
 

  

 En la tarde del próximo 18 de marzo, dentro de los actos que conmemoran el Día de la 

Provincia de Jaén y que se celebran en la Feria de los Pueblos de la Provincia de Jaén (IFEJA), se 

presentará por parte del Excmo. Ayuntamiento de Santiago-Pontones la primera carrera por 

montaña de ultra distancia que se celebrará en la comarca de la Sierra de Segura (Jaén), y 

que tendrá a Santiago de la Espada (Jaén) como principal referencia de la prueba deportiva en 

los próximos 22, 23 y 24 de septiembre de 2017. 

Desde el Excmo. Ayuntamiento de Santiago-Pontones (Jaén), dentro del marco de la 

divulgación deportiva, turística y de la promoción de la comarca, se está trabajando para poder 

organizar éste evento deportivo y turístico de gran calado al objeto de beneficiar el desarrollo 

económico de la comarca, el desarrollo local de sus deportistas, la difusión del deporte de 

naturaleza, y sobre todo, poder dar a conocer su patrimonio rural y natural como máximo 

exponente para el desarrollo del término municipal. 

El evento, que ha sido denominado ULTRA TRAIL SIERRA DE SEGURA, conjugará cinco 

modalidades deportivas que irán desde la ultra distancia hasta una actividad de senderismo. 

Durante el sábado 23 y primeras horas del día 24 se desarrollará la prueba reina, una ULTRA 

TRAIL de 100 km de recorrido y más de 3.700 metros de desnivel positivo que recorrerá parte 

de la comarca de la Sierra de Segura y gran parte del término municipal de Santiago-Pontones, 

transitando la prueba por núcleos de población como Pontón Alto, Pontones, Huelga Utrera, 

La Toba y Miller...; teniendo la prueba su salida y llegada en la localidad de Santiago de la 

Espada. Durante el sábado, se desarrollará la prueba de LARGA DISTANCIA, de 50 Km de 

recorrido y casi 2.000 metros de desnivel positivo, teniendo su salida  en el núcleo de 

población de Pontones y su llegada en Santiago. Para el domingo 24, y dentro del circuito 

provincial de carreras por montaña, se celebrará la quinta prueba puntuable del circuito, con 

salida en el casco urbano de Pontones y con un recorrido de 32 km de desarrollo y algo más de 

1.200 metros de desnivel positivo, convirtiéndola en una referencia dentro del circuito 

provincial por su distancia y desnivel. Paralelamente, se celebrará la modalidad de MINITRAIL, 

de sólo 10 km y 490 metros de desnivel positivo y una actividad de senderismo guiado. 

Por su variedad de distancias, desniveles, diversidad de paisajes y contrastes de terrenos 

(valles, cumbres, dolinas, cañones...) la ULTRA TRAIL SIERRA DE SEGURA, es una prueba que a 

buen seguro se convertirá en un referente andaluz en las carreras por montaña...y porqué no, 

en referencia nacional con el paso del tiempo. 

Una prueba, que se inicia con la colaboración del Grupo de Desarrollo de la Sierra de Segura, 

con el apoyo de la Diputación de Jaén, y con el asesoramiento de la Federación Andaluza de 

Montañismo, a la que se suman medio centenar de voluntarios que trabajarán para que la 

prueba se desarrolle con total éxito en el próximo mes de septiembre. 

En próximas semanas se abrirán las inscripciones on-line de la carrera en la web oficial 

www.ultrasierrasegura.com; una plataforma en la que se podrá encontrar una completa 

información de la carrera, de sus modalidades, reglamentos, itinerarios  y por supuesto, 

información sobre los servicios que ofrece la comarca al corredor,  para facilitarle su estancia y 

una mejor acogida en una comarca entrañable. 


