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Un compañero de la Organización del Dessafio se ha lanzado a 
una pequeña aventura personal, con la intención de recaudar 
fondos para la investigación sobre distrofias musculares y 
otras enfermedades raras, colaborando con la Fundación Isabel 
Gemio.

En tiempos de crisis, la investigación sufre especialmente la 
falta de fondos económicos. Muchas personas sufren 
enfermedades de carácter neuromuscular, que causan una gran 
mortalidad, sobre todo entre los niños. sobre todo entre los niños. 

Tras participar en la Clásica Ciclista Lagos de Covadonga, 
nuestro compañero atravesará todo el norte de la Península 
Ibérica hasta Madrid. Serán 600 kilómetros y varios puertos en 
3 días, con los que espera recaudar al menos 3 euros por 
kilómetro, gracias a las aportaciones voluntarias de la gente.

Las aportaciones pueden realizarse en la web a través de tarjeta 
de crédito, y quienes decidan colaborar, recibirán 
automáticamente su certificado de Hacienda para la 
desgravación fiscal.  Más información en Twitter (@jj99211 - 
#ProyectoCovadonga) y en su blog personal:

Http://ciclocubin.blogspot.com/2012/04/arranca-el-proyectocovadonga.html

Apertura de inscripciones para el Dessafio 2012 en Junio

En el próximo boletín informativo contaremos todas las novedades 
de esta edición del Dessafio, incluyendo las cuotas de inscripción, 
regalos, servicios de la prueba, cupo de participantes y todos los 
detalles de la prueba que se celebrará el 6 de Octubre de 2012 en 
Castillo de Locubín. Planifica tu calendario. 

En JUNIO se abre el plazo de inscripciones.
PLAZAS LIMITADAS.PLAZAS LIMITADAS.

http://ciclocubin.blogspot.com/2012/04/arranca-el-proyectocovadonga.html
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Las demás pruebas del Open de 
Andalucía de Maratón BTT también se 
ponen en marcha. Ya está disponible 
toda la información sobre una de las 
más bonitas, la tercera edición de 
“Alpujarra y Pedal”, organizada por el 
club Los Mastrinkais en Padules, 
provincia de Almería.

Más información:

http://www.alpujarraypedal.com/

Todo a punto para laTodo a punto para la
VI Cicloturista Alcalá la RealVI Cicloturista Alcalá la Real

Faltan pocas semanas para la reedición de esta 
bonita prueba cicloturista que recorre las 
carreteras más bonitas de nuestra comarca. El 
tramo de subida libre por el puerto de Locubín 
será especialmente atractivo. No dejes de 
inscribirte antes de que se agoten las 150 plazas. 
Te esperamos el 10 de Junio. Más información en:
http://dessafio.org

http://www.alpujarraypedal.com/
http://dessafio.org/
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EL DESSAFÍO DEL JUEVES SANTO

Como ya es tradición, los ciclistas de la comarca nos 
reunimos cada año y en Jueves Santo para realizar el 
recorrido completo de la presente edición del Dessafío.

Castillo de Locubín acogió el pasado 5 de abril a unos 30 
cicloturistas que iniciamos el verdadero Dessafío, en el 
que disfrutamos de la bici y del paisaje primaveral de 
nuestra sierra sin la presión del cronómetro.

Poco importan las más de 10 horas que empleamos en 
realizar el recorrido completo, disfrutando de un 
merecido almuerzo de convivencia en Frailes (pueblo 
anfitrión en 2011) y una merecida tapa en Castillo de 
Locubín tras haber completado el Dessafío con éxito.



Alójate en nuestra comarca.  La mejor manera de asistir 
al Dessafio, sin incertidumbres, y con la opción de hacer 
turismo en nuestros pueblos. Aprovecha para vivir un 
Dessafio con tu familia y hacer un poco de turismo por 
esta tierra tan sorprendente..

En Castillo de Locubín, Hospedería Locubín, y en Alcalá 
la Real, Apartamentos SPA Llave de Granada. Ambos 
establecimientos son colaboradores del Dessafio de la 
Sierra Sur desde los inicios, siendo dignos anfitriones de 
nuestros visitantes y ofreciendo los mejores estándares 
de calidad.

Este año tenemos dos grandes 
novedades entre los patrocinadores 
del Dessafio. La empresa valdepeñera 
VALDETOURS y la oferta de rutas 
guiadas en vehículos todo terreno en 
Frailes, de Santiago Arenas (RANGER 
TOURS).

Valdetours se ha lanzado a la aventura 
de ser la  primera empresa con una 
oferta turística integral,  basada en la 
difusión de los principales valores 
naturales de nuestra comarca. 
Senderismo, montaña, deportes y 
diferentes visitas culturales y/o 
gastronómicas a lugares de referencia 
(museos, almazaras, etc...) componen 
una oferta muy atractiva.

En la página web http://valdetours.es 
se puede encontrar información 
detallada con su impresionante 
catálogo de ofertas.

Información en:
VALDETOURS
Calle Ejido 50A, 1°
23150 Valdepeñas de Jaén
Tlf. 635474255
valdetours.jaen@gmail.com

Por otra parte, nuestro amigo 
Santiago Arenas, de Frailes, 
ofrece su gran conocimiento y 
pasión por la sierra a través de 
rutas guiadas para vehículos 
todo terreno (buggy), a través 
del cual podremos descubrir 
los parajes más bellos y 
escondidos de la comarca.

Información de contacto:
RANGER TOURS
Santiago Arenas.
Tlf. 639257056
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http://valdetours.es/
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