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El presente documento tiene como objetivo por un lado poder ofrecer la oportunidad 

de seguir la carrera denominada Santiago Pontones TRAIL WEEKEND, y por otro lado, 

dar a conocer los enclaves más significativos a nivel paisajístico y medio ambiental de 

la zona por donde transcurre la carrera de la Ultra Trail Sierra de Segura;  y que puede 

ser visitado por el seguidor o acompañante. Si es de su interés no pierda detalle del 

presente documento pues le facilitamos  traslados, horarios, visitas y zonas de 

visualización de carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para aquellos acompañantes, seguidores o aficionados que deseen desde casa o en la 

misma comarca seguir a sus corredores os recordamos que para la modalidad UTSS os 

ofrecemos una plataforma ON LIVE de seguimiento con clasificaciones en vivo y del 

propio corredor. Escaneando código podréis: 

1. Visualizar todo el recorrido con puntos de control de paso y zonas de 

avituallamiento. 

2. Comprobar la clasificación en directo, siempre y cuando, el corredor 

haya activado su GPS (cedido por la organización) 

3. Controlar en todo momento desde cualquier dispositivo móvil o similar 

la ubicación del corredor. 

PRESENTACIÓN 

SEGUIMIENTO ON LIVE DE CARRERA UTSS 
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Para el resto de modalidades (LTSS, TSS y MTSS) os aconsejamos que escaneéis el 

código QR para que desde vuestro terminal móvil podáis visualizar el recorrido de la 

prueba y ubicar perfectamente las localizaciones de paso si os movéis con vehículo por 

la zona. Os recordamos que tanto la LTSS como la TSS transitan, con menor kilometraje 

y desnivel, sobre el mismo circuito que la modalidad UTSS. 

De tener cualquier incidencia en el escaneo del código os informamos que desde 

nuestra plataforma web (HOME-enlace con NONSTOP AVENTURA) podréis acceder 

directamente a la plataforma de seguimiento y visualización del recorrido. 

http://nonstoptracking.tokitek.com:8080/NonStop/SierraSegura/index.html 

 

 

PUNTOS DE VISUALIZACIÓN: Existen localizaciones en los que los acompañantes 

podrán visualizar a los corredores y disfrutar del paso de la carrera. En aquellos puntos 

en los que no se permita la asistencia externa se ruega a los asistentes y acompañantes 

se abstengan de facilitar alimentos, ropa u otros elementos que puedan ayudar al 

corredor, ya que dicha asistencia en lugares no habilitados supone la descalificación 

del corredor. Los asistentes y acompañantes deberán tener en cuenta que los 

tiempos estimados en el documento son tiempos intermedios del corredor, por lo 

que los mejores corredores mejorarán sobradamente el tiempo estimado. De igual 

forma, los tiempos de promedio estimados dependerán de la climatología y del nivel 

de los deportistas inscritos. 

PUNTOS DE AVITUALLAMIENTO: Como norma general los corredores estarán 

avituallados durante el recorrido por los puntos establecidos en la organización y por 

sus propios alimentos que puedan transportar en la mochila. No obstante, los 

corredores podrán recibir asistencia de terceros en los puntos permitidos por la 

organización, quedando terminantemente prohibida la asistencia externa en otros 

puntos. 

IMPORTANTE: Para el resto de avituallamientos que no aparecen en el presente 

programa no existe la posibilidad de acceso con vehículos de asistentes o 

acompañantes, sólo vehículos de ORGANIZACIÓN. 

   

 

PUNTOS DE VISUALIZACIÓN Y ASISTENCIA DE CORREDORES PERMITIDA 
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PUNTOS DE VISUALIZACIÓN Y ASISTENCIA DE LA CARRERA  

 

PUNTOS DE 

VISUALIZACIÓN 
 

PONTON ALTO (KM 47) PONTONES (KM 51) HUELGA-UTRERA (KM 59,50) LA TOBA (KM 68) 
 CASTILLO MILLER 

(KM 82) 

 

UTSS 

 

UTSS 

ASISTENCIA EXTERNA PROHIBIDA PERMITIDA PROHIBIDA PERMITIDA PERMITIDA 

 

 

LTSS 

 
 

HUELGA-UTRERA (KM 9) LA TOBA (KM 17) 
CASTILLO MILLER 

(KM 31) 

 

LTSS 

 
LTSS 

ASISTENCIA EXTERNA PROHIBIDA PERMITIDA PERMITIDA 

 

TSS 

 

 

HUELGA-UTRERA (KM 9) LA TOBA (KM 17) 

 

 

TSS 
 

TSS 

ASISTENCIA EXTERNA PROHIBIDA PERMITIDA  
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TIEMPO ESTIMADO DE TRASLADO EN VEHÍCULO CON RESPECTO AL PROMEDIO DEL CORREDOR 

 

UTSS 

 

PONTON ALTO (KM 47) PONTONES (KM 51) HUELGA-UTRERA (KM 59,50) LA TOBA (KM 68) 
 CASTILLO MILLER 

(KM 82) 

 

UTSS 

 

UTSS 

ASISTENCIA EXTERNA PROHIBIDA PERMITIDA PROHIBIDA PERMITIDA PERMITIDA 

TIEMPO MEDIO ESTIMADO 

CORREDOR 
7 HORAS 7H 30  ́ 9 HORAS 12 HORAS 15 HORAS 

 

De Santiago de la 

Espada a Pontón Alto 

(19 KM - 30´) 

De Pontón Alto a 

Pontones 

(3,5KM - 6´) 

De Pontones a la Huelga Utrera 

(36,6 KM - 1 HORA) 

De la Huelga 

Utrera a la Toba 

(6,7KM - 10´) 

De la Toba  a Miller 

(Castillo zona alta) 

(15KM - 25´) 

 

 

LTSS 

 
 

HUELGA-UTRERA (KM 9) LA TOBA (KM 17) 
CASTILLO MILLER 

(KM 31) 

 

LTSS 
 

LTSS 

ASISTENCIA EXTERNA PROHIBIDA PERMITIDA PERMITIDA 

TIEMPO MEDIO ESTIMADO CORREDOR 1H 20  ́ 2H 45  ́ 5H 30  ́

 

De Pontones a la Huelga Utrera 

(36,6 KM - 1 HORA) 

De la Huelga 

Utrera a la Toba 

(6,7KM - 10´) 

De la Toba  a Miller 

(Castillo zona alta) 

(15KM - 25´) 
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TRANSPORTE EN VEHÍCULO DESDE EL ÚLTIMO PUNTO DE VISUALIZACIÓN/ASISTENCIA A SANTIAGO DE LA ESPADA 
 
 
 

 
UTSS 

 
De Miller a Santiago de la Espada 

KMS TIEMPO DE TRASLADO 

24  45´ 

 
LTSS 

 

De Miller a Santiago de la Espada 

KMS TIEMPO DE TRASLADO 

24  45´ 

 
TSS 

 

De  La Toba a Santiago de la Espada 

KMS TIEMPO DE TRASLADO 

18  35´ 

TSS 
 

 

HUELGA-UTRERA (KM 9) LA TOBA (KM 17) 

 

 

TSS 
 

 

TSS 

ASISTENCIA EXTERNA PROHIBIDA PERMITIDA 

TIEMPO MEDIO ESTIMADO CORREDOR 1H 10  ́ 2H 20  ́

 

De Pontones a la Huelga Utrera 

(36,6 KM - 1 HORA) 

De la Huelga 

Utrera a la Toba 

(6,7KM - 10´) 
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SANTIAGO- PONTONES 

 

 

CUEVA DEL AGUA: Sendero 

perteneciente a las "Rutas del Agua", en 

el que disfrutaremos de espectaculares 

panorámicas, sobre el cañón del aún 

joven río Segura, cuyas aguas discurrirán 

junto a nuestros pasos. Tendremos 

ocasión de contemplar flora única en las 

paredes rocosas que encontramos a lo  

largo de todo el trayecto o un curioso nacimiento kárstico en la Cueva del Agua, 

fruto de la erosión de la caliza, y que ha generado con posterioridad numerosas 

formaciones de toba. 

• LOCALIZACIÓN (Véase mapa adjunto para llegar a Poyotello): Salida de la 

ruta desde la aldea de Poyotello a 12 Km de PONTONES y un tiempo 

estimado de 20 minutos de trayecto en vehículo desde esa población.  

• DURACION DE LA RUTA (Ida y vuelta): 3Km y 184 mts. de desnivel. 

• PASO DE CARRERA : NO 

 

CASCADA DEL CHARCO DEL HUMO:  Si continuamos el 

sendero anteriormente descrito de la Cueva del Agua, 

llegaremos 1 kilómetro más ABAJO a lo que se conoce 

como CHARCO DEL HUMO, un prominente y 

espectacular salto de agua de más de 15 metros de 

altura. 

• PASO DE CARRERA : SI 

• PUNTO KILOMÉTRICO DE CARRERA: 

 KM 57 UTSS // KM 6 LTSS // KM 6 TSS 

 

 

 

NACIMIENTO DEL RÍO SEGURA: El nacimiento es una espectacular poza localizada en 

la falda de un monte rocoso y escarpado. Las aguas cristalinas y con tonos turquesa 

brotan de un río subterráneo, a través de un sifón, que lo conecta con el exterior. Estás 

en un paraje abierto y luminoso en el que las nogueras y los chopos son los árboles 

¿QUÉ VISITAR EN LA ZONA DE CARRERA? 

SECTOR DE POYOTELLO 

SECTOR DE PONTONES 
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habituales. El río discurre de forma suave y apacible hacia las aldeas de Fuente Segura 

comenzando su camino lento, sin prisa, como si no quisiera abandonar su lugar de 

nacimiento. 

• LOCALIZACIÓN (Véase mapa adjunto para 

llegar al Nacimiento del Segura): Salir con el 

vehículo desde la población de PONTONES en 

dirección al NACIMIENTO DEL RÍO SEGURA. 

Todo el camino se encuentra en perfecto 

estado de asfalto. Continuar 6 kms., sin desviar 

por esa carretera hasta la zona recreativa del 

Nacimiento. Tiempo estimado de ida desde 

Pontones al Nacimiento de 10 minutos. 

• DURACION DE LA RUTA: El vehículo queda 

junto al nacimiento (Zona recreativa) 

• PASO DE CARRERA : NO  

 

SENDERO DEL RÍO SEGURA: Espectacular sendero que el Ayuntamiento de Santiago 

Pontones ha rehabilitado con motivo de la Ultra Trail Sierra de Segura y que da el 

mejor ejemplo de la vegetación de bosque de ribera. El sendero transcurre desde la 

localidad de Pontón Alto a Pontones (Pontón bajo). También podrás visualizar la 

conocida Piedra Horadada. 

• LOCALIZACIÓN (Véase mapa adjunto para llegar 

a Pontones o Pontón Alto): Dejar el vehículo en 

PONTONES o PONTON ALTO. Ambas opciones 

son viables. La ruta se inicia de inmediato. 

• DURACION DE LA RUTA (Ida y vuelta): 4,2 Km. 

• PASO DE CARRERA : SI 

• PUNTO KILOMÉTRICO DE CARRERA: KM 48 UTSS 

 

 

 

 

NACIMIENTO DE LA TOBA: Justo al lado de la aldea de La Toba se encuentra el 

denominado Nacimiento de la Toba, un nacimiento con una singular belleza, el agua 

mana de  una cueva a cuyo interior se puede acceder, si visitas este paraje es 

recomendable pasar al interior de la cueva para disfrutar de los curiosos que ofrece la 

naturaleza, eso sí, tendrás que soportar la fría agua que arroja este nacimiento. 

Posteriormente el agua arrojada por este nacimiento recorre la aldea de la Toba hasta 

despeñarse por una cascada, que en tiempos de lluvia cuando el cauce es abundante, 

presenta uno de los paisajes más llamativos de Santiago-Pontones. 

SECTOR DE LA TOBA 
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• LOCALIZACIÓN (Véase mapa adjunto para llegar a la TOBA): Dejar vehículo en la 

explanada de estacionamiento habilitada de LA TOBA. Ascender por la calle 

principal de la aldea en dirección a Collado Marchena. Justo al salir de la aldea se 

encuentra el hito de señalización del nacimiento y fuerte ruido motivado por la 

cascada interior de la cueva a la que se puede acceder. 

• DURACION DE LA RUTA: Desde el estacionamiento de la Toba unos 800 metros de 

ida (10 minutos de ascenso). 

• PASO DE CARRERA : SI  

• PUNTO KILOMÉTRICO DE CARRERA: 

  KM 69 UTSS // KM 18 LTSS // KM 18 TSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMBALSE DE LAS ANCHURICAS: Justo al lado de la aldea de La Toba se encuentra el 

embalse de las Anchuricas. Este pequeño embalse, encajado entre densos pinares y 

altas montañas, es una deliciosa sorpresa para el visitante, porque su nivel suele 

mantenerse alto y, realmente, parece un angosto lago. Recoge las aguas del río Segura 

una vez que deja atrás la localidad de La Toba y se extiende durante 4 – 5 km hasta su 

presa. En función de la luz solar del momento sus aguas pueden tener distintas 

tonalidades -desde un azul intenso a un verde esmeralda – lo que añade más misterio 

a los que ya tiene escondidos. 

• LOCALIZACIÓN (Véase mapa adjunto para llegar a la TOBA en dirección a MILLER): 

Pasando La Toba en dirección a MIller, a unos 2km. aproximadamente de la Toba, 

existe una antigua Iglesia (apartadero para estacionar vehículos)en el que podrás 

parar para visualizar uno de los embalses más espectaculares de Andalucía. 

• DURACION DE LA RUTA: Desde la iglesia sale una ruta circular que rodea todo el 

embalse atravesando varias aldeas que ofrecen bellas vistas de Las Anchuricas. Está 

señalizada como PR-A 128 

• PASO DE CARRERA : NO  

 



Santiago-Pontones TRAIL WEEKEND 
PROGRAMA DE ACOMPAÑANTES 

2017 

 

 

 

ALDEA DE MILLER: Esta recóndita aldea rodeada por verdes huertas, nogales y pinos 

es un manantial en sí misma. Se pueden encontrar, al menos, veinte nacimientos de 

agua haciendo que el rumor de las acequias, fuentes y chorros sea casi constante al 

caminar por ella. En sus calles descubrirás hornos de pan, almazaras, molinos, 

lavaderos públicos. Una importante muestra de patrimonio etnológico que ha 

permitido a muchas generaciones sobrevivir en este hermoso, aunque duro paisaje. 

 
• LOCALIZACIÓN (Véase mapa adjunto para llegar a MILLER desde la Toba):  

Desde la Toba en dirección a las Juntas podrás llegar a MIller. De hecho, todos los 

acompañantes que quieran asistir a sus corredores en Miller deberán ir por la 

carretera de las Juntas en dirección a Miller (bordeando el embalse de las 

Anchuricas). Para llegar a Miller tendrás que recorrer unos 15km (25´) de trayecto 

desde la Toba hasta Miller. Una vez se llega a las Juntas (cruce evidente de Río 

Zumeta y Río Segura) y pasado el puente sobre el Río Segura (antes del túnel de 

piedra) deberás tomar la carretera ascendente a la derecha en dirección a 

CENTRAL-MILLER, teniendo que subir durante 2km  para llegar a la población. Las 

modalidades UTSS y LTSS sólo llegan a la zona del Castillo, por lo que tendrás que 

seguir ascendiendo en vehículo hasta el final de la carretera otros 2km más (antiguo 

Castillo de Miller). 

• SUGERENCIA DE RUTA: Existe un sendero circular que recorre la aldea en una hora 
y veinte minutos aproximadamente. Esta pequeña ruta te dará una visión completa 
de la aldea y sus núcleos habitados. 

• PASO DE CARRERA : SI  (zona alta Castillo) 

KM 82 UTSS // KM 32 LTSS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTOR  DE MILLER 
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SANTIAGO DE LA ESPADA como ya conocen es el centro neurálgico del evento 

deportivo Santiago Pontones Trail Weekend. Santiago fue aldea de Segura de la Sierra 

hasta el año 1691 con el nombre de El Hornillo –los fundadores se reunían en torno a 

un horno donde cocían el pan. Su lejanía respecto al resto de la provincia, le hace tener 

un carácter especial, abierto al visitante. Tiene, como toda esta zona, un clima más 

parecido al de Castilla que al de Andalucía, con frecuentes nevadas invernales. Está 

rodeada de huertas y frutales, destacando las enormes nogueras, que se pueden 

disfrutar desde sus diversos miradores. Este pueblo puede ser considerado la “capital” 

de la zona ganadera del Parque, donde el ganado ovino ha modelado el paisaje y la 

cultura. Cerca de Santiago de la Espada hay varios abrigos con pinturas rupestres y un 

sinfín de pequeñas aldeas, algunas de las cuales sólo están habitadas durante la parte 

más cálida del año. Cerca de Santiago de la Espada está Pontones, que fue cabecera de 

su propio municipio hasta los años 60 del pasado siglo, que quedaría integrado en el 

de Santiago de la Espada con el nombre de Santiago-Pontones. El pueblo está dividido 

en dos partes: el Pontón Alto y el Pontón Bajo. Los puentes que atraviesan estos dos 

núcleos para salvar el río Segura son los que le dan nombre. Su peculiar trazado ofrece 

un agradable paseo, que nos puede llevar –si caminamos del Pontón Bajo al Alto- hasta 

la Piedra Horadada, un curioso agujero vertical formado sobre la pared del monte. 

Muy cerca de Pontones está el nacimiento del río Segura. 

• SUGERENCIAS DE RUTAS: Existe un multitud de senderos que recorrer e 

innumerables aldeas cercanas a visitar de gran interés como La Matea, El Cerezo, 

Los Atascaderos, Don Domingo con su famoso y gigantesco Pino Galapán, Los 

Cañuelos, El Patronato, Arroyo Venancia, Marchena...entre otras. Por ello te 

invitamos desde aquí a visitar su extensa y variada población, así como, sus 

numerosas rutas cercanas a Santiago que te harán volver con mayor tranquilidad. 

Toda la información de Santiago de la Espada la puedes encontrar en: 

http://www.santiagopontones.es/turismo.html 

 

SECTOR DE SANTIAGO DE LA ESPADA 
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SANTIAGO DE LA ESPADA 

 

Capacidad de estacionamientos: SUFICIENTE 

Zonas preferentes: Avda. Andalucía y Calle Postigos, si bien la población tiene 

capacidad suficiente de plazas de aparcamiento. 

Área de Caravanas: Zona deportiva "La Charquita". Campo de Fútbol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONTON ALTO 

 

Capacidad de estacionamientos: DEFICIENTE 

Zonas preferentes:  Calle de acceso al núcleo 

de la población (Calle Ventilla) y zona centro. 

Área de Caravanas: No se habilita 

 

 

 

ZONAS DE ESTACIONAMIENTO HABILITADAS PARA LOS ASISTENTES 
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PONTONES 

Capacidad de estacionamientos: SUFICIENTE 

Zonas preferentes: Avda. Peguera, Calle Perchel (ambas calles se accede por la Ctra. 

del Nacimiento del Segura) y Avda. de la Sierra de Segura (A-317) 

Área de Caravanas: Se habilita explanada junto a Hotel Ruta del Segura (zona muy 

limitada). 

 
 

 

HUELGA UTRERA 

Capacidad de estacionamientos: 

DEFICIENTE 

Zonas preferentes:  Se habilita pista 

forestal asfaltada de acceso a la 

población. Se significa que la zona está 

muy limitada de estacionamiento. Podrá 

quedar cortada al tráfico en cualquier 

momento. 

Área de Caravanas: No se permite el 

acceso con caravana 
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LA TOBA 

Capacidad de estacionamientos: 

SUFICIENTE 

Zonas preferentes:  Explanada de acceso 

a la población (zona recreativa), junto al 

Río Segura. Acceso por la Ctra. de 

Despiernacaballos, justo antes de acceder 

a la Toba. 

Área de Caravanas: Se habilita zona en la 

misma explanada recreativa. 

 

 

 

MILLER 

Capacidad de estacionamientos: DEFICIENTE 

Zonas preferentes: Avda. de acceso al Castillo de MIller (Fin de carretera). Los 

vehículos quedarán estacionado en el margen de la carretera. 

Área de Caravanas: No se permite el acceso con caravana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA MEJOR VISUALIZACIÓN DE LOS TRASLADOS EN VEHÍCULOS PODRÁS 

DESCARGAR EL MAPA TURÍSTICO Y DE CARRETERAS DEL T.M. SANTIAGO-PONTONES 

EN NUESTRA WEB (sección programa acompañantes). 
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