
TODO LO QUE DEBES SABER EN EL II FESTIVAL DE MONTAÑA SIERRA DE 

CAZORLA.  

 

El dorsal se entregará en la oficina de Turismo (Plaza de la Coronación) de 18:00 h a 21:00 h del 

Sábado 7 y el domingo 8 de Octubre de 7: 15 h a 8:15 h, para la Maratón, y de 7:15 a 9.15h para 

el Trail 28 K.  

El sábado la charla técnica será a las 19:30h. En el Museo Rafael Zabaleta y Miguel Hernández.  

Tras la charla técnica en el mismo lugar,  a las 20:00 h tendréis la proyección de un 

DOCUMENTAL sobre labores humanitarias y de rescate en NEPAL . La duración será de 40 

min.  

La salida de la Maratón será a las 8.30h  desde la Plaza de la Constitución. 

La salida del Trail será a las 10:00h desde el Puerto de Tíscar. Km 8.5 de la carretera A-6206 En 

dirección a Tíscar y  Pozo Alcón. Si se va con acompañante se puede subir en coche.  

La organización pondrá autobús gratuito para subir a la salida del Trail (Sólo para corredores). 

La sálida será a las 9:30h desde el apeadero de autobuses, en la plaza del mercado de Abastos 

(a unos 200 metros de la plaza de la Constitución). 

La entrega de trofeos será hará en cuanto esté cerrada la clasificación de corredores y corredoras 

con trofeo. Calculamos que sobre las 15:30 h, aunque se puede demorar.  

Tendréis abiertos dos bares justo al lado de la sálida, “El Sopero” y “El Marisol” desde las 7:30 

h. Desde las 7:00h. Está abierto el Bar la Palmera y La Churreria en la Plaza de Abastos.  

El pabellón se abrirá a las 22:00 horas para dormir. Calle Manuel Ciges Aparicio 16, junto al 

Colegio Jose Luis Verdes.  

Tenéis aparcamientos (incluidas caravanas) en el Embovedado junto al centro de Salud, ahí tenéis 

W.C.  

También hay aparcamientos en el Parque de la Tercia a la entrada a Quesada desde Úbeda.  

Ojo, si entráis desde el Levante o Granada, al pasar Pozo Alcón tenéis que tirar dirección  Quesada  

por Huesa,  ya que Quesada por Tíscar es carretera de montaña con muchas curvas.  

 

ACOMPAÑANTES.  

Los acompañantes podréis ver a los corredores de la Maratón o la salida del Trail, en el Puerto de 

Tíscar. También  podéis ver a los corredores en el Collado de Zamora, hay que salir de Quesada 

en dirección Úbeda. Tras pasar la rotonda de la ITV en la siguiente rotonda cogéis la A-322 en 

dirección Cazorla y a menos de 2  kilómetros os desviáis a la derecha en dirección al Chorro 

(acantilado que podéis visitar) y Nacimiento del Guadalquivir, son unos 6-7 kilómetros de 

carretera y luego ya entráis en pista de Tierra donde se puede circular con turismo. Al llegar al 

cruce del Chorro tendréis que tirar dirección Nacimiento (a la derecha).  



Podéis visitar La Cueva del Agua (Monumento Natural) y Tíscar, a 5 kilómetros del Puerto de 

Tíscar.  

En Quesada muy recomendable el Casco antiguo, y los museos de Rafael Zabaleta y Miguel 

Hernández-Josefina Manresa, donde tendréis entrada gratuita, cogiendo la pulsera que os dará la 

organización en la zona de Meta (plaza de la Constitución).  Habrá visita guiada a las 12.  

Contactar con Juan Antonio en caso de duda 630877920. También podéis solicitar más 

información en la oficina de Turismo 

Tendréis también actividades para los niñ@s en la Plaza de la Constitución desde las 10:00 h. 

Talleres  de pinta caras, globoflexia,  tiro con arco e hichable. En  El EMBOVEDADO junto al 

centro de Salud, podréis disfrutar de una espectacular TIROLINA. 

 

CORREDORES 

 

  DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO. PUNTOS TÉCNICOS.  

PRIMERA PARTE. (SÓLO MARATÓN). 

La carrera de Maratón es DURA, recomendamos  plantearla sin salir demasiado fuerte.  

El primer Tramo “Cerro de La Magdalena” es muy técnico, con veredas muy estrechas pendientes 

cortas pero muy pronunciadas  y tramos donde tendremos que usar las manos. Hay que tener 

mucho cuidado porque el hecho de que no haya llovido nada hace que la Tierra esté muy suelta y 

sea fácil resbalar. Hay que estar muy muy atento a la balización, aunque esta muy bien balizado 

a esas horas el sol da en la cara y salen muchas veredas de animales por lo que será fácil 

despistarse.  

Tras un kilómetro de camino de Tierra llegamos al segundo Tramo Cerro de Vitar, con veredas 

estrechas y piedra suelta pero sin grandes subidas.  

El tercer Tramo de la Mesa al Puerto de Tíscar es un continuo ascenso  con algunas partes de 

rampas, Ojo!!! con los pasos marcados como peligrosos, hay que pasar andando y con mucho 

cuidado, no tienen peligro si se pasan con cuidado, pero cualquier tropiezo corriendo puede 

resultar fatal.  

SEGUNDA PARTE (MARATÓN Y TRAIL).  

En el Puerto de Tíscar La Maratón y el Trail 28K comparten recorrido. Aquí estará el primer 

punto de corte para la Maratón, en 3h 30  min(12:00 h) y también de abandono (hay autobús para 

bajar con el senderismo).Los 13 kilómetros  primeros son de especial dureza, que es la subida al 

Aguilón del Loco, se alternan tramos de sendero ancho , sendero, veredas , pista y jorros. Salvo 

algún tramo de descanso (llano o cuesta abajo), estos kilómetros se caracterizan por una continua 

subida con algunas pendientes pronunciadas. Tendréis avituallamientos muy cercanos en esta 

primera parte.  Al llegar al avituallamiento de Collado valiente por segunda vez  tras  hacer el 

bucle, estará el segundo punto de corte (14:30 h). 



En el Prao de la Nava se hará el control de paso y luego se subirá hasta cerca del pico del Aguilón 

del Loco, punto más alto y  donde podréis ver el Valle del Guadalquivir a vuestra espalda y al 

frente la cuerda de Los Agrios, la bajada hasta la pista se hace dura, ya que las piernas van muy 

cansadas y la pendiente es fuerte. Debemos tener especial cuidado en las zonas de piedra suelta y 

en las pendientes “lisas” donde es muy fácil resbalar.  

Tras llegar a la pista tendremos 4 kilómetros de terreno  donde se puede correr (si quedan fuerzas), 

se alternan las cuestas sin mucha pendiente pero  que a estas alturas “engañan” , el llano y ligeras 

bajadas.  Tras estos 4 kilómetros y llegar al penúltimo avituallamiento en el Collado de Zamora, 

donde está el tercer  punto de corte (16:00 h),  y de abandono, bajamos por un sendero técnico, 

que no tiene demasiada peligrosidad, pero que a estas alturas son muy frecuentes los tropiezos, 

por lo que recomendamos bajar muy atentos.  

Los 4 kilómetros últimos de llegada a Quesada  son de bajada continua, por caminos agrícolas, 

entre los olivos debemos tener mucha precaución porque el trafico está abierto. Estos kilómetros 

se hacen muy pesados por el paisaje y especialmente si hace calor, asique estad preparados.  

La entrada al pueblo se hace por una vereda muy empinada, de unos 100 metros pero que se hace 

“durísima”, tras la larga bajada. Lo sentimos, el pueblo está en alto y es la forma más rápida de 

entrar al pueblo, así que con este último esfuerzo os habréis ganado “la cervecita” en vuestra taza 

FINISHER, que recogeréis al acabar. 

SUERTE ,ANIMO Y A POR EL TRAIL SIERRA DE CAZORLA. ¡! 

SALUD Y BUENOS KILÓMETROS.  

 

NOTA, Los carteles con el kilometraje son aproximados, ya que dependiendo del GPS, pueden 

dar hasta 1 km de diferencia en meta.  

 

AVITUALLAMIENTOS EN LA SIGUIENTE PAGINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Avituallamiento   Comida y bebida.  

Cerro de la Magdalena   

kilometro 3.6 

(agua) 

Hoyo de la Pileta.  

(Agua,  aquarius, galletas  saladas,  frutos secos, gominolas, fruta,). Kilómetro 8 

  

La Mesa ( En la Puerta).  

(Agua,  aquarius, galletas saladas, frutos secos, gominolas, fruta, 

chocolate).  
Kilómetro 12 

  

 Puerto de Tíscar     

(Agua,Aquarius , Coca Cola. galletas saladas, frutos secos, 

gominolas, fruta, sándwiches  de nocilla y York y queso). 

      

Kilómetro 17 

Los Picones         

(Agua , aquarius, Coca Cola, galletas, saladas, gominolas, frutos 

secos, Chocolate, Fruta) 

Kilometro 22 maratón 

Kilómetro 5 Trail 

Arroyo  Extremera   

(Agua , aquarius, galletas, saladas, gominolas, frutos secos, 

Chocolate, Fruta) 

Kilómetro 25,5 maratón 

Kilómetro 8,5 Trail  

Collado de Valiente    

(Agua,Aquarius , galletas saladas, frutos secos, gominolas, fruta, 

sándwiches  de nocilla y York y queso). 

KM  27,5 y 30,5 maratón 

KM 10,5 y 13,5 Trail  

Collado Zamora.    

(Agua,Aquarius , Coca Cola, galletas saladas, frutos secos, 

gominolas, fruta, sándwiches  de nocilla y York y queso). 

Km 36.5 Maratón  

KM   19,5 Trail  

Cuesta Ramas.       

Agua , Aquarius, Gominolas y Chocolate.  Km 41 Maratón 

Km 24 Trail 

 


