
 

 

MEMORIA DE ACTIVIDAD 

 
BTT Sierra de Cazorla 

Sección de BTT 

DATOS PRINCIPALES 

Fecha: Del 14 al 16 de mayo de 2022 
Lugar de realización: Sierra de Cazorla, Jaén 
Número de participantes: 18 
Transporte: Vehículos particulares 
Coordinador/a: Luis Cano 
 

  

  
 

  



 

 

Descripción de la actividad: 

 
Viernes 13 de Mayo 

Tras meses planificando la actividad, por fin llega el día, y en el grupo de wasap que se creó para 
mantenernos comunicados todos los inscritos van llegando mensajes del viaje y la hora prevista de 
llegada a Cazorla. 

Los primeros van llegando y hay que descargar las bicis, aparcar, y tomar posesión de la habitación 
asignada en alguno de los dos alojamientos reservados. Sí había dos alojamientos para los dos primeros 
días ya que no cabíamos todos en “La Casa de las Bicicletas” y hubo que reservar varias habitaciones en 
el “Hotel Andalucía”. Ya acoplados los primeros, y con ganas de comer y beber algo vamos al bar “La 
Toba” con tiempo para pillar un par de mesas de la terraza y allí ya, vamos reuniéndonos todos conforme 
van llegando las cañas y tapas de varias rondas. 

   
 
Sábado 14 de Mayo 

Hora de salida 8:30 de la mañana en “La Casa de las Bicicletas”, foto de grupo y rodamos atravesando el 
pueblo hacia la plaza de La corredera, más conocida como “El Huevo”, para continuar por la Calle del 
Carmen y Calle Llana (con ese nombre para una calle ya os podéis imaginar las cuestas que tendrán las 
calles en todo el pueblo)  y salir por el camino del Solar. 

Una parada breve para contemplar las vistas del pueblo y la montaña que nos va a tocar subir la próxima 
hora de pedaleo, pues empieza una cuesta sin tregua pasando junto a la Ermita de San Sebastián, 
Nacelrrío, Riogazas. El pelotón se estira, pero en la ladera del Cerro Cagahierro, al final de la cuesta, 
paramos a reagruparnos. Ahora tocan unos kilómetros cómodos hasta el Chorro, donde hacemos una 
nueva parada a contemplar las buitreras y llenar las bidonas en la fuente, pues ya no habrá más puntos 
de agua hasta volcar Puerto Lorente, ya cerca del Nacimiento del Guadalquivir. 

Sobre las 13:00h llegamos al Nacimiento, fotos de rigor y avanzamos unos centenares de metros hasta 
La Cañada de las Fuentes. Una agradable área recreativa donde antes había una casa forestal. Aquí 
paramos para comer y mientras parte del grupo se acercan a la Cañada del Travino para ver los Tejos 
milenarios, otros nos quedamos echando una breve siesta antes de reanudar la marcha bajando todo el 
valle de la cabecera del Guadalquivir hasta el Puente de las Herrerías y Vadillo-Castril. Una bajada 
rápida, con tan solo una parada para fotografiar un zorro junto al camino. 

En el bar del Empalme del Valle paramos a tomar algo y a reagruparnos. El grupo que iba detrás tarda 
más de la cuenta. Intentamos llamar por la emisora pero no hay comunicación. Finalmente conseguimos 
contactar por el móvil y nos cuentan que han tenido varios percances. Un reventón volviendo de los 
tejos,.y una caída por un derrape en la bajada.  



 

 

Ya agrupados continuamos apenas un par de kilómetros de carretera para llegar al punto donde hay que 
salirse para tomar un camino que nos llevará hasta la Iruela. Algunos deciden continuar por carretera, 
serán más kilómetros pero tardarán casi una hora menos.  

 
Los primeros metros del sendero toca empujar por una senda de herradura abandonada, es una pena 
pues el trazado es perfecto y con la pendiente justa, pero el piso está lleno de piedras ramas y piñas y 
algún trozo muy erosionado. Ya arriba, en el Puerto de los Arenales, donde enlazamos con el GR247, 
podemos volver a montar y empezar una larga bajada con tramos bastante técnicos que nos llevará hasta 
la Iruela. Una desafortunada caída junto a la fuente de la Magdalena, casi al final, nos recuerda que 
nunca estamos libres de tener un percance por muchos cuidados que pongamos. Cura de emergencia y 
al llegar al pueblo visita al centro de salud. 

Llegamos a Cazorla con el tiempo justo para una ducha y acercarnos al Castillo de la Yedra, para la visita 
de grupo que teníamos reservada, luego cena en la terraza del bar Tony’s y algunos todavía tienen 
fuerzas para ir a la Plaza Vieja a echar unos bailes en la verbena popular de San Isicio. 

  
 

 



 

 

Domingo 15 de Mayo 

Quedamos a las 8:30 de la mañana a la salida del pueblo ya con los coches cargados para cambiar de 
Hotel. Esta noche vamos a dormir en el interior de la Sierra. El día anterior habíamos decidido cambiar 
ligeramente las rutas planificadas y hacer una circular de dos días, para así poder ver  las lagunas de los 
Órganos y Valdeazores recorriendo en su integridad la ruta del Borosa, la más visitada de todo el Parque 
Natural por su bien merecida belleza y diversidad paisajística.  

De paso al inicio de la ruta paramos en el hotel para dejar las cosas que necesitaríamos esa noche y 
continuamos con los vehículos hasta la Torre del Vinagre. Punto de inicio de esta circular de dos días. 

Ya pedaleando, hoy somos solo 15, entramos en la pista del Río Borosa, mucha gente ya haciendo la 
ruta a pie, pero en bicicleta vamos más rápido y pronto estamos en el punto donde dejamos las bicis y 
nos acercamos andando para ver la Cerrá de Elías, un estrecho cañón donde el camino va por pasarelas 
sobre el río.  

 

Continuando el pedaleo pronto llegamos a la central eléctrica donde acaba la pista y empieza el sendero 
de subida a Los Órganos. Un sendero en gran parte no ciclable y cuesta arriba, que obliga a empujar y 
cargar la bici en bastantes ocasiones, pero es la única forma de poder ver todas las cascadas, pasar por 
los túneles escavados en la roca y llegar a Aguas Negras, el embalse y nacimiento del Río Borosa. Un 
rosario de paisajes y experiencias que no hay que perderse.  

Ya en el Embalse de los Órganos volvemos a encontrar pista y a partir de aquí todo el resto de la ruta es 
ciclable. Un kilómetro más adelante, en la Laguna de Valdeazores, unos pocos decxiden hacer una 
parada para comer mientras el resto prefiere continuar una hora más y parar ya en Collado Bermejo al 
final de toda la cuesta. Allí nos reunimos todos, recuperamos fuerzas y emprendemos los 10kms de 
bajada hasta Las Navas de San Pedro.  

 



 

 

En media hora hemos llegado El Cabrero, un oasis en mitad de la sierra pues es el único bar en muchos 
kilómetros a la redonda. Allí caen unos tercios que nos dan fuerzas (o más bien flojera) para la última 
subida del día hasta la Nava del Espino y Collado Verde. Lo que queda es todo bajada hasta el Hotel, 
parte carretera y parte camino. Poco después de las 7 de la tarde hemos llegado todos al hotel. Solo hay 
que lamentar una caía en todo el día pero parece que sufrió más la bici que el ciclista, pues no hubo 
inconveniente para que continuara la ruta bajando montado en todos los caminos posibles. 

 
Lunes 16 de Mayo 

Salimos pedaleando del hotel poco antes de las 10 de la mañana, tomamos el camino hacia El Cantalar 
para coger la pista del Tranco de la Carrasca y Los Hoyos de Muñoz y por el Raso del Tejar volcar hacia 
el Valle de Guadahornillos y continuar hasta la Casa Forestal de Roblehondo, hoy centro del CSIC. 
Parada para reagruparnos, llenar agua y comenzamos la larga bajada hasta encontrarnos con el Río 
Borosa en el Puente de los Caracolillos. 

La pista está regular, con muchas piedras caídas que hay que ir sorteando. Alguna pasa desapercibida y 
provoca una caída, en la que hay que tirar de botiquín y curar heridas. Afortunadamente los accidentados 
pueden seguir la ruta y antes de las 14h llegar todos a donde habíamos dejado los coches el día anterior, 
cerrando la circular de dos jornadas por el interior de la Sierra de Cazorla. 

 
 

 


