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Intro 

 

Desde el Club MTB Agacha el Lomo 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 IX Maratón 

MTB-Trail BRIMZ “Guzmán el Bueno” X . 

 
En el croquis adjunto, se reflejan 7 enclaves de interés en distintas localizaciones del itinerario 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 y el horario estimado de 
paso del primer y último participante. 
 
 
¿Cómo llegar? Orden Cronológico de Paso por Itinerario 

 

 

• Punto nº 1 -  Pista Urb. La Caballera :  tomar crta CO3402 hasta barriada de Stª Mª de 
Trassierra. Una vez pasada la barriada, la primera calle a la izda termina asfalto y el firme se 
convierte en pista. A unos 300m desde el inicio de la pista podemos estacionar el vehículo y 
tomar a pie un estrecho sendero que desciende hasta el conocido enclave de Los Baños de 
Popea. Prestar especial cuidado al ascender porque los corredores marchan en sentido inverso.  

Primero: 11:30h – Último: 13:35h SOLO PASAN BIKERS MTB 

 
 

• Punto nº 2 -  Puente de Los Arenales : Puente sobre el Río Guadiato. Se accede por la carretera 
CO-3405. Aproximadamente a 13 km de Córdoba. Para tomar esta vía preguntar por la 
“carretera hacia ASSUAN o Lagar de La Cruz” antigua CO110. Pasar Urb. Las Jaras y continuar 
siempre por crta hasta comenzar descenso hacia el cauce del Río. Para alcanzar este punto, 
situado en el PK 13.10 de la CO3405 hay que anticipar vuestro desplazamiento al paso del 
primer participante, pues la carretera empezará a cortarse parcialmente por Agentes de la 
Guardia Civil al paso de los participantes. Hay un BAR al otro lado del puente donde podéis 

estacionar vuestros vehículos.     Primero: 12:08h – Último: 14:56h COMPARTIDO MTB-TRAIL 
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• Punto nº 3 – Barranco de Los Picapedreros : Se accede por la misma carretera del punto 

anterior CO3405, pero esta vez en el PK 7,62, justo antes de llegar a la Urbanización Las Jaras. 
Estacionar a la entrada de la urbanización y caminar hasta el PK 7,62. Ya por campo, podéis 
seguir las señales de balizamiento hasta ubicaros en cualquier lugar. A unos 500m continuando 

las señales coinciden participantes de MTB y TRAIL     Primero: 12:25h – Último: 15:33h 

COMPARTIDO MTB-TRAIL  

 
 

• Punto nº 4 –  Centro Visitantes Los Villares : partiendo desde Córdoba se accede por la 
carretera CO-3408. PK 6 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 nº1 
ó 2, tomando la CO-3404. Estacionar en Parking Centro de Visitantes y desde allí caminar hacia 
la carretera CO3408, cruzarla y continuar por las balizas del GR48 hasta encontrar marcas del 
recorrido. Unos 600m caminando. Zona de espectaculares vistas de la Ciudad de Córdoba y el 
Valle del Guadalquivir y comienzo de uno de los descensos más técnicos del día. Compartido 

MTB y Trail    Primero: 12:40h – Último: 16:00h 

 

 

• Punto nº 5 – Restaurante Alegría de La Sierra :  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. Tomar primera Salida -> Virgen de Linares -> Urbanizaciones. 
Hacer recto la rotonda, pasar estación de Servicio REPSOL y continuar 1.5km. Pasar pequeña 
rotonda y a unos 50m estaremos en el punto. Se puede aparcar a la izda, cerca de la vía del 

tren.       Primero: 13:15h – Último: 18:36h COMPARTIDO MTB-TRAIL 

 

 

• Punto nº 6 – 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 N-
432a . 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: 13:40h – Último: 19:38h  

 

 

• Punto nº 7 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.  IMPRESCINDIBLE DNI y tfno móvil        

Primero: 13:49h – Último: 20:08h    

 
 


