FRIVALL
CON EL DEPORTE DEL
MOTOR DE CUENCA

C

uenca vuelve a ser en
2021 el epicentro del
deporte del motor.

En esta séptima edición todo el equipo del Club Cuenca Motor 4x4 se
ha centrado en el deporte y en la
industria del motor, pero también, y
de manera importante para nosotros,
en el turismo, porque nuestra carrera
discurre por los parajes más bellos y
salvajes de nuestra tierra.
Nuestro principal objetivo con este
evento deportivo es convertir, tanto a
nivel nacional como internacional, a
la comarca de Cuenca y a su Ciudad,
en el núcleo del deporte del motor,
del turismo y del espectáculo.
También queremos ligar a toda nuestra provincia a la marca España, a
través de este imprescindible Campeonato de España de Rallyes TT.
Y por el inmenso patrimonio natural
del que gozamos, pretendemos situar
a toda la comarca como destino vibrante de arte y naturaleza. Conocemos nuestros pueblos, nuestra tierra,
nuestros caminos, nuestra gente y
nuestra ciudad, y por ello queremos
proyectar su enorme potencial y todas sus bonanzas.
Porque el VII Rallye TT Cuenca es
un programa de largo recorrido, un
proyecto que se elabora de forma
callada y profesional, pero con el
resultado de mostrar los rincones de
una tierra que es naturaleza pura.
El Rallye de Cuenca pone en su
justo valor la magia que tiene la ciudad Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO, con los grandes valores
de los pueblos que recorre, de su
patrimonio natural, gastronómico y
por supuesto, cultural.
Porque en Cuenca todo es arte. Uno
de los iconos de Cuenca es el Museo
de Arte Abstracto, suspendido en el
aire dentro de las legendarias Casas
Colgadas. Alfred Barr, fundador del
MOMA de Nueva York, dijo que
esta galería es, “el museo pequeño
más bello del mundo”. Este museo es
referencia, objeto de estudio y culto.
Y desde las Casas Colgadas se aprecia otra joya oculta, el Espacio Tor-

ner, al que se accede a través del
Puente de San Pablo. Esta pasarela
de hierro centenaria lleva al Convento de San Pablo, hoy parador de turismo, al que está adosada la iglesia
del XVI. En ella está el Espacio Torner, que acoge la obra del genial
conquense Gustavo Torner.
Y de gran interés es el Museo de
Paleontología, un centro innovador
y referente a nivel mundial en investigación del cretácico, que aquí, en
nuestra ciudad muestra con orgullo
los mayores hallazgos del mundo.
Porque el Club Cuenca Motor 4x4
está orgulloso de Cuenca, una auténtica Ciudad Encantada que combina
barrios medievales con una cara más
salvaje entre cortados y naturaleza,
que se mezclan con abstracción e
innovación.
Además nuestra provincia tiene más
de 120 enclaves de interés para los
viajeros, y el rallye trascurre por
algunos tan emblemáticos como el
Yacimiento arqueológico de Valeria,
Buenache de Alarcón, y la Villa romana de Noheda, uno de los descubrimientos más relevantes para la
arqueología en los últimos años.

ron, Uclés, y Belmonte, son, entre
otras muchas, las poblaciones que se
disfrutarán a lo largo del rallye, y
que, seguramente, muchos volverán
para disfrutar de forma pausada porque sus paisajes y su gastronomía, lo
merecen.
Y como deportistas que somos, hemos querido hacer un guiño a la lucha contra el cáncer de mama, y hemos teñido de rosa las placas de
nuestros coches, y contamos con la
presencia de la asociación española
contra el cáncer de mama, en
Cuenca. A los que queremos aportar
nuestro granito de arena.
Así que desde el VII Rallye TT
Cuenca damos la bienvenida a los
pilotos, equipos, aficionados, marcas, empresas, periodistas, instituciones deportivas, y ciudadanos nacionales, portugueses y argentinos que
siempre acuden a nuestro evento
deportivo.
Víctor Alijas
PRESIDENTE
CUENCA MOTOR 4X4

El yacimiento de Noheda es excepcional y no se conoce en el territorio
de Hispania ningún igual.
Y por supuesto, Cuenca es naturaleza en estado puro, somos el territorio
con uno de los paisajes naturales más
importantes de Europa. Las espectaculares hoces de los ríos Júcar y
Huécar son un terreno para explorar.
El Parque Natural de la Serranía y su
entorno tiene un inmenso valor como
reserva de biodiversidad. Los monumentos naturales como Palancares y
Tierra Muerta, Nacimiento del Río
Cuervo, las Torcas de Cañada del
Hoyo, la Hoz de Beteta, están cuajadas de fauna y flora, de bosques de
pino silvestre, tilos y arces, que serán
toda una sorpresa para la gran familia del motor deportivo.
Alarcón con uno de los conjuntos
fortificados mejor conservados en
España; Cañete que se encuentra en
pleno centro de la Serranía de Cuenca, a 1075 metros de altura; Cañada
del Hoyo, carboneras de Guadazaón,
Fuentes, San Clemente, Huete, Pája-
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E

stimados amigos del Rally TT

Es un placer amigos dirigirme a vosotros para desearos
que esta nueva prueba que estáis organizando sea un éxito de participación como ya lo ha sido en otras ocasiones.
Soy conocedora del esfuerzo y trabajo que estáis realizando para
poder llevarla a cabo para que todo se desarrolle con las máximas
garantías
Las pruebas deportivas como la vuestra suponen poner a Cuenca
en lo más alto del panorama deportivo además de ser un revulsivo
económico por lo que supone de atracción de deportistas y aficionados que ese fin de semana nos acompañaran en la provincia.
En este camino sabéis que contáis con el apoyo del Gobierno de
Castilla-La Mancha que tanto en esta como en anteriores ediciones
hemos estado a vuestro lado pues sabemos que nuestros clubes
necesitan nuestro compromiso para poner al deporte conquense en
lo más alto.
Sin más deseo que esta prueba sea un éxito de participación y en
su realización
Un fuerte abrazo

María Ángeles Martínez Hernández
Delegada de la Junta en Cuenca.

A

gradecido de que contéis
conmigo para dirigiros
unas palabras con motivo de la celebración del VII Rallye todoterreno de
Cuenca, no puedo comenzar sin mencionar la ilusión que supone recuperar
el ritmo de realización de eventos deportivos, de gran interés para el Gobierno regional que represento en el
ámbito de la juventud y deportes, tras
una dura etapa en la que hemos tenido
que adaptarnos a una inédita realidad y
que, gracias a la responsabilidad de
todas y todos, vamos dejando afortunadamente atrás.
Mientras escribo estas líneas viene a mi
mente la diversidad en materia de deportes de nuestra región. Son muchas
las disciplinas y modalidades deportivas de las que disfrutamos en CastillaLa Mancha y, gracias al trabajo de todos/as cada día contamos con mayor
participación.
Somos una región muy diversa, en un
privilegiado lugar de la geografía nacional que nos hace partir con ciertas
ventajas a la hora de ubicar o albergar
eventos de gran calado nacional e internacional. También somos una comunidad con muchos atractivos; los que
aporta nuestra particular orografía y no
menos especial bagaje a la hora de organizar actividades que ya son seña de
identidad para todos.
Una tierra de gentes llanas, como la
propia extensión castellano manchega,
curtidas, y con una gran capacidad de
esfuerzo, que se desprende de nuestra
historia y de las tradicionales labores
que en esta zona se desarrollan, es también una tierra que ha sabido reinventarse para que nuestras tradiciones convivan perfectamente con nuevas oportunidades de desarrollo, muchas de las
cuales surgen en zonas rurales lo que
supone mayor riqueza turística, cultural, económica, deportiva…
Al patrimonio de Cuenca se unen deportes que también podemos considerar
patrimonio deportivo de la región y que
tienen mucho que ver con su particular
relieve, climatología, paisajes y, sobre
todo, carácter de su gente.
El Rallye TT de Cuenca es ya parte de
esos paisajes que nos distinguen, parte
del patrimonio de nuestra región que

actúa como uno de los grandes atractivos para aficionados que vienen desde
cualquier punto de la geografía nacional.
La VII edición es fruto del trabajo de
mucho más tiempo pensando, ilusionándose y madurando un proyecto que
finalmente vio la luz en 2014. Es de
agradecer el trabajo de Cuenca Motor
4x4, de las federaciones regional y
nacional de motociclismo y automovilismo, de las instituciones públicas
local, provincial y regional, de los patrocinadores privados y de los voluntarios que, cada año, contribuyen a hacer
realidad el sueño de muchos deportistas.

yor cuidado del legado que nos dejan.
A la organización, os deseo mucha
suerte y acierto en las decisiones que
tendréis que tomar durante los próximos días de celebración de la prueba.
Estamos expectantes por disfrutar de
este espectáculo deportivo y por el
magnífico resultado que es seguro vais
a obtener.
Os doy mi enhorabuena, la del Gobierno regional, y envío un afectuoso
saludo, y agradecimiento por esta magnífica iniciativa que se consolida en la
región.

Me gustaría resaltar la grandeza del
trabajo en equipo; porque muchas de
nuestras disciplinas más laureadas son
llamadas individuales y quizá no demos el valor merecido a la colaboración y apoyo de todos y todas, lo que
nos debe afianzar nuestra apuesta por
el movimiento asociativo del cual surgen las mejores iniciativas, las más
generosas y también las más productivas.
Quiero animamos a todos y a todas de
disfrutar, del día 22 al 24 de octubre de
una carrera que ya está considerada
como referente en el Campeonato de
España y que se postula para ser una de
las que puntúen en el Campeonato del
Mundo de Bajas. No olvidemos que el
Rallye todoterreno de Cuenca lo hacemos grande entre todos; los promotores, organizadores, deportistas, aficionados y ciudadanos de Cuenca y su
entorno, así que debemos participar,
desde el respeto a las normas y la responsabilidad individual, con la máxima
afición y entrega.
Desde el Gobierno regional estamos a
vuestro lado y queremos mostrar nuestra ayuda a la realización del Rallye a
través de las líneas de subvenciones
que cada año lanzamos para apoyar a
distintos colectivos, entidades y eventos y que esperamos sirva para contribuir a la consecución de este Rallye y a
promover nuevos retos.
Por ultimo me gustaría dejar un mensaje de ánimo a todos y a todas para vivir
con intensidad el día a día con memoria
en aficionados, técnicos y deportistas
que ya no están con nosotros, a los que
debemos todo nuestro respeto y el ma-

Carlos Yuste
Director General de Juventud y
Deportes de Castilla-La Mancha

E

s para mí un verdadero
honor poder dirigirme por
primera vez desde esta revista a todos los aficionados, organizadores y
participantes de esta séptima edición
del Rally TT de Cuenca y agradezco
enormemente, al club Cuenca Motor
4x4 y a su presidente, Víctor Alijas,
que me haya dado la oportunidad de
enviaros mis mejores deseos para
esta gran prueba tan esperada.
Después de los duros meses que nos
ha tocado vivir, a causa de la pandemia, los grandes avances en la vacunación nos permiten ver la luz al
final del túnel y volver a reunirnos
para celebrar y disfrutar de eventos
como esta carrera, que forma parte
del Campeonato de España de Rallyes Todo Terreno, y que pretende
convertir a la ciudad de Cuenca y a
gran parte de la provincia en el epicentro de este deporte de motor.
Por ello, este año más que nunca, a
todos los que hacéis posible el Rally
TT de Cuenca: pilotos, equipos, patrocinadores, organizadores, voluntarios y afición, os deseo que la disfrutéis y por supuesto, os envío mi
más sincero agradecimiento, por
vuestro trabajo silencioso y profesional que hace posible esta prueba
que, merecidamente se está consolidando y espero que tenga un largo
recorrido.

Para Cuenca, resulta imprescindible
la realización de este tipo de eventos
de gran envergadura, que además de
apostar por el deporte, ponen en
valor su patrimonio natural, arquitectónico, cultural y por supuesto,
gastronómico, no sólo a nivel nacional, sino también internacional. Y es
que, en la lucha contra la despoblación, a la que nos enfrentamos cada
día desde las instituciones, resulta
fundamental ser consciente de nuestras potencialidades e innumerables
bondades, debemos creérnoslo y
saber venderlo al exterior y eso, es
lo que hacéis vosotros y vosotras
con la organización de esta prueba.
Por ello, desde la Diputación Provincial seguiremos apoyando y colaborando en la realización y difusión de
este gran Rally TT de Cuenca, que,
un año más, espero y deseo se celebre sin ningún tipo de incidentes y
de forma satisfactoria.

Un abrazo para todos y todas.

Álvaro Martínez Chana
Presidente de la Excma. Diputación de Cuenca

S

e acerca la fecha de celebración del VII Rallye TT
de Cuenca, una prueba que convierte a nuestra ciudad y a nuestra provincia en el punto neurálgico del país en
lo que al mundo del motor se refiere. Una prueba puntuable
para el Campeonato de España e incluso del Trofeo Ibérico
de España y Portugal, y que, por tanto, acogerá a pilotos
líderes a nivel mundial, lo que supone un grandísimo orgullo
para la ciudad.

Animo a la ciudadanía a que se acerque a alguno de los puntos y espacios clave para poder disfrutar de las carreras, porque estoy seguro de que merecerá la pena y que la adrenalina
se irá disparando con la exhibición que nos ofrecerán todos
estos vehículos. E invito a los participantes a que visiten
Cuenca y conozcan todos los encantos que tiene nuestra Ciudad Patrimonio de la Humanidad, porque se irán con un gran
sabor de boca y con ganas de volver. ¡Y que gane el mejor!

Quiero agradecer al club Cuenca Motor 4x4, con su presidente Víctor Alijas a la cabeza, el gran trabajo que llevan
realizando desde hace muchos meses para tener todo a punto
y que esta esperada prueba se desarrolle según lo previsto.
Una tarea difícil, debido a la situación que hemos pasado a
causa de la pandemia, pero que afortunadamente y gracias a
la vacunación empieza a permitirnos recuperar una gran normalidad en nuestro día a día.
Normalidad que afectará muy positivamente a este Rallye
TT Cuenca, puesto que el hecho de que se hayan eliminado
muchas restricciones como es el caso de los aforos va a permitir que un buen número de personas, sumado a la cifra de
pilotos, organización y equipos técnicos, se acerquen a la
ciudad a disfrutar de tres días de competición.
Motos, quads, coches y SSV recorrerán más de 500 kilómetros proporcionando un espectáculo muy esperado por todos
los aficionados del motor tanto de Cuenca como de otros
puntos de la geografía nacional e internacional, que estoy
seguro disfrutarán enormemente de las pruebas.
Un evento que, por tanto, supone una impagable promoción
de Cuenca, así como un gran revulsivo económico, pues será
un indudable foco de atracción turística que conllevará una
amplia ocupación hotelera y mucho movimiento en la restauración, por poner sólo algunos ejemplos. Y ese empuje
siempre es bienvenido, especialmente después de meses muy
complicados.

Darío F. Dolz Fernández
Alcalde de Cuenca

Viernes

Verificaciones coches y motos

Sábado
Domingo

Prólogo 1a moto
Prólogo 1er coche
Presalida Plaza Mayor
Salida 1er coche SS1
Meta 1er coche SS1
Salida 1er coche SS2
Meta 1er coche SS2
Llegada a asistencia 1er
Salida 1ª moto SS1
Meta 1ª moto SS1
Salida 1ª moto SS3
Meta 1ª moto SS3
Salida 1er coche SS3
Llegada 1er coche SS3
Entrega premios

De 08:30
a 14:00
15:45
16:35
19:00
08:30
10:40
11:30
13:30
14:30
11:30
13:40
08:30
10:30
11:00
13:00
16:30

E

l Campeonato llega a Cuenca más
abierto que nunca, tras la
disputa de 4 carreras, y quedando 2 después del Rallye
de casa, múltiples pilotos
tienen todavía opciones de
ser campeones.
En TT, lidera la clasificación
Carnicer, ganador de la edición pasada. Segundo viene
Macías, que ha ido liderando
durante todo el año, sin embargo tras sus problemas en
Guadalajara ha visto como su
ventaja se ha reducido. Pero,
al poder descontar su peor
resultado, seguiría siendo
líder.
El tercero en discordia es
Javier Pita. Y el cuarto es el
dakariano Santi Navarro, ga-

nador de la última carrera en
Guadalajara.
Todos estos pilotos están en
tan sólo 12 puntos. Aunque
por la lucha de la victoria en
la carrera, habrá más gente
con opciones.
Pasando por Luis Recuenco
con su potente Mini, los portugueses Dinis, Amaral, Barreto, o el ganador de hace
dos ediciones Reyes.
En SSV no están tan apretados, y se distancia del resto,
Verdú guiado por el conquense Alfonso Pontones. Sin embargo, si tiene un descuido en
una carrera se le podrían
acercar, el que marcha en
segundo lugar Caamaño, el
Campeón en la categoría Fede Mogni, Sainero, o Iborra.
En la lucha por la carrera,

puede haber más outsider,
como Asensio, Ponce, Mañas, Valero o Ricardo Ramilo.
En Regularidad viene como
líder destacado, Salvador
Serrano. En segundo lugar
Carlos Vento, y tercero Elías
del Val.
En motos los dos grandes
favoritos son el dakariano
Javier Vega y Albert Martín,
los cuales vienen empatados
en la cabeza de la general.
Pero seguidos de cerca por
Rubén Saldaña.
En la categoría de Trial viene
como líder el conquense
Adrián Peñarrubia. Seguido
de Ignacio Canales, y en tercera posición Rubén López.
También luchara por la victoria nuestro paisano Fernando
Domínguez.

La salida de la SS1 el sábado estará en Cuenca en
Camino Cañete.
Coche 08:30 Moto 11:30

1

Sábado Coche 9:30 Moto 12:30
En la N420, viniendo de Cuenca, tras salir
de Carboneras de Guadazaón, tendremos
el refuilling de motos a mano derecha.

2

Hontecillas

Sábado Coche 12:00

Domingo Moto 09:00 Coche 11:30

Viniendo por la CM2100 desde Cuenca,
giramos en la primera calle a la izquierda (Calle Calvario). Seguimos hasta el final bordeando el pueblo. Al llegar al final, junto al frontón,
tendremos el tramo espectáculo.

3

Valverde de Júcar Sábado Coche
12:15 Domingo Moto 09:15 Coche 11:45

Viniendo por la CM9214 llegamos a Valverde de Júcar, seguiremos por esta
calle, poco antes de llegar al pueblo, tomamos el
desvío a la izquierda Paseo del Santo Niño, dirección
Centro de Salud y la Residencia de Mayores. Seguiremos por esta calle hasta llegar al Colegio Público
Ribera del Júcar. Frente a él estará la zona espectáculo.

4

Valera de Abajo

Sábado Coche 13:00

Domingo Moto 09:40 Domingo Coche 12:10

Pasando el desvío a Valera por la CM 2100, A
los pocos metros nos encontraremos una
fábrica de puertas, y una gasolinera cerrada. En el camino que sale a la derecha, tras ésta, nos encontraremos
con una increíble zona espectáculo. Además, el domingo,
tras esta zona estará situado el repostaje de las motos,
donde podremos ver a los vehículos de cerca.

5

San Lorenzo de la Parrilla
Sábado Coche 13:30 Domingo Moto 10:30
Coche 13:00

Desde Cuenca, por la N420, tras pasar San
Lorenzo de la Parrilla y su polígono industrial, cogemos
el desvío a la derecha por la carretera CM 2117 hacia
Villares del Saz. A la izquierda, en el km 12,7 tomaremos la salida en dirección a la Ermita de Nuestra Señora de la Virgen de Belvis.
Cerca de la Ermita estará la meta y la zona espectáculo.

Estos horarios son provisionales y pueden sufrir modificaciones de última hora.

P

articipación
conquense.
Luis Recuenco
-Jorge Saiz (Copiloto)
-Alfonso Pontones (Copiloto)
-Mónica Plaza
-Javier Espada y Jesús Cervera
-David Moya e Israel Yepes

Juan Manuel Rodríguez y Ricardo Triguero
-Laura María y Jose Luís Jiménez Sanz
-Teresa Palomares y Alberto Perpiñán
-Antonio Javier y David Saiz Saiz
-Manuel Charri y F Javier González
-Jose Vicente Fernández García
-Fernando Domínguez
-Rubén López
-Adrián Peñarrubia
-Verónica Castillo
-Héctor Diego
-Jose Vicente Martínez
-Luis Diego Alegre
-Juan Manuel Barrios
-Jesús Pérez
-Pablo Abarca
-Néctor Buendía
-Raúl Guijarro
-Carlos Jiménez
-David Jiménez
-Rodrigo Mellado
-Víctor Pérez Notario
-Rubén Roda

