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INFORMACIÓN GENERAL:
Un año más el municipio de Cala y su Ayuntamiento apuesta por seguir
promocionando el deporte de la Montain Bike, ya que esta andadura se inició
hace 14 años antes de que tomara auge este deporte.
Tenemos que decir que edición tras edición se ha ido creciendo en
participantes hasta el punto de tener que poner un límite, esto nos llena de
satisfacción puesto que es una señal de que el trabajo se hace correctamente.
Para este año la crisis económica también nos afecta por lo que hemos
tenido que hacer recortes, eso si, en el tema puramente de carrera no afectará
en nada a los participantes. Como mencionábamos los recortes han hecho que
eliminemos el regalo que se daba todo los años a los participantes pero
también hemos bajado el precio de la inscripción, hecho que suponemos que
los interesados agradecerán, ya que hay numerosas rutas durante el año.

RECORRIDO:
El recorrido tendrá una longitud de 80 kms aprox. transcurriendo entre
las provincias de Huelva y Badajoz y pasando por el Parque Natural Sierra de
Aracena y Picos de Aroche y el Monte Tudía
La salida se hará desde la Plaza de los Mineros de Cala y tras hacer un
paso por algunas calles del municipio se accederá a un camino donde se inicia
la carrera. Este camino nos lleva desde nuestro municipio hasta las antiguas
Minas del Teuler donde el terreno es mayoritariamente favorable, excepto un
repecho considerable que se atraganta aún más por estar tan cerca del inicio.
Desde Teuler iremos por una antigua vía del tren durante unos 6 kms que nos
llevará a la espaldas de Santa Olalla del Cala allí haremos un desvío que nos
continuará llevando por pistas sin ninguna dificultad de renombre.
Hacía el kilómetro 17 encontraremos una repecho que si nos apretará un
poco las piernas sobre todo por romper con toda la zona favorable que se
llevaba, después de un kilómetro de llano volvemos a coger otro repecho que
nos lleva a la pista del que va desde las minas del Teuler a Minas de Cala,
terreno totalmente favorable que nos llevará a la Ribera del Hierro después
tocaremos un camino alquitranado con unas subidas considerables.
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Hacia el kilómetro 37 aproximadamente es donde se hará el desvío de
ruta corta y ruta larga
La ruta larga continuará por el GR 48 hasta llegar a la localidad de
Arroyomolinos, aquí encontraremos en el km 39 la primera dificultad del
recorrido se trata de una ascensión de 1 km aproximadamente y que a los es
técnica en un 80 % de la misma. Una vez concluida esta ascensión se hace un
tramo por un sendero boscoso y algo técnico para hacer una bajada con menor
dificultad que nos llevará hasta Arroyomolinos (km 42 de carrera).
En este punto diremos que quien llegue con un excesivo retraso será
desviado a hacer la ruta intermedia.
Seguimos por la ruta larga, la cual nos llevará a buscar la segunda
subida del recorrido, esta se inicia desde la misma localidad de Arroyomolinos
y tiene una distancia de unos 5 kms, a pesar de tener sus descansos hay
rampas duras pero el buen piso en esta ocasión nos ayudará a superar esta
dificultad.
Una vez coronada esta cima tenemos unos dos o tres kilómetros de
descanso, que nos llevara a un terreno rompe piernas y alguna pequeña zona
técnica para en último momento hacer un descenso que nos llevará de nuevo a
la localidad de Arroyomolinos.
Una vez en Arroyomolinos se hará el paso por algunas calles para
coger un camino de buen piso durante unos 3 kms aproximadamente (PUNTO
DONDE ESTÁ EL DESVIO DE RUTA LARGA E INTERMEDIA). La ruta larga
continua con un camino que comienza a estropearse hasta quedar en una
vereda rodeada por monte en un tramo de 1,5 km (zona no excesivamente
técnica) para después volver a quedar en un camino más ancho nuevamente,
yendo en dirección a la denominada “Garganta” cauce que hay que cruzar.
Durante este tramo es un recorrido rompepiernas donde nos encontramos
repechos y bajadas de forma continua.
Pasada “La Garganta” se inicia la subida más importante del recorrido
donde al inicio comienza algo más suave para poco a poco coger unos
desniveles que alcanzan en algunos momentos el 22 por ciento. Esta subida es
muy exigente aunque hay algún tramo de descansillo que nos permite que el
sufrimiento sea algo más llevadero.
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Una vez coronemos esta subida, en la cual el último kilómetro es de
alquitrán, estaremos en la zona de Tentudía, desde la cual iniciaremos un
descenso por pista ancha y buen firme que pasados unos kilómetros se
estropea debiendo sujetar bien fuerte la bici para evitar caídas.
Una vez concluido nos queda unos ocho kilómetros a meta sin ninguna
dificultad reseñable

AVITUALLAMIENTOS:
Los avituallamientos serán todos sólidos y líquidos
1º En el km 20 aprox
2º En el km 37 aprox
3º En el km 59 aprox
4º En el km 65 aprox.

IMPORTANTE:
LOS CORREDORES QUE NO HAYAN PASADO POR EL KM 37 ANTES DE
LAS 10:40 SERÁN DESVIADOS A HACER LA RUTA CORTA. IGUALMENTE
LOS QUE NO HAYAN PASADO POR EL KM 62 ANTES DE LA 13:00
SERÁN DESVIADOS A HACER LA RUTA INTERMEDIA

