La sierra del Ventisquero es un macizo calcáreo
cont undent e, en sus arrogant es laderas sobrevive
de manera extraordinariamente pura una vegetación
casi salvaje. Las enc1nas y quejigos dominan e l estrato
arbóreo y el matorral que les acompaña llega
en ocasiones a ser muy denso. En su ve1i iente
meridional, semiescondidos en la angostura de
un barranco resiste una comunidad de viejos t ejos,

/1 C/

ve rdadera reliquia del pasado. La ruta net amente
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serrana extrae la esencia
de estos ásperos paisajes.
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Saliendo de Valdepeñas en
dirección a Jaén arranca (Km

cambiar de vertiente, sobre

2), poco después de la gasolinera, un canil asfaltado que

alimenta y los profundos

sube con fuertes repechos

Alcabuces.

en su tramo fi nal,

desafiantes roquedos de la
sierra de La Pandera de las
cumbres del Ventisquero. El
asfalto acaba en este punto.
La ruta sigue ahora por un
camino de gravilla que va

/--:- - - Puerto de
las Coberteras

perdiendo altura suavemente
por la umbría del Ventisquero

Sierra del
Ventisque ro
Dificultad

Difícil
Distancia

30 km

"

/

Tiempo

4:00
Desnivel acumulado

835 m

•
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Plaza de la

Constitución

Aunque la ruca transcurre
principalmente por caminos en buen
estado, se requiere una buena forma
fisica que permita afrontar los cuatro
collados. Los menos preparados
debe r:l n tomárselo con muc ha calma y
aprovechar los descansos para disfrutar
del paisaje. La posibilidad de bajar
al barranco de los Tejos añade dificultad
y desnivel a l recorrido, cada uno lo
decidir:\ según sus fuerzas.
Es importante volver a cerrar
las cancelas una vez abiercas para
atravesarlas; su misión es controlar
el paso del ganado.

Tras franq uear un portillo
de alambres, se d e ja a la
izquierda el canil que desciende al barranco de Navalayegua donde se ub ica un
insólito bosquete de tejos.
Los tr·amos más difíciles
del recorrido, que casi con
seguridad obligarán a echar

tapizada con una d ensa vege-

pie a t ierra tanto por la pen-

tación arbórea.

diente como por las piedras,
aca ban a l coro nar o tro

En e l puerto Pitillos (Km
3,6) y nada más franqu ear

collado. Muy cerca. se halla
un coriijo semiabandonado

una barrera q ue impid e e l
paso a los vehículos de motor·, da comienzo a la derecha

rodeado de hermosos y
añosos ejemplares de encinas.
Tan sólo falta por superar la

una pro longada subida entre

última sub1da q ue culminarcí

frond osos pinares. A medida

en e l puerto de Navalayegua
(Km 21,9). En e l collado se

que se gana altura, las pano-

•

cortados d e la sien-a de los

~ uerto

de las Coberteras (Km 7,5).
La expla nad a sepa ra los

Si erra de
la Pandera

el barranco del rlo que lo

rámicas se van desplegando,
primero sobre las quietas

inic ia e l d e scen so por e l

ag ua s del em b a ls e de l

dillo, que muere en el mismo

Quiebrajano, y enseguida al

pueblo.

barranco del arToyo del Va-

Las lagunas Honda y Chinche surgen como por· ar1e
de magia en medio de la campiña jiennense.
Forman parte de

./":

la Red Natural
de Humedales
españoles: en
1989 fueron

declaradas
Reservas Naturales.
~_Jon
~

lagunas estacionales, es decir· en verano

se secan y las lluvias otoñales la alimentan,
penmaneciendo inundadas en inviemo y par1e
de la primaver·a. La vegetación que las circunda
da cobijo a numerosas aves acuáticas; las ánades
reales, la esquiva polla de agua o la focha común,

que se reconoce por sus frecuentes inmersiones,
suelen visitaria. Ocasionalmente llega la rar-a malvasía
o incluso alguna pequeña bandada de flamencos
que la utilizan como descansadero en sus viajes
migratorios.

Paraíso iuterior

•

•

A partir de la can-etera nacional a Córdoba, se toma la
comarcal a la antigua estación

Balsa

plat aforma del feiTocani l. Se
debe atravesar· con precaución para enlazar co n las vlas,

de Alcaudete. que poco después se abandona (Km 2.3)
por· un carril d e tie rra a la

que aho r-a se d irigen al en-

dere cha.

a im po rtant e nú me ro de

cuentro la laguna Honda. En
inviemo. la reserva da cobijo
aves acuát icas.

A-3 16

~ a Martas
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N-432
a Córdoba

~

Nada más coronar un altozano (Km 3.2). surge una

;'::i~ i& _ Antigua estación de Alcaude[e
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VIa Verde del Acef[e
Precaución

Dificultad

Fácil
Distancia

21 l<m
Tiempo

2:30
Desnivel acumulado

200m

•

El recorrido es a pt o para t odos. N o se superan
grandes desniveles y lo s caminos est:ín e n bue n estado;
la ün ica difi cul tad e stri ba en la primero bojado,
algo inclinado y con surc os.

La mejor época pilra visitar I&J.s lllgun:u es en invierno:
la m isma plataforma del fe rro carril es un punto de observación
es tr.l tégico. Mucha paciencia, un poco de silencio y unos buenos
prismatico s e s lo ünico necesar io pora disfrumr de e ste paraje .

una balsa (Km 10,8) se desvía

fu e rtes pen d ient es, pa ra,

a la d erecha y p ronto llega

después desembo car en un

al cort ijo del Chinche. desde
donde ya se d ivisa la segunda
laguna. Aunque de tamaño

cruce (Km ·1.8).

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1111111111111:

•

El 1-econido pros1gue por
la vía, sin e mbargo ¡u nto a

bifu rcación. A la derecha se
comie nza a d escender· con

men or q ue la anterior t am-

La r11ta gu-a entonces a la
izq uierda y. pasado un cortijo
en r11inas. enlaza co n la plat a-

b ié n al berga a ná tid as: la
mejor· mane1a de obse1varias

fo rma d e la Vla Ver·de d e l

e s a partir de un carril que

Acerte (Km 5,-1). Su inconfund ible t razad o . indrfe ren te
ante las visicitudes del te n-e-

parte a la izquierda. p asado
el cort ijo. Si se t oma el de la
d e recha , p o c o d e spu és

no. no plantea dudas. Se su-

ap a rece ot ro cruce (Km

ced en t rin ch eras y taludes
antes d e llegar a la ant rgua

a dar a una c ar retera y

13.-1), do nde de f1-ente se va

esta c ró n d e A lc au d ete.

en seguid a a la auton ó mica.
Para regr·esar· a Alcaude te lo

Poco más adelante , la carTetera autonómica recientemente con str·uid a co rta la

mejor es opt ar por la com<trc<tl que sube d esde la misma
est ación.

Una comarcal sin apenas tráfico, una pista for·estal
entre pinares y un camino rural permiten explorar·
mansamente los contornos de esta afilada sierra y
gozar de sus mejores perspectivas. Desde el inicio,
se van revelando las primeras vistas: a poniente se
estira la campiña hasta el hiriente perfil la subbética
cordobesa. En la veriiente opuesta el paisaje se
cuela entre las copas de los pinos y es posible
reconocer cada uno de los picachos de la SierTa
Sur: desde los desnudos roquedos del Alto de
la Pandera hasta la dócil cima de La Martina, pasando
por la lejana y refulgente Sierra Nevada. Ya de
bajada, un calladito da las llaves de la última
panorámica sobre Alcaudete.

•

•

Effi [Je<jomJ/ftfla
La excursión parte del cru-

sierra Ahillos. Las magníficas

ce de la carretera a Las Casi-

vistas que acompañarán
durante es te tramo

llas y Villar Bajo con el camino
a la Fuent e Amuña. Situado
a un kilómetro del casco

.,
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Cortijo

© - -- Grande

Tiempo

2:00
Desnivel acumulado

350m

•

soportar poco tráfico, em-

desapercibida y, como telón

el sur La Parapanda no pasa
de fondo a estos horizontes
montañosos, las blancas cumbres de Sierra Nevada.

Sierra

na altura las panorám icas se
van desvelan do. A espaldas

Ahillos

queda Alcaudete con su

Más abajo, e l bosque de

imponente forta leza y delante
se vislumbra la monótona

pinos da paso al o livar que
ya será co nstante hasta el

campiña o livarera.

final. Se dejan dos ca1Tiles a

1
&&.

la del-echa, si bien el último

,,

Fácil

15 km

y la sierra Alta Coloma, hacia

pieza la subida de la sierra

Dificultad

Distancia

urbano. Por el asfalto de la
comarcal, que acostumbra a

Ahil los. A medida que sega-

'\<:)
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com ienzan a d esplegarse: se
divisa la sierra de La Pandera

liot~n~

Antes de coronal- el

meOOut~n

El recorrido es f.ícil,
corto y sin complicaciones.
Presenta una prolongada subida por asfalto
que se endurece en el camino forestal

y acaba

con un descenso suave aderezado con cortos
repechos. Cualquier época del año es buena.
pero los cielos limpios del invierno son más
que aconsejables para disfrutar de las bellas
panorámicas. No olvidar aprovisionarse
de agua e n la fuente Amuña.

collado y al fi nal de una valla

puede ser utilizado como
atajo. La ruta prosigue de

metálica, se a bandona la

frente y poco después llega

carretera para desviarse a la
derecha (Km 6,7) por un
camino fore stal parale lo al

a un cruce Km 11,8). A mano derecha salva un barranco
e inmediatamente después

vallado. En este p unto existe
una fuente de agua potable
situada en un barranco. Se

comienza a subir y alcanza,

ascien de a t rav és d e un
pinar hasta un alto y encruci-

•

a continuación, e l portillo de
Vizcalmón.
En este lugar se inicia la

jada (Km 7.7 . Las b icicletas
continúan de fre nte en ligero

bajada definitiva a Alcaudete.
que ya se divisa entre las

descenso pa¡-a así rodear la

fmndas de los o livos.

t:luefiilte m
eIQerfl[}~

tue!iiJte me ~/!e[illo
La línea fen·oviaria jaén-Campo Real vio pasar·

el últ imo tren en 1984. Tras doce años de abandono
la administración quiere hoy convertir este olvidado
camino de hien·o en un auténtico pasillo verde, apto
para el ecoturismo. A lo largo de sus 121 kilómetros,
la Vía Verde del Aceite atraviesa par·ajes de singular
belleza, como es el de El Pontón, donde mediante
un audaz viaducto salva los escarpes del bar-ranco
del rio Vrboras. A escasos metros, un airoso puentecito romano pone un delicado contrapunt o a tanto
alarde de ingener-ía decimonónica.

•

•
Ruta sin dificultad.
Sólo hobrj que guordor unas pocas
fuerzos poro los repechos del final.

Effi [Je<jo[ID/jmo
A la ent rada de Las Casillas.

Se puede realizar en cualquier époco
del año, en verono se evitarjn las horus
centr.lles del dia. Conviene aprovisionarse
de agua en las Casillas.

hasta encontrar el carril de

se srtúa el poste que indrca

tiern (Km 12.4) que enlaza

el principio de la ruta. Siguien-

con el trazado d el antiguo

do la calle Francisco Malina

Tr·en del Aceite.

Malonado. se llega a la plaza
de la Constitución . Ahí. una

La ruta se d ir ige ahora

calle desciende a la izquierda

hacia el paraje conocido co-

y enseguida se tr·ansfor·ma

mo El Pontón. donde se

en un carril de tierra q ue

puede admira 1· un espec -

baja directamente a la vega

tacular viaducto modernista

de l río Vrb oras.

que se alza a escasos metms
de un puentec1to romano

Tras haber rodado unos

de piedra. Por la misma via

400 metros po1· asfalto hay

del tren se retroce de y se

Dificultad

que desviarse (Km 2.2) y

a lcanza un apeadero en

Fácil

coger a mano derecha una

ruinas (Km 18.9). En este

prsta que an-anca junto a un

punto hay que abandonar· la

Distancia

chalé. r"lás adelante. se deja.

plataforma de l ferrocarrí l

también a la dere cha el ca-

para coger una vía pecuaria.

mino de la presa. Poco des-

la vere d a de lo s Carrr les.

Tiempo

pués se divi san en el lado

Prime ro atraviesa la antigua

2:30

opuesto, las ruinas del castillo

nacional y a los 2 kilómetros

Vbor-as.

d esemboca en la comarcal

281<m

/

Desn1vel acumulado

de Las Casillas. A media su-

335m

•

se desemboca en la antigua

bida se halla i:!l desvío (Km
23.6) que lleva a una cantera

Al cabo de 3 kilómetros

•

nacional (Km 10.7) . Por su

y al pie del castillo Vrboras.

asfalto se atraviesa la pedanía

Ahí. se continúa por e l canil

de la Venta Pantalon es, se

de la izquierda que con algún

cruza un a vez más e l río

fuerte rep echo acaba a la

Vrbor-as y se comienza a subir

entrada del pueblo.
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RecorTer a golpe de pedal la d ifícil orografía de la
Sierra Sur supone adentrarse en un área de montaña
poco conocida, apartada de los grandes circuitos,
pero de extraordinaria belleza y de gran valor natural.
Sus sinuosos valles, enérgicos collados y abrigadas
hoyas seducen.

También en esta serranía sile nciosa, las soledades
anropan leyendas singulares como la de la Serena
de la Fuente del Sotillo y dan vida a una re ligiosidad
popular· a medio camino entr·e el misticismo y la
magia, la de los santos y curanderos. Una sierra
mágica en todos los sentidos.

•

•

Effi [Je<jo[l)QmCJ
Junto al campo de fútbol de

En este punto toma a la iz-

en la parte alta del pueblo,

quierda la carretera d e Frailes,

arranca el canil de tierra que

y un kilómetro más adelante

conduce a Frailes. Nada más

(Km

haber empezado a pedalear,

asfaltado de la derecha que

se afronta la primera subida

su be en zigzag . Desde el

del día que no cederá hasta

collado se desciende hacia

pasado un cortijo.

la legendaria Hoya de Charilla.

1 1,4)

opta por e l carril

Al poco de iniciarse la ba-

El carri l rodea ahora la

jada, justo en e l vértice de

sierra d el Rompezapatos y

Dificultad

una curva (Km 4,4), hay que

se adapta a su e nmarañada

D ifícil

abandonar el carril y tomar

orografTa Comienza entonces

el que continúa de fr ente.

un rosario de subidas - algu-

Distancia

Pronto aparece el cercado

nas cortas pero con rampas

llkm

que delimita la finca So lana

muy empinadas- que acaban

Los Morales. La portilla per-

en falsos collados, hasta la

Tiempo

manece abierta durante el

llegada a Charilla. La rut a

4:00

día y tal como indican los

entra en el pueblo por la ca-

paneles no se puede abando-

lle Prado. En la plaza (Km

Desnivel acumulado

nar el camino durante toda

22,7), gira a la izquierda y

915 m

la travesra. Tras remontar

por la call e de la Fuente lo

una loma se sale del coto de

abandona. El carril baja pri-

caza.

mem baja. lu ego se ciñe a
un amoyo y enseguida alcanza

Au nque no exista dificultad técnica, se: requiere un mínimo

de forma lisica para superar algunas pendientes duras.
Cualquier época del año es buena, en septiembre se puede
asistir¡¡) ritual de la berrea de los ciervos. No esci permitido
abandonar el camino que atraviesa l• fine:¡¡, En el Km 9,6 se pasa
muy cerca de unas colmenas, habr.i que tener cuidado.

•

como los Llanos del Angel.

Valdepeñas de Jaén, situado

•

La ruta sigue de frente en

un cruce (Km 26, 1). Hay que

los dos cruces y a la izquierda

desviarse a la izquierda.Tras

en una bifurcación. Finalmen-

S kilómetros de constantes

te desemboca en una vasta

subidas y bajadas se divisa

p lanicie cer·ealista conocid a

Frailes.

. f~

Ptlrrllso mtcrior

t
En la sien-a de Alta Coloma nacen innumer-ables
ríos y arroyos. El mayor· de ellos, es el no Gr-ande
que aguas abajo cambia su nombr·e por el más
virulento Vrbor-as. Sus impetuosas aguas han labr-ado
un hermoso cañón fiuvial donde se encadenan
cascadas, cen-adas, rápidos, saltos y pozas que invitan
a explorar estos par-ajes tan bravos como íntimos.
Al frescor de la riber-a se asienta un ft·ondoso bosque
de galena, álamos, fresnos, sauces y mimbrer-as
perfilan con disciplina el cauce. En primavera sus
acogedoras frondas dan sombra a los romeros que

t

---.....-.....---.....-.....-

acuden a rendir homenaje al Cristo de Chircales,
en la ermita del mismo nombre.

•

•
Dificultad

Medio

En Fuensanta de Martos se
t oma la carretera a Castil lo

perder altu ra. Enseguida se
deja a la derecha el canil de

Distancia

Locubin. Primero se corona

33 l<m

el alto del Puerto Bermejo.

regreso y por último se con-

y en seguida se desciende
hasta el arroyo del Regüelo

fluye en un camino asfaltado
Km 16, 1 . Ahi, se s ub e a

4:00

y los co rt ijos d e l mi smo
nombre. Tras u na serie de

a la Ermita d el Cristo d e los

Desnivel acumulado

toboganes. la r1Jta se desvia

5 10 m

a mano izquierda (Km 9.7)
después de una p equ e ña

Tiempo

El canil de tierTa descien-

&
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aiJErmita -- ~

CEf

Aimazaras

~

~B~CI~ r<::'

bam~nco,

baja hacia el paraje conocido
como Junta de los Rios. e n
la confluencia d el rio con e l

un cruce (Km 11,7). se debe
continuar subiendo a la dere-

an·o yo de los Co rteses. Vale

cha. En el siguie nte, se gira

La subida acaba en un re-

><

Puerto Bermejo

ll an o don de se ubica otro
cori ijo . A partir d e ah í el
canil se mantendrá prácticamente a media ladera, o frecie ndo bellas p erspect ivas

•

(Km 18,2) po r· un canil q ue

viesa y comienza a remontar
una pendiente . Al alcanzar·

nuevamente a la derecha.

r<::'

Chircales. que b ie n merece
una visita.

lo atra-

de hacia un

me[!7utro

La mejor época para disfrutar de la ruta es la primovera y el oto ño,
cuando los bosques de ribera ofrecen su imagen más colorista;
en verano es mejor evitar pedalear en las horas centrales del dla.
El primer domingo de mayo se celebra la rome ría del Cristo
de los ChirGlles y del 1 al 5 de septie mbre su fiesta mayor. Todos
los carriles utilizados son perfectamente transitables en bicicleta,
sólo algunos cortos repechos pueden endurecer la marc ha.

mano izq uierda en dire cción

A continuación se debe
retroceder h asta desviarse

almazara.

•

de mirador, se emp ieza a

la pena bajarse de la b ici y
recorrer a pie la cerrada. o
bien acercase por la vereda
que ananca junto a la antigua
fábrica de luz. hasta la cascada
qu e esconde el arroyo. El
canil se ciñe al río, jalonado
por una fro ndo sa vegetación
qu e propo rciona fr·escor a
su ribera. En 4 kiló metros

so bre el b arranco del rio

d esemboca en la carrete ra

Grande. Tras haber de jado

d e Fuensanta de Martas que

a un lado una e ra que sirve

se t o m a a la d e r ec ha .

~dill)
Paraíso iuterior

Dur<mte los dos siglos que dur·ó el asedio cristiano
al reino nazarí, estas t ierTas fronterizas sirvieron
de plataforma para los hostigamientos y escaramuzas.
Se levantar-on fortalezas en los pueblos, y en sus
cen·os estratégicos toda una cadena de atalayas o
nnnn
nnnn
nn n n

simples ton·es vigías que, a manera de avanzadilla,
vigilaban los movim ientos del enemigo. A lo largo
de la amplia vega regada por
el río San Juan se cuentan hasta
cuatro torres; aunque algunas

milagrosamente enteras, todas conservan la tranquila
ser·enidad de quien ha visto pasar siglos de historia.

El que se anime a acercarse hasta sus pies tendrá
la oportunidad de otear los mismos horizontes,
ahora cuajados de olivos.

•

_;\[cafd

•

[a ~a[

~ a Castilla l.ccubin

La primera parte de la jomada
discurre por la carretera que
del Vado del Fresno sube a

de varios kilómet ros recon·e

del collado, pasado el mojón

la vega del río, junto con la

~ a Alcaud<l<

El carril d e t ierra se ciñe
a una vía pecuaria, la colada
de Fuente Mateo a Martes.
N umerosos cruces y bifur-caciones salen al paso, pero
n ingun o de ellos ofrecen

Encina Hermosa

CJ'{c_tcimicnlo

duda al estar· señalizados. Al
principio se suceden constantes subidas y bajadas. pero

Distancia

38 km
Tiempo

2:30
Desnivel acumulado

805 m

•

,

'
La etapa, aunque un poco la rga,
es muy variada. Cucntl con una 3sccnsi6n
por asfalto, seguida de un a bajada y a continuación
viene un tramo pr.lcticame nte llano que acaba
en una fuerte subida. En épocas de lluvia pueden
surgir ciertas dificul tades al te ner que vadear
el arroyo Guadalcotón en cuatro ocasiones.

1

•
o ~

~

•

para continuar por la margen
derecha del no. Después de
un breve tramo por canretera
toma la dirección de El Nacimiento , donde un p uñado

pronto comrenza el descenso
den nitivo a las Ventas d e l

recreativa, e l camino se en-

Carrizal. Se pasa e ntonces

caja e ntre los farallones del

junto al cortijo del Baño Km

Guadalcotón, y tras repetrdos

13,9). célebre por las aguas

vadees se emprende la subi-

sulfuradas que ahí afloraban.

da a Chanlla.

na Henmosa, donde quedan
restos de un rmportante recinto íbero-romano. Poco

~~
~~ Oas Casifras

Al pie de Castillo Locubín,
la ruta se desvía Km 23. 1)

de surgencias nutren de agua
todo e l valle. Pasad a el área

Más adelante se ro d ea un
monte conocido como Enci-

__....,
Embalse
c:Rio
(.__.. ) (~ en proyecto
<Uf&ot·cts
Almazara --UMJ
-~

Calle Feo.
Molrna

ruta de l Califato del Legado
Andalusí.

<Ventas
áef Carrisaf

Difícil

gira a la izquierda y. a lo largo

la sierra Ahillos. La ruta abandona la vía asfaltada antes
kilométrico 16 (Km 9,3).

Dificultad

atalayas que adoman la zona.
Justo antes del puente sobre
el río San Juan, e l it inerario

antes de alcanzar la vega. se
d eja a la derecha e l carril
que acerca a u na de las

Una vez fuera d el casco
urbano la ruta se d esvía a la
izquierda por un carril (Km
34 que bordea los tajos de
la Loma de San Marcos. acabando a las puer1as de Alcalá
la Real.

La atormentada orografía de la Sien-a Sur
ha frenado la invasión gene1-alizada de
la ag1icultur-a y en su inte1ior apenas existen núcleos
de población más <lllá de algunos solitalios co1t ijos
agónicos.

En cont1-apartida, el entamo natUI-al ha logrado
mantenerse en un estado casi si lvestre.
De hecho, el bosque y matan-al meditencíneo llegan
a cub1ir e l 30% de la superficie y e l pastoreo
es todavía la actividad esencial. Una secular· vía
pecuaria se intema en lo más profundo de
la sierra, y reco1Te sus rincones más apartados
en un accidentado viaJe al encuentro de paraje s
aún desconocidos.
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D ificultad

Media

Effi [}e<¡orri!JQmo
La ruta atraviesa Frailes por

presenta las duras pendientes

su parte baja. Una vez fuera
de l casco urbano aparece

anterio res. Al principio de la
cuest a (Km 1 1,2) se deja a

una bifurcación (Km ~·
Ambos caminos cond ucen a
Valdepeñas de Jaén pero se

carril que conduce a Noalejo.
El asfalto acaba junto a un

optará por e l de la derecha.
Los p rimeros metms trans-

cortijo en ruinas. Poco des-

curren por la vega del río.
Enseguida el sosegado pe-

ro (Km 13.2), sit uado al pie

con algunas rampas bastant e

La ruta prosigue recto por
el camino más ancho y, a
medida que va pe rd iendo
altura, de scubre el herm oso
valle do nde se ubica el cortijo
de La Fresnedilla.

Una vez d ejados atrás los
cortijo s de Los Rosales, se

Trigo

del pico Los Nevazos, véltice de la sierra de l Trigo.

empinadas.

T iempo

pués se llega al puerto Pinate-

da leo ac a ba y se d ebe
afro ntar la p rime ra subida,

Distancia

25 l<m

la derecha e l zigzagueant e

3:30

alcanza e l prim er coll ad o
(Km 5,5). En este punto hay

D esnivel acumulado

que continuar de fren t e e
ignorar los dos caminos de

Después de habe r fran queado el cuarto collado, se

la de recha, par-a descend er
sin pérdida a un arroyo q ue

baja hacia la ho ya de los Carboneros, e ncerrada entre

790 m

se vadea.

imp resionantes farallo nes.
Sus prad eras y arr oyo invitan

La dificultad de la ruta radica más que nada
en los cuatro collados que se comportan como
ve rdader os "rompeplernas", si bien la mitad
del recorrido discurre por asfalto. Cualqu ier época
es buena para visitar estos paraJes, en verano habrá
que salir temprano para evitar pedalear en las horas
de mayor insolación. El agua no falca.

•

•

El reconido vuelve a ganar

a un d escanso antes d e la

alt ura hasta los co rtijos de
Cerezo Gordo. Inmedi ata-

última subida. Se deben salvar
casi 200 metros, pe ro una

mente y tras una cort a bajada,
co mienza la siguiente subida
que, a pesar d e ser larga, no

vez supe rad os aguard a un
rápid o d escenso que concluye en Valdepeñas de Jaén.

Una o leada de suaves colinas sometidas a la estricta
geometda olivarera rodea Ma1tos. Más al lá estas
mismas lomas se elevan. los ban-ancos se ahondan
y entonces e l paisaje se embravece. Las sien·as

C@lf/Jflfñ@)

de la Caracolera,

Y

más afi lado. t runcan
el horizonte hasta casi

1
~!-

,1-',v l! elm/
s
.l.l li t:!i\' ~ v

de moderada opulencia,
y Ahill os, de aspecto

los 1.500 metros. Los obstinados o livos rozan

u~~

sus cimas, mientras que a sus pies discurre la ruta
del aceite. El camino saborea primero la dulzura
de la campiña jiennense, luego se aventura a través
del accidentado ban-anco del Salado y por último
se detiene ante el agreste murallón orográfico
serrano.
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Effi OOe<jo[m/jmo
La ruta par-te de Marta s, la

tr-ansitado un trecho po r· las

p laza de la Cruz del Lloro es

má r·genes de l a r royo.

una b uena referencia para

5001

- -

Cantera

o --•e==:¡
ro
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abandonar sin dificultades el

Enseguida no queda más

casco urbano . A continuación

remedio que afrontar un a

la avenida de Los O livares

cuesta muy empinada, q ue

lleva a las afueras de la ciudad,

se suaviza nada más volver

cruza la nueva circunvalación

a cruzar la plataforma del

y sigue de frente por un carril

ferTocani l. En la siguiente bi-

asfaltado.

furcación, se tira a mano izq uierda para en lazar, poco

En los próximos kilómetras se rodará a través de la

Las Casillas (Km 8.7).

D ificultad

vasta campiña o livarera que

Fácil

rodea Martas. La ruta, siem-

Durante poco más de un

pr--e señalizada, no da lugar a

kilómetro se circula por la

Distancia

dudas. Después de haber

comarcal, que apenas soporta

14 km

dejado a la izquierda otros

tr-áko. En mitad de una cues-

Tiempo

2:30
Desnivel acumulado

280m
JV-2233
• ~ a Ak:oodcte

Esta primera etapa no presenta dificultad alguna. Sólo
habr.i q ue guarda r fuerzas para las rampas del final.
El vodo del arroyo Salado está reforzado con cemento.

Plaza de la- - -- ---.J
Cruz del Lloro

dos caniles asfaltados y haber

ta se coge a la derecha un

atravesado las vías del antiguo

canil de tierra (Km 10), que

ferToc<mil del aceite. se alean-

después de un corto repecho

za un cruce Km 5,3 . Recto

desciende en dir-ección a una

se comienza a descender

cant era y enseguida hasta el

hacia e l arroyo Salado, y se

mismo pie del castillo Vibo1as,

d ivi sa la impres io na nte

situado sobre un afilado pro-

est r uct ura metálic a del

montorio rocoso.

antiguo viaducto del tren del

C ualquier época de l año es buena paru" emprender
la ruta, la fiesta de la aceituna que se celebra en Martos
el B de diciembre puede ser un buen pretexto.

•

después, con la carretera a

•

aceite que salva e l p r imer

A la izquierda e l carril

barranco. La ruta lo hará un

conduce a Las Casillas bor-

poco más adelante por un

deando lo que en un futuro

vado cimentado, tras haber

será un embalse.

