GUIA de SEGUIMIENTO 2009 VI MSM

Intro
Desde el Club MTB Agachaelomo os detallamos, a continuación, los puntos de interés secuenciados por
orden de paso de los participantes, para seguir con todo detalle el transcurso de la VI Maratón MTB
BRIMZ “Guzmán el Bueno” X SIERRAMORENA – CAMPEONATO DE ESPAÑA XCM.
En el croquis adjunto, se reflejan 11 enclaves de interés, 5 corresponden con los Puntos de
Avituallamiento ( desde AV1 hasta AV5 ) y los 7 restantes corresponden a otras localizaciones del
itinerario normal de la prueba. A estos enclaves se puede acceder en vehículo por cualquiera de las
Carreteras Provinciales y Nacionales del término municipal de Córdoba que a continuación se describen.
En la leyenda que acompaña al croquis adjunto se enumeran dichos puntos, así como el kilómetro del
recorrido en que se encuentran los participantes y el horario estimado de paso del primer y último
participante.

¿Cómo llegar? Orden Cronológico de Paso por Itinerario
•

Punto nº 1 – Cruce de Trassierra – Gasolinera BP : Se accede por la carretera CO-3402.
Aproximadamente a 7km de Córdoba. Para tomar esta vía preguntar por la “carretera de
Trassierra” antigua CV-21. Los corredores pasan justo por el lado de la gasolinera para
incorporarse en un bonito tramo de bosque galería de la Vereda de Trassierra, bautizado por
Agachaelomo como “El Bosque de Fangorn”
Primero: 10:43h – Último: 12:01h

•

AV 1 – Urbanización Pinar de Torrehoria : El Avituallamiento está ubicado en el Km10 de la
CO-3402. Se accede continuando desde el Punto nº1 dirección hacia Sta. Mª de Trassierra.
Primero: 10:48h – Último: 12:15h

•

AV 2 – Urbanización Las Jaras : El acceso a la Urbanización se realiza en el Km7.2 de la
carretera CO-3405. Para tomar esta crta. desde la ciudad, preguntar por la crta que va a
ASSUAN-Lagar de la Cruz – Las Jaras. Si venís de ver el Punto nº1-Cruce Gasolinera, podéis
tomar la CO-3314 que os conduce directamente al cruce de ASSUAN-Lagar de la Cruz y allí
empalmar con la CO-3405 dirección Las Jaras.
Primero: 11:28h – Último 14:07h

•

Punto nº 2 – Ayo. de Los Picapedreros : En las cercanías del AV2 anterior, se accede 400m
antes de llegar a la Urbanización Las Jaras, viniendo desde Córdoba por la CO-3405 en el Km7.6.
Seguramente os encontréis personal militar marcando este acceso. El vehículo lo podéis dejar
en las afueras de la Urbanización y se llega fácil caminando. El enclave sigue aguas arriba el
arroyo de los Picapedreros, una zona técnica de grandes moles de granito con parajes muy
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espectaculares en los cuales los participantes ruedan a un ritmo lento.
Último: 14:15h

Primero: 11:31h –

•

Punto nº 3 – Club de Golf : partiendo desde Córdoba se accede por la carretera CO-3408. Km11
aproximadamente. Preguntar por la carretera de “Los Villares”. Igualmente podéis acceder
desde el cruce de ASSUAN-Lagar de la Cruz si se viene del Punto nº2, tomando la CO-3404. Al
llegar al Club de Campo ( GOLF ) tomáis desvío a la izda y entráis en el Club de Golf. Fácil
aparcamiento y localización de los participantes. Primero: 11:46h – Último: 14:55h

•

Punto nº 4 – Cerro de San Cristóbal : El acceso se hace aproximadamente en el Km1.2 de la CO3404, que une el Cruce de ASSUAN-Lagar de la Cruz con la CO-3408 de Los Villares. Fácil de
localizar, habrá personal de Protección Civil en la zona donde los participantes cruzan la
carretera. Caminando en el sentido de la marcha, a unos 500m podemos ver una espectacular
zona de descenso con buenas vistas de la ciudad. Primero: 11:55h – Último: 12:15h

•

Punto nº 5 – Hotel Abetos del Maestre Escuela : Acceso en Km0.4 de crta. CO-3408 de
Córdoba al Parque Periurbano de Los Villares. Dentro del Hotel estará instalado un Aljibe
Militar para que los participantes se refresquen después de haber dejado atrás el primer
descenso del día. Primero: 12:05h – Último: 16:01h

•

Punto nº 6 - AV3 – Santuario de Sto. Domingo : desde Córdoba, preguntar por la carretera de
Santo Domingo. Se toma la CO-3408 hacia Los Villares y antes de llegar al km1 de esta vía, en el
primer cruce con una Cruz de Granito, nos desviamos a la derecha para tomar la CO-3407 que
nos conduce, 3km después al Avituallamiento 3, ubicado en el mismo Santuario de Santo
Domingo. Aquí se encuentra situado todo el Centro Logístico y de Control Sanitario de la
Prueba. Casi km60 de la Maratón, un lugar de parada obligada para todo el pelotón para
recuperar fuerzas, antes de afrontar el último tercio de la prueba. Primero: 12:36h – Último:
17:14h

•

Punto nº 7 – Cuesta de Arrastraculos : Se accede por la antigua carretera Nacional N-432a.
¡¡Ojo!! Si partimos desde Córdoba, lo normal será meternos en la crta N-432 ( Córdoba-Badajoz
) que no es la N-432a. Esta carretera nos conduce a la barriada de CerroMuriano, a unos 9km
de Córdoba, donde se encuentra ubicada la Base de la Brigada de Infantería Mecanizada BRIMZ
X y la META de la Maratón. En cualquiera de las 2 salidas que tiene la N 432, tomamos la N432a . Continuando por esta vía, a 1km escaso antes de llegar a CerroMuriano, encontraremos
personal Militar jalonando el recorrido. No dudéis en preguntarles y ellos os indicarán el
enclave. También se puede acceder desde el Club de Golf si continuamos por la CO-3408,
pasamos el Parque Forestal de Los Villares y llegamos a las afueras de CerroMuriano. En la
rotonda que nos encontramos al llegar a dicha barriada, giramos a la derecha, y a menos de
2km encontraremos el acceso al punto en una curva con contenedores de basura a la derecha.
Primero: 13:23h – Último: 19:26h

•

META – Base Militar BRIMZ X : se accede atravesando por completo la barriada de
CerroMuriano por la N-432a . Poco después de pasar una gasolinera veremos la entrada a la
base. Abandonamos la carretera y giramos a la izda. A partir de aquí está en Zona Militar. Se
ruega seguir las indicaciones del Personal Militar de la Base.
Primero: 13:32h – Último:
19:40h
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