
RECORRIDO LEGUA VILLA DE MACOTERA (5.825 m)

DESCRIPCIÓN:
Salida de la Plaza Mayor dirección C/ Peñaranda. En el 2º cruce, giro a la izquierda para coger la C/ Aceras de Abajo hasta C/

Honda (ambas en suave bajada). Giramos 180º a la izquierda e iniciamos una suave subida (120 m al 1,8%) que nos lleva de

nuevo a la Plaza Mayor. C/ Fraguas (120 m de bajada al 2,8%), Plaza de la Leña y C/ Mercado, donde finalizan los primeros 1095

m de recorrido urbano (cemento) y se inicia el recorrido por caminos. Llegamos al puente de la charca de los dos arroyos, frente a

la depuradora, cruzamos, curva a la izquierda y seguimos rectos hasta el camino que sale a la izquierda (150 m antes del rio).

Desde la Plaza Mayor hasta este punto es una muy suave, pero contínua bajada. Seguimos por este camino unos 500 m, giramos

a la izquierda y comenzamos la subida más fuerte del recorrido (490 m con una pendiente máxima del 13,1% y media del 6,3%)

que nos lleva a un pequeño pinar. Una vez pasado el pinar, y terminado la subida, seguimos por el camino de la Juara, totalmente

llano, hasta su final. Giramos a la izquierda. A la altura del campo de futbol iniciamos una bajada (180 m, pendiente media del

3,6% y máxima del 5,5 %) con firme irregular en los últimos 50 m hasta llegar al tramo final de cemento. De nuevo por las calles

del pueblo donde repetimos, en los 385 m finales, por C/ Mercado, Plaza de la Leña e iniciamos la última subida por la C/ Fraguas

(120 m al 2,8%) antes de entrar en la Plaza Mayor, donde está instalada la línea de meta.

Recorrido de tierra con 1.480 m de tramo urbano en cemento. Dificultad máxima 490 m que se inician en el kilómetro 3,300.
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