuensanta de Martos - Martos Jamilena – Torredelcampo
Descanso y avituallamiento en el vértice de la Pandera.

Primer sector

Segundo sector

Cuota de inscripción:
3€ (federados), 13€ (no federados)
Incluye avituallamientos al comienzo y al final de la
prueba, y regalo de una camiseta de recuerdo.
Información e inscripciones: http://adsur.es
(o a partir de la web del Dessafio)
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