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Puente de Mayo, 2012 

Pedaleando por tierras jienenses 
Idea original del puente: 5 rutas en bici por la provincia de Jaén 

Responsables de todo: Luis   
Oposición (comedida eso sí): Rafa y Pepe 

Percances ciclísticos 
Caídas: 1 (A medias de Pepe) 

Pinchazos: 2 (Los dos de Pablo) 
Otros: Rotura de patilla trasera (Antonio) 

Incidencias  
Mogollón de barro y de lluvia algunos días 

Balance del puente (variado): Desde 2 a 5 rutas en bici, con algún 
pateillo incluido en el lado femenino (Olga, Karmen y Choni). Desde 

120 hasta 160 kilómetros aprox. 



Puente de Mayo, 2012 

Pedaleando por tierras jienenses 

Día 1 (Sábado 28): Jaén – Jaén 
 

Anoche comenzó a llover y el comienzo del día no presagia nada 
bueno 



Estado del cielo la 
mañana del primer día 



Puente de Mayo, 2012 

Pedaleando por tierras jienenses 

Día 1 (Sábado 28): Jaén – Jaén 
 

Anoche comenzó a llover y el comienzo del día no presagia nada 
bueno 

Visto lo visto se impone una visitilla turística de Úbeda. Es Patrimonio 
de la Humanidad pero entre la caraja y la lluvia parece una ciudad 
más bien normalita. Seguro que tiene mucho más de lo que vimos 



Vista de la Plaza de 
Andalucía 
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Pedaleando por tierras jienenses 

Día 1 (Sábado 28): Jaén – Jaén 
 

Anoche comenzó a llover y el comienzo del día no presagia nada 
bueno 

Visto lo visto se impone una visitilla turística de Úbeda. Es Patrimonio 
de la Humanidad pero entre la caraja y la lluvia parece una ciudad 
más bien normalita. Seguro que tiene mucho más de lo que vimos 

Lo que no podía faltar eran una cañas y una degustación de los 
famosos caracolillos 



Bar “Los Buñoleros” 



Puente de Mayo, 2012 

Pedaleando por tierras jienenses 

Día 1 (Sábado 28): Jaén – Jaén 
 

Anoche comenzó a llover y el comienzo del día no presagia nada 
bueno  

Visto lo visto se impone una visitilla turística de Úbeda. Es Patrimonio 
de la Humanidad pero entre la caraja y la lluvia parece una ciudad 
más bien normalita. Seguro que tiene mucho más de lo que vimos 

Lo que no podía faltar eran una cañas y una degustación de los 
famosos caracolillos 

Ya de vuelta en Jaén por la tarde y sin lluvia, los machotes subimos al 
Parador en bici y las féminas a patita. 15 kilómetros. Bonita vista 



Los machotes en acción 
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Pedaleando por tierras jienenses 

Día 2 (Domingo 29): Jaén – Martos - Jaén 
 

A pesar de la amenaza de lluvia obvia decidimos montar. La ruta 
parte de Jaén por la Vía Verde del Aceite hasta Martos desde donde 

regresaríamos cruzando la Sierra de la Grana 

Pronto comienzan los percances con las primeras lluvias y con dos 
pinchazos consecutivos de Pablo 



Pinchazo 1: 5 minutos de ruta 



Pinchazo 2: 6 minutos  de ruta 



Puente de Mayo, 2012 

Pedaleando por tierras jienenses 

Día 2 (Domingo 29): Jaén – Martos - Jaén 
 

A pesar de la amenaza de lluvia obvia decidimos montar . La ruta 
parte de Jaén por la Vía Verde del Aceite hasta Martos desde donde 

regresaríamos ascendiendo la Sierra de la Grana 

Pronto comienzan los percances con las primeras lluvias y con dos 
pinchazos consecutivos de Pablo 

Como se puede apreciar en la foto, todo iba bastante bien 



TralariTralará 
¡¡¡¡Que me 
voy por las 
calicatas!!!! 

YUJU!!!! 

Primeros momentos de 
pedaleo. Se mascaba la 

tragedia 
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Pedaleando por tierras jienenses 

Día 2 (Domingo 29): Jaén – Martos - Jaén 
 

A pesar de la amenaza de lluvia obvia decidimos montar . La ruta 
parte de Jaén por la Vía Verde del Aceite hasta Martos desde donde 

regresaríamos ascendiendo la Sierra de la Grana 

Pronto comienzan los percances con las primeras lluvias y con dos 
pinchazos consecutivos de Pablo 

Como se puede apreciar en la foto, todo iba bastante bien 

Hasta que……..¡¡¡¡Llegó el BAAAAARRRRROOOOOOO!!!!!! 



Nota: Obsérvese el desparrame del personal. 
A pesar de lo que parece, no están bailando 



El barro hacía imposible rodar y no quedaba 
más remedio que cargar con la bici a cuestas.  

Obsérvese el descojone de Pablo ante la 
situación, la cara de asombro del padrino y el 

mosqueo de Rafa ;-) 



Por esto no se podía rodar. Comprensible, 
¿no? 
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Día 2 (Domingo 29): Jaén – Martos - Jaén 
 

A pesar de la amenaza de lluvia obvia decidimos montar . La ruta 
parte de Jaén por la Vía Verde del Aceite hasta Martos desde donde 

regresaríamos ascendiendo la Sierra de la Grana 

Pronto comienzan los percances con las primeras lluvias y con dos 
pinchazos consecutivos de Pablo 

Como se puede apreciar en la foto, todo iba bastante bien 

Hasta que……..¡¡¡¡Llegó el BAAAAARRRRROOOOOOO!!!!!! 

Una vez superado esto, se podía rodar con tranquilidad atravesando 
túneles y pueblos en un recorrido relativamente tranquilo 



Tras la tempestad, llega la calma 



Túnel del Caballico (333 m.) 
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Pedaleando por tierras jienenses 

Día 2 (Domingo 29): Jaén – Martos - Jaén 
 

Para llegar de este modo a la localidad de Martos bajo su imponente 
peñón y con la amenaza permanente de lluvia a mansalva 



Martos 
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Pedaleando por tierras jienenses 

Día 2 (Domingo 29): Jaén – Martos - Jaén 
 

Para llegar de este modo a la localidad de Martos bajo su imponente 
peñón y con la amenaza permanente de lluvia a mansalva 

Donde nos espera el refrigerio y la decisión de regresar por donde 
hemos venío 



Bocatas varios en el bar de la ¿¿¿gorda-embarazada???? 
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Pedaleando por tierras jienenses 

Día 2 (Domingo 29): Jaén – Martos - Jaén 
 

Para llegar de este modo a la localidad de Martos bajo su imponente 
peñón y con la amenaza permanente de lluvia a mansalva 

Donde nos espera el refrigerio y la decisión de regresar por donde 
hemos venío 

Después de algún percance más con el cambio y de una chupa de 
agua que pá qué, llegamos sanos y salvos al hotel. Después, unos a 
por cervezas y otros a culturizarse recorriendo las mojadas calles de 
Jaén para llegar hasta la Catedral. Edificio del XVII levantado sobre 

una antigua mezquita 





Puente de Mayo, 2012 

Pedaleando por tierras jienenses 

Día 3 (Lunes 30): Cazorla (Río Borosa) 
 

Como en Jaén continúa lloviendo, se traslada el campamento al 
Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas al que llegamos a la 
hora de comer. Después de unos buenos bocatas (los de morcilla 

dieron bastante guerra, no?) decidimos hacer la etapa prevista para 
el miércoles (bueno no todos, algunas se quedan en el spa ;-) 



Localidad de Cazorla situada en las estribaciones del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las 
Villas que, con su más de 200.000 hectáreas, es el mayor espacio protegido de España 
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Pedaleando por tierras jienenses 

Día 3 (Lunes 30): Cazorla (Río Borosa) 
 

Como en Jaén continúa lloviendo, se traslada el campamento al 
Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas al que llegamos a la 
hora de comer. Después de unos buenos bocatas (los de morcilla 

dieron bastante guerra, no?) decidimos hacer la etapa prevista para 
el miércoles (bueno no todos, algunas se quedan en el spa ;-) 

La ruta discurre paralela al Río Borosa hasta una minicentral eléctrica 
que genera electricidad con el agua de la Laguna de Valdeazores. La 
subida es durilla a tramos pero lo mejor es el descenso a través de la 

Cerrada de Elías. Un estrechamiento geológico en el que han 
montado unas pasarelas de madera que te permiten recorrerlo. 



Río Borosa 



Mientras unos iban sufriendo…… 
(Obsérvese la cara de concentración de Pablo) 



Otros de cachondeo….. 
(Como te pasas Choni, sin comentarios) 



Esta es la pasarela de madera que hay en la Cerrada de Elías 
(A pesar de lo que parece no es la portada del nuevo disco de los Bikes Boys) 



Puente de Mayo, 2012 

Pedaleando por tierras jienenses 

Día 4 (Martes 1): Cazorla (Nacimiento del 
Guadalquivir) 

 

Hoy ha amanecido un día resplandeciente por lo que aprovechamos 
para una ruta larga de cerca de 60 kilómetros que nos acercará al 

nacimiento del río Guadalquivir  y nos introducirá en pleno parque 



Al fondo, Cañada de las Fuentes y Cerrada de 
los Tejos. Nacimiento del río Guadalquivir 
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Pedaleando por tierras jienenses 

Día 4 (Martes 1): Cazorla (Nacimiento del 
Guadalquivir) 

 

Hoy ha amanecido un día resplandeciente por lo que aprovechamos 
para una ruta larga de cerca de 60 kilómetros que nos acercará al 

nacimiento del río Guadalquivir  y nos introducirá en pleno parque 

La subida no es muy exigente y mantiene desniveles ajustados 
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Pedaleando por tierras jienenses 

Día 4 (Martes 1): Cazorla (Nacimiento del 
Guadalquivir) 

 

Hoy ha amanecido un día resplandeciente por lo que aprovechamos 
para una ruta larga de cerca de 60 kilómetros que nos acercará al 

nacimiento del río Guadalquivir  y nos introducirá en pleno parque 

La subida no es muy exigente y mantiene desniveles ajustados 

Aunque para otros es ¿aburrida? Jajaja 





Puente de Mayo, 2012 

Pedaleando por tierras jienenses 

Día 4 (Martes 1): Cazorla (Nacimiento del 
Guadalquivir) 

 

Hoy ha amanecido un día resplandeciente por lo que aprovechamos 
para una ruta larga de cerca de 60 kilómetros que nos acercará al 

nacimiento del río Guadalquivir  y nos introducirá en pleno parque 

La subida no es muy exigente y mantiene desniveles ajustados 

Aunque para otros es ¿aburrida? Jajaja 

Pero siempre con unas vistas espectaculares 



Perdón, perdón, las vistas no son estas precisamente 



Ni esta otra 



Sino estas otras 
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Pedaleando por tierras jienenses 

Día 4 (Martes 1): Cazorla (Nacimiento del 
Guadalquivir) 

 

Hoy ha amanecido un día resplandeciente por lo que aprovechamos 
para una ruta larga de cerca de 60 kilómetros que nos acercará al 

nacimiento del río Guadalquivir  y nos introducirá en pleno parque 

La subida no es muy exigente y mantiene desniveles ajustados 

Aunque para otros es ¿aburrida? 

Pero siempre con unas vistas espectaculares 

Así, tras un descenso llegaremos a La Iruela donde nos espera el 
refrigerio y la subida al Puerto de Las Palomas. De ahí al coche 



Vertiginoso descenso hacia La 
Iruela (arriba) y Cascada del 

Chorro (derecha) 



Detalle de la subida al Puerto de las Palomas 



Valle del Guadalquivir desde el Puerto de Las Palomas. Abajo a la derecha: Arroyo Frío 
(Pedanía de La Iruela). La ladera de la izquierda se quemó en un incendio de 2001 



Después tocaría un relajante baño 
en el spa del hotel para algunos (los 

de fotos).  
Obsérvese el diferente estilo de los 

retratados. Tenemos desde Sor 
Citroën (abajo a la izquierda), las 

spanish spice girls (arriba a la 
izquierda), al Mario Bros español 

(arriba a la derecha) y al Mario Bros 
español en versión gay (abajo a la 

derecha). 
El resto del equipo, siguiendo su 

instinto cervecero se marchó al bar 



Puente de Mayo, 2012 

Pedaleando por tierras jienenses 

Día 5 (Martes 2): Cazorla (Río Borosa) 
 

El último día hubo desbandada general. Karmen y yo mismo nos 
fuimos a repetir la ruta del Borosa que la susodicha no había hecho 

por estar de picos pardos en el spa 

Como no era fiesta en Andalucía no nos encontramos ni al tato en 
toda la ruta 

Van unas fotillos 



Confluencia del Arroyo de las 
Truchas con el río Borosa 



Pradera idílica en el recorrido 



Puente de Mayo, 2012 

Pedaleando por tierras jienenses 

Muchas gracias por vuestra atención 
En el plazo más breve posible haremos una exposición pública con las mejores fotos y así recordar los buenos 

momentos vividos 
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