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Introducción:

Con la presente quisiera antes de nada agradecer vuestra colaboración para que la edición 2019 de 
esta prueba fuera todo un éxito como así nos hizo llegar los equipos, corredores y miembros de la 
Federación Andaluza de Ciclismo. Cierto es que la lluvia deslució un poco el evento pero 
rápidamente buscamos un plan B y cambiamos el lugar de salida al Pabellón de Deportes para estar 
refugiados del agua en la previa y en la entrega de premios, así como eliminar el paso previo por las
calles de la localidad.

En lo deportivo, un centenar de ciclistas tomaron parte del evento que comenzó en el Pabellón de 
Deportes y finalizó en la cima de Lomas de Cámara, en las conocidas “Torretas de Jimena”

Antecedentes

El club ciclista Andalucía Nature es una entidad sin animo de lucro que su principal objetivo es 
fomentar el ciclismo de competición en la modalidad de “carretera”. Cuenta con una estructura de 
dos escuelas de ciclismo, un equipo de competición de categoría élite y máster; y de un grupo de 
cicloturistas. Dentro del proyecto se encuentra la organización de eventos deportivos en donde 
nuestros ciclistas pueden participar, además de promover la zona trayendo hasta aquí a los mejores 
equipos de toda Andalucía.

El club ciclista Andalucía Nature organiza en la actualidad la Clásica de Algeciras, el Giro Bahía 
Plaza y la Subida Montes de Jimena. Además ha organizado eventos como la Subida a Las 
Pantallas, Rally Andalucía Nature o la Carrera Cicloturista del Pavo.

Como se pudo comprobar en las edicones anteriores creemos que la Subida Montes de Jimena tiene 
personalidad propia y puede convertirse de por sí sola en una de las mejores carreras del calendario 
andaluz, es por ello que para la temporada 2020 confiamos en vuestra colaboración para un nuevo 
éxito y promoción del pueblo de Jimena de la Frontera.

Se trata de una carrera de ciclismo de carretera de la categoría 7.1, es decir, carrera multicategoría 
de subida. Es por tanto una prueba federada y dentro del Ranking Andaluz de ciclismo, destinada 
para ciclistas mayores de 15 años (de Cadete en adelante), tanto masculinos como femeninos.

Fecha

A la espera de acordar una fecha entre Ayuntamiento de Jimena y Federación Andaluza de Ciclismo,
se propone el sábado 30 de abril.
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Información de la etapa:

La carrera comenzaría en pleno centro de Jimena de la Frontera, desde la Plaza de la Constitución, y
tras un pequeño paso atravesando las principales arterias de la localidad, nos adentramos en la calla 
Pasada de Alcalá para encararar la espectacular Subida a Las Antenas de Jimena, turno para que los 
mejores escaladores del momento impongan su ritmo, una subida espectacular dentro de la Comarca
del Campo de Gibraltar. Una ascensión que no tiene nada que envidiar a los mejores puertos y que 
se puede comparar con emblemáticos altos de la zona que ha subido la Vuelta a España como Las 
Palomas (Grazalema), El Boyar (El Bosque) o Peñas Blancas (Estepona). Se trata de la Subida a las 
Torretas de Jimena, puerto que hace años se subía en competición pero que su mal estado hizo que 
se perdiera esta mítica subida hasta hace pocos años en donde se asfaltó de nuevo y se convirtió en 
lugar de peregrinación para cientos y miles de cicloturistas venidos desde todos los puntos de la 
provincia de Cádiz e incluso de Málaga. Las Antenas, Las Torretas, Los Lagos de Jimena... tiene 
varias denominaciones esta mítica subida pero su peculiaridad y mayor atractivo es su dureza, sobre
todo en los primeros 4 kilómetros de puerto. 

Recorrido III Subida Montes de Jimena

Lugar: Plaza de la Constitución (Jimena de la Frontera, Cádiz)
Recogida de dorsales y control de firmas de 9:30 a 10:30 h
Salida a las 11:00 h

RUTOMETRO
SUBIDA MONTES DE JIMENA
Sábado 30 de Mayo de 2020

Recorrido Faltan Horario de paso

Plaza de la Constitución 11:00:00
Avenida de los Deportes

PELIGRO: Bajada y estrechamiento en puente
0 13 11:03:00

META 13 0 11:30:00

Kilomentro
SALIDA desde Jimena de la Frontera

ATENCION: giro a la derecha por Calle Pasada de Alcalá

SALIDA LANZADA A la altura de “Huerta Hozganganta” 23
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Recorrido Neutralizado por Jimena de la Fra.
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Perfil
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Historial Organización

La Organización corre a cargo del Club Ciclista Andalucía Nature. Entidad con experiencia en la 
organización de eventos deportivos. Desde el año 2009 en donde organizamos la primera edición de
la “Clásica de Algeciras”, el Club ha organzado un total de:

2009: Clásica de Algeciras
2010: II Clásica de Algeciras
2011: I Subida a Las Pantallas y III Clásica de Algeciras
2012: IV Clásica de Algeciras II Subida a Las Pantallas y Cicloturista del Pavo
2013: Rally Andalucía Nature, V Clásica de Algeciras y II Carrera Cicloturista del Pavo
2014: III Carrera Cicloturista del Pavo
2015:VI Clásicas de Algeciras y IV Ciclodeportiva del Pavo
2016: VII Clásica de Algeciras Subida a Las Pantallas y V Carrera del Pavo
2017: VIII Clásica de Algeciras y Subida a Las Antenas de Jimena.
2018: Giro Bahia Plaza y pruebas de ciclismo de los 7º Juegos Europeos de Policías y Bomberos
2019: VII Giro Bahía Plaza, Clásica Montes de Jimena y IX Clásica de Algeciras

Todas ellas pruebas federadas del calendario andaluz de la Federación Andaluza de Ciclismo, con la
participación de los mejores ciclistas de nuestra comunidad en todas ellas.

Además de la organización del Ciclismo en los Juegos del Estrecho de Algeciras, y colaborar con la 
organización de Los Barrios.

Conoce Jimena de la Frontera
Jimena de la Frontera se sitúa en la zona oriental de la provincia de Cádiz, en el interior de la 
comarca del Campo de Gibraltar, en la carretera San Roque-Ronda. Se ubica vecina a la provincia 
de Málaga, siendo el límite efectivo de la provincia de Cádiz con ésta. Su localización entre la 
Serranía de Ronda y la Bahía de Algeciras conserva uno de los parajes de bosque mediterráneo más 
importantes del sur de Europa: el Parque Natural de los Alcornocales.

Su zona estratégica y sus carreteras, hace que Jimena sea visitada cada día, y sobre todo los fines de
semanas, por cientos de cicloturistas que venidos desde distintos puntos, hacen sus paradas para 
reagrupar en la localidad. Agunos establecimientos hosteleros tienen a los ciclistas como su 
principal fuente de ingreso, con numerosos clientes desayunando o reponiendo fuerzas para 
continuar su ruta. 

Jimena desde el castillo.
Geológicamente pertenece al denominado complejo del Campo de Gibraltar. Estos terrenos, 
compuestos de arcillas y areniscas del Cretácico y Mioceno Inferior, fueron depositados en 
ambientes oceánicos y postoceánicos y plegados, levantados y trasladados durante el período 
cuaternario la orogenia alpina.
Casi las dos terceras partes de su término municipal pertenecen al Parque Natural de los 
Alcornocales de orografía llana y clima benigno. La zona sureste, fuera del parque, está formada 
por un conjunto de cimas en cuyo interior brotan las aguas que originan los arroyos que se unirán al 
Guadarranque.

https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Natural_Los_Alcornocales
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Natural_Los_Alcornocales
https://es.wikipedia.org/wiki/Orogenia_alpina
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_cuaternario
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_cuaternario
https://es.wikipedia.org/wiki/Mioceno
https://es.wikipedia.org/wiki/Cret%C3%A1cico
https://es.wikipedia.org/wiki/Arenisca
https://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Natural_Los_Alcornocales
https://es.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%ADa_de_Algeciras
https://es.wikipedia.org/wiki/Serran%C3%ADa_de_Ronda
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_M%C3%A1laga
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_M%C3%A1laga
https://es.wikipedia.org/wiki/Ronda_(M%C3%A1laga)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Roque_(C%C3%A1diz)
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_Gibraltar
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OTROS DATOS DE INTERES

¿Por que Jimena?

Una oportunidad de promocionar el nombre de Jimena de la Fra en todo el territorio regional y 
nacional, de fomentar el ciclismo en la localidad y de dar a conocer por un lado los encantos del 
pueblo y por otro lado de este puerto, una de las subidas más duras y bellas de toda la zona, que no 
tiene nada que envidiar a puertos que se suben en La Vuelta España o mismísimo Tour de Francia.

Jimena es un lugar que usan a diario cientos de ciclistas en sus entrenamientos, y lugar además que 
aprovechan para hacer una para técnica en busca de café, agua o algo de comer.

¿Desde donde saldríamos?

El año pasado, a causa de la lluvia nos trasladamos y salimos desde el pabellón de deportes, la idea 
es como en 2017, salir desde la Plaza de la Constitución, donde se congregarían los casi 200 
ciclistas que esperamos convocar.

El lugar elegido para salir tendría que tener un punto de luz para que los Jueces puedan conectar los 
ordenadores e impresoras para la entrega de dorsales, así como la reunión técnica con los directores 
de equipos. En la salida montariamos megafonia y arco hinchable.

Recorrido Previo

Desde la Organización, junto al Ayuntamiento de Jimena y el visto bueno de Policía Local o 
Guardia Civil proponemos hacer un pequeño recorrido neutralizado por el municipio de Jimena 
antes de encarar la calle Pasada de Alcalá en donde al comienzo de la subida se dará la salida 
lanzada. (ver mapa)

Meta

La Meta estará situada en la cima Montes de Cámara. Lo más arriba posible, en donde se montará el
arco de meta y se precisará de un punto de luz con generador para que el Jurado Técnico pueda ir 
sacando el orden de entrada y los tiempos.

Entrega de Premios

Una vez llegue el último corredor, la Organización empieza a desmontar la zona de llegada y se baja
hasta Jimena para la entrega de premios que haríamos en el mismo lugar de la salida para así tener 
punto de luz para megafonía. Una oportunidad para que los habitantes de Jimena se involucren, 
tendremos una plazoleta repleta de gente, con corredores, familiares, aficionados al ciclismo y los 
vecinos de la localidad.
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¿Que necesitamos?

Entendemos desde la Organización que el municipio de Jimena de la Frontera no está para muchos 
gastos extraordinarios, por lo que el presupuesto del evento intentaremos cubrirlo con el apoyo de 
más de una veintena de pequeños negocios que aportan su granito de arena, por lo que el 
Ayuntamiento de Jimena no tiene que poner dinero físiciamente para la carrera. Eso sí, sería 
importante que se lograra esfuerzo o gestión para que podamos tener las siguientes prestaciones 
para el éxito del evento:

– Gestión de las autorizaciones para la Organización de la Carrera (Municipal, Tráfico y 
Medio Ambiente) así como acompañamiento de la Policía Local durante la carrera.

– Ambulancia con Médico (La ley y la Federación obliga a tenerlo)
– Punto de luz para la salida y entrega de Premios
– Generador para poner punto de luz en la meta
– Facilitar la posibilidad de duchas para los participantes una vez termine la carrera (pabellón 

o campo de fútbol)

Agradeciendo,

Reciban un cordial saludo

Joaquin Garnica Corbacho
club ciclista Andalucía Nature


