I Maraton BTT La Campiña Arahal-Paradas
La prueba discurre entre los términos municipales de Arahal y Paradas. Tendrá un recorrido de
aproximadamente 63 km, en el que 2 de ellos serán neutralizados por las calles del Pueblo. El
desnivel acumulado positivo está entorno a los 650 mts. Se trata de una prueba circular que
alternativamente año a año saldrá de una de las dos localidades organizadoras del evento.

La prueba comenzará de forma neutralizada por las calles de Arahal saliendo de su centro
histórico, abandonaremos la localidad cruzando un paso a nivel para continuar por la conocida
como “vereda de Sevilla”, pista ancha y de buen firme que marca el final del tramo
neutralizado. Continuaremos por esta vereda unos 5 kilómetros hasta llegar a la primera
dificultad técnica de la carrera, conocida como el “cerro de San Andrés”, que estirará
significativamente el pelotón marcando las primeras diferencias. Los ciclistas seguirán por la
“vereda del Caracol” y la “vereda del Rio Tinto” con continuos sube-bajas siendo un lugar de
contraste donde se podrá ver el cruce de la cabeza con el resto del pelotón por caminos
paralelos.
Continuaremos por esta vereda donde tendremos el primer paso de carretera allá por el km
20 (detalle más abajo). Una vez cruzada, seguiremos por la “vereda del puente” ya en término
municipal de Paradas. Aquí el ligero desnivel siempre positivo y la fuerza del viento en esta
zona pondrán dureza en la carrera. Llegaremos hasta un cruce de arroyos (Ciguera, Fuente de
Paterna, Salado, la Prensa…) para continuar por las “vereda del Puente” y “vereda de
Marchena” zonas también muy rodadoras hasta llegar a la zona de “Cantarrana” donde
tendremos el segundo paso por carretera en el km 27 y el primer avituallamiento.
Seguiremos buscando la conocida como zona del “El Palomar” hasta llegar al “cerro de la
Torre” conocido popularmente como “subida a Piriño” que consta de unos 200 mts de subida a
más de un 27% que seguro hará las delicias de los bikers. A esto le continuarán una zona de
subes y bajas nuevamente hasta llegar al “cortijo del Becerril” y seguir por la “hijuela de la Cruz
del Cano” hasta un paso a nivel justo a la entrada de la localidad de Paradas donde se ubica el
segundo avituallamiento y donde los participantes podrán sentir el gran aliento del numeroso
público que allí se concentre.

Un breve paso por las calles del pueblo para seguir por el “camino de los ochavos” hasta
desembocar en la vía de servicio de la Autovía A-92, paso subterráneo y seguiremos por el
“camino de Enmedio” hasta llegar a la zona conocida como “El monte”, lugar de gran belleza
entre chaparros y encinas, donde la arena que se espera en esa época del año será juez en la
victoria final premiando a los bikers más técnicos. Saldremos del monte cruzando el arroyo
“del manco” pasando por “el cabrero” con alguna rampa de importancia hasta desembocar
nuevamente en Arahal a la altura del Pabellón deportivo para a unos 500 metros llegar a la
ansiada meta en un sprint en repecho final.
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