En esta V edición se repite el recorrido de 2016 y partiremos desde Almonaster la Real.
Salimos desde Almonaster la Real en plena sierra onubense, dentro del Parque Natural
Sierra de Aracena y Picos de Aroche será el sitio de partida. Iniciamos la prueba por la HU8105 en dirección a la N 435, bordeando el Cerro San Cristóbal hasta llegar al desvío Fuente
del oro.
Después de una subida y bajada por castaños y encinares llegaremos a los Romeros, desde
ahí comenzaremos una subida por un sendero de gran belleza hasta llegar a Jabugo.
Por el paso bajo la N-435, tomamos el precioso sendero Jabugo-Castaño del Robledo,
bajando hasta el río Múrtigas y subiendo hasta el Castaño del Robledo. Atravesamos la
población y salimos buscando la subida a “La Picoteja”, que nos lleva hasta la aldea de La
Presa y de ahí hasta Santa Ana la Real, disponiendo del 1º avituallamiento.
Subimos hasta la Cruz del Vigía por el camino de Los Veneros, (km. 25 aprox.),
encontrándonos en la “Sierra de las Cumbres” con unas impresionantes vistas comenzamos
una larga bajada hacia la Romería de Santa Eulalia, pero antes de llegar realizaremos un
desvío hacia la derecha donde nos encontraremos unas subidas bastante duras hasta
llevarnos a la aldea del Patras, y desde aquí hasta esta nos desviaremos hacia la aldea del
Patras, y desde aquí a través de El Madroñal y las cumbres del Patras hasta la aldea de Mina
Concepción , donde encontraremos el 2º. Avituallamiento del día.
En ligero descenso transitamos por un bellísimo camino, con el río Odiel a nuestra izquierda
y dejando a nuestra derecha antiguas minas, como la de San Platón, sobre el kilómetro 40 de
recorrido. Cruzamos el río Odiel por el “Puente de Chapa” y un par de túneles antes de llegar
a la rivera del Tintillo, que atravesamos por un pequeño puente a pies de La Fija (antiguo
remonte de cargadero del mineral).
Por delante una subida “rompepiernas” de unos 7 kilómetros hasta coronar en El Campillo
sobre el kilómetro 55 aproximadamente y donde podremos hacer uso del Avituallamiento
3º.
Salimos por la antigua vía de ferrocarril adecentada que nos lleva a la señorial villa de
Zalamea la Real que tras atravesar la antigua población nos adentramos en caminos con
bellas Dehesas y en terreno principalmente favorable vadeamos los arroyos del Villar y
Serrumbejo, antes de llegar a la carretera A-478 que nos conduce al puente sobre el río
Odiel sobre el kilómetro 75 aproximadamente.
Vamos bajando junto al Río Odiel a nuestra izquierda, mientras a la derecha vamos dejando
atrás numerosas minas abandonadas, hasta dejar el río y comenzar a subir, pasando junto al

Embalse del Asperón, Mina Almagrera y llegar a Calañas, donde tendremos el 4º.
Avituallamiento, sobre el kilometro 82 aproximadamente.
Terreno favorable por delante hasta llegar al vadeo del arroyo Oraque. Subimos hasta la
población de Villanueva de las Cruces sobre el kilómetro 100 aproximadamente, donde
tendremos el 5º. Avituallamiento, atravesamos el arroyo Cascabelero, Barranco de Majada
y el vadeo de la Rivera de Agua Agría, cerca del pueblo de Alosno.
Por típicos caminos Andevaleños atravesaremos la antigua línea de ferrocarril HuelvaTharsis, junto a la Estación del Medio millar dirección a la rivera del Meca y el vadeo del
arroyo de la Multas por terrenos ligeramente favorables, hasta llegar a San Bartolomé de la
Torre, sobre el kilómetro 133, encontrando el Avituallamiento 6º.
Proseguimos por una carretera que nos lleva a unos caminos quebrados por las
inmediaciones de la Sierra del Cebollar y desembocando en la llamada “carretera colorá”,
pista en buen estado que abandonamos sobre el kilómetro 150, para adentrarnos en
pequeño tramo de arenal que nos conduce al Canal de Servicios del Chanza y Piedras, donde
tendremos el Avituallamiento 7º.
Agradeceremos un pequeño tramo de asfalto junto al Canal que abandonamos y nos
introduce en el inmenso pinar previo a las playas, por terreno variado y divertido habremos
llegado a la Torrera Forestal, en Las Cumbres.
Sinfín de trochas y senderos por delante nos van acercando a nuestro destino, llegando a la
Playa de La Bota sobre el kilómetro 170, lugar donde encontraremos el 8º y último
avituallamiento en ruta.
Estamos sobre la carretera A-5052, con el Océano Atlántico a nuestra derecha, cuando la
abandonamos y cogemos el carril bici, en pleno Paraje Natural de Los Enebrales de Punta
Umbría, que nos deja en el final de nuestro reto, en Punta Umbría que tras un ligero callejeo
llegaremos a Meta, tras 185 kilómetros aproximadamente, en el Complejo Deportivo
Antonio Gil Hernández.
En resumen, habremos recorrido unos 185 kilómetros de en un recorrido que abarca
diferentes espacios naturales, partiendo desde una Reserva de la Biosfera, como el Parque
Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, atravesando el paisaje único de la Cuenca
Minera y después del Andévalo, desembocar en el Paraje Natural Marismas del Odiel, en la
costa, en la playa de Punta Umbría. En total unos 2.850 mt. de desnivel positivo acumulado
aproximadamente atravesando la provincial de Huelva de Norte a Sur, de la Sierra a la Costa.
IMPORTANTE: El Track del recorrido se pondrá a disposición de los participantes, más
adelante, en estos momentos podemos mostraros el perfil y un mapa general orientativo de
la prueba pero hay zonas del recorrido que solo estarán accesibles el día de la prueba.

