TITÁN DESAFÍO DE LA MAGRERA: SIERRA Y DEHESAS
TITÁN EXTREMADURA TOUR llega a Hornachos (Badajoz), localidad que acogerá la segunda
prueba del circuito, la TITÁN DESAFÍO DE LA MAGRERA.
Hornachos se encuentra en las faldas de la Sierra Grande, bajo una zona escarpada que fue
asaltada por moros y cristianos en la Edad Media. En la actualidad, solo quedan vestigios de lo
que fue un día, pero siguen acudiendo personas de todo tiempo de lugares y culturas a seguir
asaltando la sierra, un excelente lugar para perderse y disfrutar de la naturaleza, y del paso del
hombre por ella.
Hasta los pies de la Sierra Grande acudirán más de 600 ciclistas con el afán de conquistar las
escarpadas cimas de la montaña. Aunque para cumplir su objetivo, van a tener que exprimirse
física y técnicamente.
Titán Desafío de la Magrera deja atrás las piedras y la exigencia técnica de Titán de los Ríos, y
se queda a medio camino entre esta y Titán 5 Miles, una prueba en la que la técnica
prácticamente desaparece para ofrecer a sus participantes, un durísimo reto físico, alejado de
la habilidad técnica requerida en Miajadas.
Este Desafío de la Magrera no presenta grandes dificultades técnicas, tan solo pequeñas zonas
puntuales, que a su vez, coinciden con las zonas de mayor interés paisajístico y cultural de la
prueba.
Tanto Marcha Corta, como Maratón y Ultramaratón, tendrán un bucle inicial, con tramos muy
favorables y rodadores para volver de nuevo a Hornachos. Será una prueba que tenga a sus
participantes cerca de la localidad de origen en casi todo el recorrido, realizando amplios
bucles, que serán de mayor o menor espacio, dependiendo la distancia a recorrer por los
titanes.
En este primer bucle, tanto para unos como para otros, toda una primera parte será favorable,
muy rápida, sucediéndose las pistas y caminos, con algún pequeño sendero de transición entre
ellas. Las subidas serán cortas, no demasiado duras, salvo alguna pequeña dificultad, en la que
el desnivel y la falta de tracción, pueda complicar las cosas para subir, pero será en tramos
mínimos.
Este primer bucle finalizará de nuevo en Hornachos, en la famosa y dura, subida del
Escarchaculos, una calle donde se detiene el tiempo, y el suelo mira hacia el cielo. Será un
esfuerzo de más espacio en tiempo que en metros.
Tras coronar, se abandona de nuevo el pueblo para un nuevo bucle que nos hará subir a la
sierra. El inicio del bucle será sencillo, rodador, para ir tomando un respiro e ir virando hacia la
izquierda y dirigirse a la primera gran subida del recorrido, será por pista con piedra suelta, sin
grandes dificultades, pero ya marcará un primer esfuerzo largo y sostenido.

Más información en: www.titanxtrem.com

Una vez arriba, la Marcha Corta tomará dirección a Hornachos por un sendero que dará a la
calzada empedrada, y de nuevo sendero hacia la localidad y la meta. Será una de las zonas más
espectaculares que se pueden disfrutar en TITÁN EXTREMADURA TOUR, con tranquilidad, con
cuidado, a divertirse en esta espectacular bajada, con algunos tramos técnicos para quienes no
sean muy hábiles. Las vistas invitarán a levantar los ojos del terreno, pero no será
recomendable si vamos bajando rápido.
Maratón y Ultra tomarán la dirección contraria, descendiendo la Sierra por la otra vertiente,
por el sendero del Mal Paso. Será una bajada muy rápida y divertida, donde poner toda la
atención. Es un tramo técnico, en el que encontraremos piedras, zonas estrechas, alguna curva
complicada que se cierra,… pero sobre todo, mucha diversión.
Llegaremos abajo del sendero y nos adentraremos en las eternas e infinitas dehesas, divisando
la Magrera a nuestra izquierda. La Magrera es un gigante de piedra que se alzará a modo de
Titán para oponerse ante nuestro reto. Una dura piedra en el zapato con sus rampas imposibles
y su baja tracción, el esfuerzo será máximo para conquistar este DESAFÍO DE LA MAGRERA.
Merecerá la pena, el paisaje que tendremos a nuestros pies, a nuestra derecha será
indescriptible, un manto de encinas que se pierde ante nuestros ojos.
Entre dehesas transcurrirán los recorridos de Maratón y Ultramaratón hasta volver a
enfrentarse a la Sierra Grande, será un terreno de toboganes continuos, pero lo peor ya habrá
pasado. La Maratón cerrará pronto este bucle, subiendo de nuevo donde nos separamos de la
corta, antes de descender a Hornachos, a la Ultramaratón le quedará un último bucle más
hasta alcanzar los 132km, pero no tendrán grandes dificultades hasta el final, serán los
kilómetros y el esfuerzo previo los que le darán una mayor dureza a esos kilómetros. La dura
subida final, por sendero estrecho revirado, con escalones de piedra, sí nos dará la puntilla,
pero nos coronará como TITANES, ya solo quedando la bajada hasta el pueblo.
Esto es TITÁN DESAFÍO DE LA MAGRERA, SIERRA Y DEHESA. TENGO UN RETO, ¿Y TÚ?

Más información en: www.titanxtrem.com

