RUTÓMETRO
La salida el próximo 03 de Junio estará situada en el Centro de Usos Múltiples de Berja a las 8
de la mañana. Se discurrirá por las calles de Berja, con dirección Adra para carretera de Adra,
A347. Una vez en Adra, y por la N340 dirección la Rábita, podremos disfrutar del poco llano
que tendremos en la prueba.
A la altura del Pozuelo cogeremos el desvió dirección la Rábita. La dejaremos a la izquierda y
continuaremos por la A345, donde empezará la verdadera marcha ciclista. Será en este punto,
dirección Albuñol donde se abrirá el tramo y cada uno podrá poner su propio ritmo para hacer
frente a los más de 25km de subida hasta Haza del Lino.
El primer y exigente puerto de Haza del Lino, será un puerto cronometrado desde su inicio en
el pueblo de Albuñol hasta el Haza del Lino, un examen para poner a prueba las dotes
escaladoras de los más atrevidos. La organización premiará a los primeros clasificados en este
puerto de montaña. Una vez terminado dicho puerto, los corredores podrán disfrutar del 1º
Avituallamiento sólido y líquido.
Después de este descanso, la opción larga continuará dirección Órgiva por la A4131. La opción
corta continuará por la GR5204 dirección Cadiar, llegando por la A348, para seguir por la
A4127 hasta unirse en la A4130 con la opción larga. La opción larga, una vez llegamos a Órgiva
por la A348, transcurrirá por la A4132. Esta carretera nos llevará hasta Capileira donde
tendremos un avituallamiento líquido. Será por esta carretera, por la que llegaremos al pueblo
más alto de España, Trevélez, donde podremos disfrutar de un avituallamiento típico, tanto
sólido como líquido. Al salir de Trevélez, proseguiremos por la A4132, un terreno rompe
piernas, hasta uniros a la GR421 dirección Cadiar. Será a la altura de Cadiar dónde cojamos el
cruce dirección MecinaBombarón por la carretera A4130, que será el punto donde se une la
opción corta con la opción larga.
Ya en Válor, continuaremos dirección Ugíjar, pasando por el centro del pueblo dirección
Cherín. Siempre y en todo momento sin abandonar un terreno de subes y bajas continuos. Al
salir de Cherín, rodaremos por la A348 hasta cruzar el puente de las provincias y coger
dirección Lucainena por la AL6400, llegando a Darrícal, donde encontraremos el último
avituallamiento sólido-líquido.
Continuaremos dejando el pantano de Benínar a la derecha por una carretera preciosa, que
será del mismo modo, durísima y más con el paso de los kilómetros. En el mismo pantano de
Benínar, a menos de 15km de la llegada, nos dirigiremos a Berja por la A1175, que nos dejará a
unos 2 km de Berja, para coger la A358, por la que rodearemos Berja para entrar por
Alcaudique por la carretera de Almería hasta el Centro de Usos Múltiples, donde estará la
llegada.

