
 

 



 

 

 

 
 

 
 

 
 CUENCA 

MOTOR 4X4 

FRIVALL  

CON EL DEPORTE 

DEL  MOTOR DE 

CUENCA 



 

 

 

Desde estas líneas, el Club Deportivo Cuenca Motor 

4x4 quiere despedirse de todos los que como nosotros 

disfrutamos con este deporte. 

Gracias a voluntarios, aficionados, patrocinadores, 

instituciones y pilotos locales. Gracias a vosotros, y por 

vosotros, todo esto ha salido adelante. 

Sin duda, habéis sido el motivo y motor de los rallyes en 

Cuenca. En ningún sitio del mundo hay una afición 

como la conquense. 

Cuando empezamos en 2016, ni se nos pasó por la 

mente que pudiéramos haber llegado hasta hoy. Han 

sido siete años de mucho trabajo, dedicación y 

sufrimiento, han sido innumerables las zancadillas que 

hemos sufrido, y sin embargo, nos sentimos muy 

orgullosos, de haber podido solventar todo, y que se 

hayan podido realizar con más o menos éxito. Es por 

ello, que os queremos animar a que disfrutéis de esta 

última edición. 

Todas las cosas tienen sus ciclos, y el nuestro ha 

llegado a su fin. 

No dudamos de que en el futuro pueda (y deseamos) 

haber otro grupo de personas que pongan en marcha 

otra vez a la Montes. Desde aquí les deseamos mucha 

suerte, y decirles que nos tendrán a su lado para lo 

que podamos ayudar, aunque deben estar 

preparados para trabajar mucho y recibir muchos 

sinsabores. 

Amigos, muchas gracias por todo. Lamentamos no 

haber podido satisfacer a todos, pero nos hemos 

dejado el alma intentándolo. 

Disfrutad de vuestra carrera. 

Víctor Manuel Alijas 

Presidente del C.D. Cuenca Motor 4x4 

VIII Rallye TT Cuenca.  
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 MIEMBROS DEL CLUB 

Víctor Manuel Alijas Rodríguez 

Virginia  Gómez Fernández 

Javier Cifuentes Gallego 

Javier Vicente García 

Juan Manuel Rodríguez Álvarez 

David González Martínez 

Abel Castillo Bodoque 

 EDITA 

Inmaculada Contreras Arcos 

RELACIONES PÚBLICAS 

Subham Lara Olivares 

 FOTOS 

Kike Belenguer y amigos del Club 
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Verificaciones  08:30  

Prólogo 1a moto 16:00 

Prólogo 1er coche 17:00 

Presalida Carretería 18:30 

S
Á

B
A

D
O

 

Salida 1er coche SS1 08:20 

Salida 1ª moto SS1 11:00 

Meta 1er coche SS1 11:10 

Llegada a asistencia 1er 11:35 

Meta 1ª moto SS1 13:55 

Salida 1er coche SS2 14:00 

Salida 1ª moto SS2 16:30 

Meta 1er coche SS2 16:50 

Meta 1ª moto SS2 17:50 

Entrega trofeos 21:30 

PRÓLOGO 
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 Nº1-SALIDA DE CUENCA 

40°05'05.3"N 2°09'31.6"W  

Características del lugar: Recta a la salida de 
una ligera curva al inicio de la SS1 y 2 rallye, 
en donde podremos contemplar a todos los 
vehículos de competición en los primeros kilómetros de la 
carrera. 

¿Cómo llegar? El acceso a este lugar es por caminos que no 
se encuentran en muy mal estado. Nos dirigiremos hacia 
este punto por la carretera que va hacia la pedanía de 
Nohales por la carretera que parte desde Cuenca-
Supermercado Alcampo. 

Coches SS1 8:21; Motos SS1 11:01 Coches SS2 14:01  

Motos SS2 16:31 

 Nº2-CUENCA ALTO DE EMBID 

40°06'37.5"N 2°10'36.8"W  

Características del lugar: Curva a izquierdas 
en la incorporación a una pista principal del 
rallye, comprobando las capacidades de 
trazado de los vehículos, así como las habilidades de 
pilotaje. 

¿Cómo llegar? El acceso a este lugar es por un camino en el 
que es aconsejable llevar un SUV o un Todo Terreno. Nos 
dirigiremos hacia este punto por la carretera CM-2110 
dirección Villalba de la Sierra, la cual parte desde la rotonda 
que pasa por encima la autovía A-40, cerca del Decathlon. 

Coches SS1 8:23; Motos SS1 11:03 Coches SS2 14:03  

Motos SS2 16:33 

 Nº3-CHILLARÓN DE CUENCA 

40°06'23.5"N 2°13'00.7"W  

Características del lugar: Curva a derechas 
muy cerrada para abandonar la pista principal 
del rallye, siendo un lugar en el que la 
velocidad y la capacidad de frenada de los vehículos es 
crucial. 

¿Cómo llegar? El acceso a este lugar es por un camino en 
buen estado. Nos dirigiremos hacia 

este punto por la carretera N-320 dirección Villar del 
Domingo García, para posteriormente coger 

la CUV-9122 dirección Arcos de la Cantera. 

Coches SS1 8:27; Motos SS1 11:07 Coches SS2 14:07  

Motos SS2 16:37 

 Nº4-ARCOS DE LA CANTERA 

40°07'23.8"N 2°12'37.6"W  

Características del lugar: Curva a derechas 
para enlazar con otro camino pasando antes 
por roderas y una zanja. 

¿Cómo llegar? El acceso a este lugar es por caminos en 
buen estado. Para encontrar este punto debemos ir por la 
carretera CUV-9122 dirección Arcos de la Cantera, la cual 
se coge desde el pueblo de Chillarón de Cuenca 

Coches SS1 8:29; Motos SS1 11:09 Coches SS2 14:09  
Motos SS2 16:39 

 

 Nº5-TONDOS 

40°08'52.7"N 2°12'51.4"W  

Características del lugar: curva con un badén 
pronunciado para hacer un giro de 90º tras 
una bajada con zanjas. 

¿Cómo llegar? El acceso a este lugar es por un camino en 
buen estado. Para conseguir llegar hasta el punto de interés 
hay que seguir por la carretera CUV-9122 dirección 
Tondos, la cual se coge desde el pueblo de Chillarón de 
Cuenca. 

Coches SS1 8:31; Motos SS1 11:11 Coches SS2 14:11  

Motos SS2 16:41 

 Nº6-SOTOS 

40°12'13.0"N 2°11'50.0"W  

Características del lugar: salida a pista 
principal en subida.  

¿Cómo llegar? El acceso a este lugar se hace 
por una pista forestal en muy buen estado. Para conseguir 
llegar hasta el punto de interés hay subir la pista forestal 
que sube a la Sierra de Bascuñana y que parte desde el 
mismo pueblo de Sotos. 

Coches SS1 8:40; Motos SS1 11:20 Coches SS2 14:20  
Motos SS2 16:50 

 Nº7-TORRALBA 

40°18'20.2"N 2°16'29.0"W  

Características del lugar: curva a izquierdas 
interesante debido al giro de 90º que deben 
realizar los vehículos para conseguir trazarla 
de una manera correcta. 

¿Cómo llegar? El acceso a este lugar es por un camino en 
buen estado. Para llegar deberemos tomar la carretera CM-
210 pasado Torralba dirección Albalate de las Nogueras y 
en las cercanías del pueblo encontraremos este punto de 
interés. 

 Coches SS1 8:54; Motos SS1 11:34 Coches SS2 14:34  
Motos SS2 17:04 

 Nº8-CULEBRAS 

40°12'56.2"N 2°22'58.8"W (Punto I)  

 

 

 

 

 

40°12'50.8"N 2°22'56.9"W (Punto II)  

 

 

 

Características del lugar: Curvas a derechas con unas vistas 
de la carrera privilegiadas justo al lado del pueblo de 
Culebras, pudiendo contemplar los vehículos largo tiempo. 

¿Cómo llegar? El acceso a estos lugares se hace por las 
calles del pueblo de Culebras. Para llegar hasta aquí hay 
que coger la carretera CUV-2124 Valdecañas-Culebras y 
entrar dentro del pueblo de Culebras. 

Coches SS1 9:19; Motos SS1 11:59 Coches SS2 14:59  
Motos SS2 17:29 

 

PUNTOS DE INTERÉS 
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 Nº12-ABIA DE LA OBISPALÍA 

40°02'04.4"N 2°21'12.0"W  

Características del lugar: Curva a izquierdas 
rápida con incorporación a pista principal de 
roca suelta. 

¿Cómo llegar? El acceso a este lugar es por un camino en 
buen estado. Para dirigirse hacia este punto hay que coger 
la carretera CUV-7037 dirección Villanueva de los 
Escuderos desde Abia de la Obispalía. 

Coches SS1 10:23; Motos SS1 13:10 Coches SS2 16:03   

 

 Nº13-ALTO DE CABREJAS 

40°03'10.9"N 2°20'39.9"W  

Características del lugar: curva a derechas 
rápida en un lugar de fácil acceso en donde 
los coches se adentran posteriormente en el 
bosque. 

¿Cómo llegar? El acceso a este lugar se encuentra al lado 
de la carretera y es válido para cualquier vehículo. Para 
llegar hasta aquí hay que ir por la carretera N-400 (Puerto 
de Cabrejas) dirección Madrid. 

Coches SS1 10:25; Motos SS1 13:12 Coches SS2 16:05  

 Nº9-CARACENILLA REFUELING 

40°08'37.9"N 2°33'54.8"W  

Características del lugar: Punto especial del 
rallye por haber llegado a la mitad del 
recorrido y en el que se verá el repostaje de 
los vehículos y de las motos de competición. 

¿Cómo llegar? El acceso a este lugar es justo en una 
parcela en la rotonda de Caracenilla. Para ello deberemos 
seguir la carretera CM-2019 dirección Huete y entrar al 
pueblo de Caracenilla (junto a Quesos La Ermita). 

Coches SS1 9:42; Motos SS1 12:22 Coches SS2 15:22  
Motos SS2 17:52 

 

 Nº10-VILLAREJO LA PEÑUELA  

40°05'16.9"N 2°24'28.9"W  

Características del lugar: curva a izquierdas 
rápida tras la incorporación de los vehículos 
de la carretera al camino principal de la 
carrera. 

¿Cómo llegar? El acceso a este lugar es por un camino 
corto en buen estado en las inmediaciones del pueblo. Para 
llegar hasta este punto hay que coger la carretera CM-
2019 dirección Huete y entrar dentro del pueblo de 
Villarejo de la Peñuela. 

Coches SS1 9:55; Motos SS1 12:42 Coches SS2 15:35   

 

 Nº11-PINEDA DE GIGÜELA 

40°05'13.1"N 2°32'31.1"W  

Características del lugar: Paso de los 
vehículos de competición a baja velocidad 
por el casco urbano del bonito pueblo 
conquense Pineda de Gigüela. 

¿Cómo llegar? El acceso a este lugar se hace a través de 
distintas calles del pueblo. Para llegar hasta estos puntos 
hay que coger la carretera CUV-2171 dirección Pineda de 
Gigüela y entrar dentro del pueblo. 

Coches SS1 10:11; Motos SS1 12:58 Coches SS2 15:51 
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 Nº14-CÓLLIGA 

40°02'57.1"N 2°15'56.3"W  

Características del lugar: Cruce de 4 
caminos cercano al pueblo de Cólliga, en 
donde las suspensiones de los vehículos 
deberán trabajar adecuadamente para conseguir sortear el 
paso correctamente. 

¿Cómo llegar? El acceso a este lugar se encuentra al lado 
de la carretera cercana al pueblo. Para llegar a este punto 
se debe coger la carretera CUV-7037 dirección 
Villanueva de los Escuderos y coger un desvío a derechas 
una vez pasado el puente de las vías del AVE. 

Coches SS1 10:36; Motos SS1 13:23 Coches SS2 16:16   

 

 Nº15-VILLAR DE OLALLA 

40°01'50.3"N 2°10'07.5"W (Punto I)  

 

 

 

 

40°01'49.1"N 2°09'52.9"W (Punto II)  

 

Características del lugar: El punto I se trata 
de un giro a izquierdas de 90º tras venir de 
una recta a gran velocidad. Por otro lado, el 
punto II es un paso muy estrecho por debajo de la 
carretera que exige una gran maniobra por parte de los 
pilotos, además al entrar en el túnel el estruendo del 
rugido de los motores resuena de una manera 
extraordinaria. 

¿Cómo llegar? El acceso a estos lugares es cerca del 
cruce de Villar de Olalla-Club de Golf. Para llegar hasta 
aquí se debe coger la N-420 dirección Villar de Olalla y 
girar a derechas justo en el cruce de los chalets del club 
de golf, siendo aconsejable acercarse a pie hasta la 
ubicación del punto II. 

Coches SS1 10:58; Motos SS1 13:45 Coches SS2 16:38  

 Nº16-ANTES DE ARCAS 

40°01'44.6"N 2°08'13.7"W  

Características del lugar: Curva a derechas 
en un cruce de cuatro caminos en subida 
con regueras y roderas que harán trabajar a 
la suspensión de los vehículos-motos de una forma 
exigente en el tramo final de la carrera. 

¿Cómo llegar? El acceso a este lugar es cerca de la 
rotonda principal de la estación del AVE. Para llegar 
hasta aquí se debe coger la N-420 dirección Teruel hasta 
llegar a la rotonda del AVE y coger la salida que indica el 
vertedero de Cuenca. Siguiendo un tramo de camino 
corto, llegaremos hasta el túnel en el que se encuentra la 
ubicación. 

Coches SS1 11:01; Motos SS1 13:48 Coches SS2 16:41   

 

 Nº17-TRAMO ESPECTÁCULO ARCAS 

39°59'37.2"N 2°06'40.1"W  

Características del lugar: Tramo 
espectáculo en el final de la carrera en 
donde la mecánica deberá aguantar los 
últimos traqueteos del circuito lleno de 
curvas cerradas y de resaltes considerables. 

¿Cómo llegar? El acceso a este lugar es justo antes de 
llegar al pueblo de Arcas, por lo que cogiendo la carretera 
CM-2100 dirección Arcas y entrando al pueblo justo al 
lado del colegio llegaremos perfectamente a esta 
ubicación de meta final de carrera. 
Coches SS1 11:06; Motos SS1 13:53 Coches SS2 16:46   
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E 
l Campeonato de España de Rallyes Todoterreno, 

va llegando a su fin. Cuenca será la penúltima 

prueba, aunque aquí ya podría quedar senten-

ciado el Campeonato. 

Incomprensiblemente, la Federación Española, ha com-

primido más de la mitad de las pruebas en esta segunda 

parte del año. 

En algo menos de 1 mes, tenemos tres carreras. Y sí am-

pliamos a dos meses, tendremos 4 carreras del CERTT, 3 

carreras en Portugal, el rallye de Marruecos, y, para re-

matar, el rallye de Andalucía, el cual tuvieron que apla-

zar en junio por riesgo de incendios, y no se encontró me-

jor fecha, que ponerla el mismo fin de semana que se iba 

a disputar el Rallye de Cuenca. Debiendo adelantar una 

semana, nuestra fecha original. Finalizando nuestro rallye 

un sábado, y dando comienzo el de Andalucía (no olvi-

demos que puntuable para el mundial), tan sólo tres días 

más tarde. Haciendo imposible que puedan participar en 

las dos carreras. 

Con esta esperpéntica situación, nos encontramos con 

que todo el mundo pierde. Los pilotos, no pueden revisar 

o arreglar sus máquinas, los organizadores no tenemos 

tantos inscritos, y los aficionados no pueden disfrutar de 

todo el espectáculo. 

La lucha por el Campeonato, se debe resolver entre Da-

niel Alonso, Toto Ramos y Luis Recuenco. 

Luis empezó con un mal resultado la temporada, pero 

desde Lorca, ha conseguido muy buenos puestos, y ha 

logrado ponerse virtualmente en cabeza del Campeona-

to (descontando un resultado). 

Quien sabe, aquí podría lograr su segunda victoria en 

Cuenca y su segundo Campeonato, retirándose de esta 

especialidad por todo lo alto. 

Dani Alonso, tras su debut en la especialidad el año pa-

sado, ha destacado por su regularidad. Ha acabado 

asiduamente en los puestos de cabeza, y con la rapidez 

que ha demostrado carrera a carrera, ha logrado su 1ª 

victoria de la general en Guadalajara, situándose como 

el que más puntos brutos tiene. 

Toto Ramos comenzó de forma arrolladora, sin embargo, 

por culpa de una rotura en Aragón, penalizaciones en 

Zuera, hicieron que el Campeonato se comprimiera. Si no 

tiene mala suerte, estará luchando por la victoria. 

Quien no ha tenido tanta suerte ese año ha sido Santia-

go Carnicer, al que la fiabilidad de su montura, no le ha 

dejado lograr grandes resultados, pero si la fortuna le 

acompaña, estará luchando de tú a tú con el trio de ca-

beza.  

En la categoría de SSV, todavía hay muchos pilotos con 

opciones de lograr el entorchado.  Ricardo Sánchez, con 

tres victorias, pero una descalificación, es el máximo fa-

vorito, pero Edesio Caamaño, o Agustín González, tam-

bién ganadores de otras pruebas, se lo pondrán difícil.  

Seguro que también luchan por la victoria, David Asensio, 

Luis Sainero, Miguel Guillermo Valero, o Guillaume Meura. 

RECTA FINAL 
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articipación  

conquense. 

Estos son algunos pilotos conquenses, que 
han formalizado la inscripción a la hora de 
escribir estas líneas. 

-Luis Recuenco 

-Jorge Saiz (copiloto) 

-Alfonso de Miguel Pontones (copiloto) 

-Mónica Plaza 

-Javier Espada y Jesús Cervera 

-David Moya e Israel Yepes 

-Juan Manuel Rodríguez y Ricardo Triguero 

-Laura María y José Luís Jiménez Sanz 

-Manuel Charri y Carlos Moriana 

-Humberto Serrano y José Carlos Sanz 

-Fernando Sanz y Rubén González 

-Antonio Javier y David Saiz 

--José Vicente Fernández García 

-Rubén López Pelardo 

-Raúl Guijarro 

-Verónica Castillo Garcelán 

-Raúl Fernández García 

-Isaías López Cano 

-José Vicente Martínez Andrés 

-Juan Carlos Mayoral Sevilla 

-Rodrigo Mellado Checa 

-Luis Alberto Parrilla Albaráñez 

-Víctor Pérez Notario 

-Adrián Peñarrubia Martínez 

-Ismael Quintero 

-Carlos Jiménez Calvo 

-Luis Diego Alegre Álvarez 
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