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I Rallye Valle del Guadiato
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Antonio Ruiz Cruz
Presidente de la
Diputación de Córdoba

Con esta publicación damos la bienvenida a una nueva cita deportiva en nuestra provincia, en 
encuentro en el que el automovilismo vuelve a acaparar todo el protagonismo. Y es que este I 
Rally Valle del Guadiato viene a sumarse a un amplio calendario de pruebas que hacen de 
nuestra provincia todo un referente a nivel nacional en esta disciplina deportiva.

Pero, además, en su primera edición, esta iniciativa viene a engrosar el Campeonato Provincial 
de Automovilismo, que en su V edición pasa a estar formado por un total de 12 pruebas, lo que, 
sin duda, lo dota de un mayor peso dentro del mundo del motor andaluz.

Con la celebración de este tipo de pruebas se pone de manifiesto la importancia de colaborar y 
poner el foco de atención y los recursos en un mismo objetivo. Este I Rally Valle del Guadiato no 
habría sido posible sin el compromiso del club Villaviciosa Motorsport, quien junto a los 
ayuntamientos de la comarca han apostado por un proyecto hasta conseguir los apoyos y los 
recursos para hacerlo realidad.

En ese apoyo, siempre encontraréis la mano de la Diputación de Córdoba, posicionándonos al 
lado de propuestas e iniciativas que como ésta vengan a hacer más fuerte nuestra provincia. 
Porque desde las instituciones debemos ser conscientes de que esta prueba trasciende los 
límites deportivos y ofrece al Guadiato una nueva oportunidad de crecimiento y desarrollo, ya 
que el automovilismo arrastra a muchas personas a cada una de sus citas.

En definitiva, una nueva cita que afianza a nuestra provincia como escenario idóneo para este 
tipo de pruebas automovilísticas, pero también una nueva oportunidad para mostrar todos los 
recursos naturales, gastronómicos y culturales con los que cuenta la zona del Guadiato. Por 
todo ello, sólo me queda agradecer la implicación y el esfuerzo de quienes habéis hecho 
posible que este I Rally del Guadiato ocupe una fecha más del calendario del motor andaluz.
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I Rallye Valle del Guadiato

Aunque es de sobra conocido el empuje y la fuerza que tiene el automovilismo en nuestra 
provincia, siendo la provincia andaluza que más pruebas organiza con un total de 18, es 
siempre un motivo de alegría contar con una nueva cita automovilística, el I Rally Valle del 
Guadiato, prueba que ha llegado para quedarse y que aspira a convertirse en un evento 
deportivo referente para toda la comarca.

Desde la Diputación de Córdoba, y desde los municipios, se está haciendo un gran esfuerzo 
por promocionar y difundir el deporte del automovilismo en nuestra provincia. Prueba de ello 
es la puesta en marcha de nuestro V Campeonato Provincial, compuesto de 12 pruebas - una 
de ellas el I Rally del Guadiato –. Además, no sólo sentimos un gran orgullo por acoger este año 
un total de 18 pruebas, sino que contamos también con un rally de carácter internacional, 
como el Rally Sierra Morena.

El I Rally Valle el Guadiato, sexta prueba del Campeonato de Andalucía de Rallyes, es fruto del 
trabajo y la colaboración interinstitucional, pero sobre todo del esfuerzo del club Villaviciosa 
Motorsport y de los ayuntamientos del Guadiato. Hablamos de una nueva prueba que viene a 
sumar, a ofrecer un plus a una provincia que se vuelca siempre con el automovilismo, un 
deporte que atrae a un gran número de deportistas, aficionados y amantes del motor a nuestra 
provincia y que mueve hacia ella a visitantes de muchos rincones de la geografía andaluza.

Desde la Diputación de Córdoba sabemos de la importancia de estas citas a nivel deportivo, 
pero también del efecto multiplicador que pueden tener en el desarrollo económico de los 
territorios y en su promoción turística, por eso ofrecemos nuestra mano tendida y nuestro 
respaldo a todos los eventos deportivos que surgen nuevos en la provincia.

Para la Delegación de Juventud y Deportes es motivo de orgullo poder sumar nuevas pruebas 
al calendario automovilístico andaluz y poder seguir siendo un referente en este ámbito. Este 
tipo de citas son una excelente oportunidad conocer la riqueza que atesoran los municipios de 
lazona norte de la provincia. Sin para dar a más, me gustaría aprovechar esta oportunidad para 
agradecer a la organización su trabajo, gracias por seguir impulsado el automovilismo en la 
provincia. Gracias también a toda la afición, que se vuelca con cada una de las pruebas que se 
organizan dentro de este apasionante mundo del motor.
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Ana Blasco Juárez
Delegada de Juventud
y Deportes
Diputación de Córdoba
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Silvia Mellado Ruiz
Presidenta de la
Mancomunidad de
Municipios del
Valle del Guadiato

Como Presidenta de la Mancomunidad de Municipios Valle del Guadiato es para mí un placer 
saludar a los lectores de esta publicación que pretende informar de la Iª Edición del Rally Valle 
del Guadiato y por ende situar a nuestra comarca en el panorama andaluz de las pruebas de 
motor. 

 Esta actividad, por lo tanto, entiendo que pretende ser un referente deportivo a medio y largo 
plazo y para ello, ha nacido apoyándose en una base sólida que, sin duda, la hará perdurar y 
crecer deportivamente en próximas ediciones. La base a la que me refiero han sido las 
sucesivas ediciones del Rally crono de Espiel, cuya primera edición se celebró hace cinco años, 
organizada por la Escudería Villaviciosa Motorsport y el Ayuntamiento de Espiel, siendo un 
ejemplo de buena organización y colaboración entre entidades públicas y privadas y entre dos 
localidades de nuestra comarca. Pasados estos cinco años de éxitos, crece y se convierte en el 
1er. Rallye Valle del Guadiato ahora con la colaboración y participación de cinco localidades de 
nuestra comarca: Espiel, Belmez, Villaharta, Villanueva del Rey y Villaviciosa de Córdoba. Este 
debe ser el camino de nuestra comarca, el mismo por el que venimos apostando desde 
siempre en la Mancomunidad, la colaboración tanto entre municipios y como con entidades 
privadas será siempre la base de nuestro crecimiento. En este caso además junto a un 
crecimiento  deportivo, que el éxito de la prueba  ratificará, este evento conllevará, sin ningún 
género de dudas,  un crecimiento turístico, ya que este tipo de pruebas  deportivas, de gran 
aceptación popular, supondrán la completa ocupación de las plazas hoteleras de nuestra 
comarca, el aumento de servicios en nuestros restaurantes y lo que es más importante para 
nosotros,  la llegada de visitantes a nuestros pueblos que podrán disfrutar de nuestros 
paisajes, de nuestra gastronomía y de la calidad de nuestros alojamientos. De este modo se 
podrá publicitar nuestra comarca de manera directa de ciudadano a ciudadano.
   
 Por último, quiero aprovechar este espacio para felicitar de antemano a los organizadores por 
el esfuerzo que están realizando para dar un salto de calidad en la organización de este Rallye. 
A los aficionados os deseo que disfrutéis de unos días magníficos presenciando las pruebas 
por las carreteras de nuestros pueblos a la vez que os pido que extreméis la seguridad 
siguiendo las pautas que os darán desde la organización. 

 Saludos cordiales en nombre de la Mancomunidad de Municipios Valle del Guadiato
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José A. Fernández Romero
Alcalde de Espiel

Ya se oye el rugir del motor, ahora el chirriar de las ruedas, ya viene, ¡qué barbaridad! es la 
exclamación más común, las manos en la cabeza y el olor a ferodo, ya ha pasado……. el coche, 
pero ahora una pregunta que todos nos deberíamos de hacer: ¿qué hay detrás de todo esto?, 
¿por qué tenemos esta competición?. La respuesta es sencilla: por el trabajo, la ilusión, los 
sinsabores también de un grupo humano a los que no les importa dedicar su tiempo libre a lo 
que es su pasión, el automovilismo.

Hace unos años conocí a la escudería Villaviciosa Motor Sport, de la mano de un concejal de 
Espiel, Antonio Bejarano. Ya conocía, aunque menos, a su presidente, Rafael Madueño (Rafa), 
difícil sustraerse en una conversación a las peticiones de ambos, porque ambos, Rafa y 
Antonio, Antonio y Rafa, rezumaban ilusión, optimismo y trabajo. Así comenzó lo que fue el 
Rallye Crono de Espiel, que años anteriores se realizó.

En la escudería Villaviciosa Motor Sport encontré a un grupo de personas fiel reflejo de su 
presidente, trabajadoras, humildes e ilusionadas y, como a uno no le hace falta que “le toquen 
las palmas para salir a bailar”, comenzamos esta maravillosa aventura que ahora ha crecido y se 
ha convertido en lo que todos vamos a disfrutar.

Pruebas de este tipo nos prestigian, nos dan a conocer como pueblos y nos unen como 
comarca, nos ayudan a generar riqueza también y nos sirven para demostrar y demostrarnos 
que unidos conseguimos más cosas y que sumar es más interesante que restar.
     
Mi enhorabuena a Villaviciosa Motor Sport, gracias de corazón, en particular a su presidente, 
Rafael Madueño, y, como no, a Antonio Bejarano, por su impulso, dedicación y trabajo, para 
que este I Rallye Valle del Guadiato sea una realidad incuestionable y el primero de otros 
muchos.



6

I Rallye Valle del Guadiato

S
A

LU
D

A

Gema González Nevado
Alcaldesa de
Villaviciosa de Córdoba

Por múltiples motivos, es un honor poder saludar a los lectores de esta publicación dedicada al 
I Edición Rallye Valle del Guadiato.

Esta iniciativa que arrancó humildemente en 2018 como Rallye Crono de Espiel y que sólo 5 
años después abarca gran parte de la Comarca del Guadiato, un horizonte mucho más 
ambicioso que gracias al tesón y trabajo de la escudería “Villaviciosa Motorsport” será una 
realidad este otoño.

En Villaviciosa, sabemos bien lo que significa preparar una prueba de este tipo tanto en 
complejidad como en oportunidad ya que es un escaparate perfecto para poder mostrar 
nuestro pueblo a quienes nos vistan. Somos conscientes de la belleza natural que poseen 
nuestras carreteras, sus curvas, envueltas en una riqueza paisajística las hacen especiales para 
pruebas automovilísticas.

Esta I Edición del Rallye del Guadiato, con tramos urbanos, nos brinda una nueva oportunidad 
de mostrar nuestro pueblo, nuestra gastronomía especializada en carnes de caza, nuestros 
recios vinos, productos autóctonos como la miel, el piñón, el aceite, nuestros dulces 
artesanales, la hospitalidad de nuestros vecinos, la alegría que contagiamos a visitantes que, si 
lo desean, tienen una amplia oferta para hospedarse y pernoctar en Villaviciosa.

Por otra parte, nuestro pueblo, goza de gran número de pilotas, pilotos, copilotos y copilotas 
sin dejar atrás, la gran afición por este deporte que se trasmite generación a generación y que 
vemos crecer cuando las pruebas, en lugar de decaer, aumentan con iniciativas como ésta, a 
todos ellos, les deseo que disfruten de esta nueva prueba que viene a completar otras que ya 
discurren por nuestro término.

Quiero aprovechar estas líneas para felicitar públicamente al equipo humano que forma la 
Escudería “Villaviciosa Motorsport” que está volcándose para que este rallye sea una realidad y 
se consolide para ediciones futuras. Para apoyar a la organización de la prueba, me permito 
recordar a todos aficionados que es imprescindible respetar las medidas de seguridad y el 
medio ambiente que nos rodea y que la hace tan especial.

Villaviciosa os da la bienvenida a esta nueva cita del mundo del motor y os desea a 
participantes y aficionados que paséis un gran día, a la vez que os animamos a conocer la 
Comarca del Guadiato y el pueblo de Villaviciosa.
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Alfonso Expósito Galán
Alcalde de Villaharta

Villaharta da la bienvenida a la 1a edición del Rally Valle del Guadiato que discurrirá por
nuestra Comarca, en plena Sierra Morena, el viernes 30 de septiembre y el sábado 1 de
octubre próximo, otra oportunidad más de dar a conocer nuestro municipio. Las aficionadas y
aficionados al deporte del motor están de enhorabuena y podrán disfrutar por segunda vez,
este año 2022, de un magnífico evento deportivo sobre ruedas.

El Rally supera con creces el ámbito deportivo para convertirse en un importante
reclamo turístico de la comarca y sus pueblos. En Villaharta, desde tiempos inmemoriales, se
conocen sus aguas ferruginosas y carbonatadas, alrededor de las cuales surgieron
establecimientos Balnearios de fama mundial. Actualmente, el agua de una de las fuentes ha
sido declarada por la Junta de Andalucía, agua mineromedicinal con fines terapéuticos y en su 
inmediaciones se ha rehabilitado el Balneario Aguas de Villaharta, con un encanto singular.
Villaharta también es una encrucijada de caminos, donde, además de atractivas rutas de
senderismo, transcurre el Camino Mozárabe de Santiago que se encuentra totalmente
señalizado y puesto en valor. En el mes de febrero se inauguró la nueva Casa del Peregrino.
Villaharta es uno de los mejores lugares del mundo para observar el firmamento, y así lo
acredita el galardón “Reserva Starlight” avalado por la UNESCO.

Para saborear la cocina tradicional podemos visitar los restaurantes donde degustaremos el 
lechón frito, el Bacalao rebozado y las migas “tostás”, un plato muy típico de las antiguas 
matanzas del cerdo. El viajero puede encontrar alojamiento en el Balneario o en las Casas 
Rurales de la localidad.

En Villaharta, los amantes del motor podrán asistir a las citas anuales con el Rally
Internacional Sierra Morena y el Rally Valle del Guadiato, los aficionados al flamenco 
conoceránel Festival de Cante Grande durante el mes de agosto y todas las personas 
coninquietudesculturales podrán disfrutar de un amplio abanico de actividades culturales 
realizadas durante todo el año con una agenda más intensa durante el verano con la Feria y 
Aguosto, un programa de actividades culturales y lúdicas que se celebra durante las primeras 
tres semanasde agosto y que se caracteriza por girar en torno a los elementos destacados de 
Villaharta: el agua, el descanso y la tranquilidad.

Agradecemos a la escudería C.D. Villaviciosa Motor Sport, a su presidente Rafael
Madueño, a la organización, a todas y todos los participantes del Rally el trabajo, la dedicación
y el esfuerzo, junto con las entidades públicas y privadas para ofrecer esta prueba en su 1a
edición que en Villaharta podremos disfrutar en la mañana del sábado 1 de octubre.

Deseamos que la Seguridad y el Medio Ambiente sean respetados por todos, como
garantía de éxito en esta nueva andadura deportiva.
VILLAHARTA FLUYE ..... “RALLY VALLE DEL GUADIATO”
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Andrés Morales Vázquez
Alcalde de
Villanueva del Rey

Estimados amigos y amigas, es un honor poder saludaros desde estas páginas dedicadas a la 
primera edición del Rallye Valle del Guadiato. Una prueba automovilística que es resultado de 
la evolución natural del Rally Crono Villa de Espiel, que ante su rotundo éxito ha ampliado sus 
fronteras abarcando a buena parte de los municipios del Guadiato. Esto es una muestra más de 
que juntos somos más fuertes y que unidos podemos conseguir para nuestra Comarca 
muchos triunfos.

Este I Rallye Valle del Guadiato ofrecerá a todos los amantes de este deporte, que en nuestra 
Comarca son muchos, imágenes que quedarán en su retina, con coches pasando por nuestros 
pueblos en tramos urbanos, grandes clásicos que formas parte de otras pruebas y por 
supuesto, tramos inéditos en las carreteras de nuestra sierra que no se han visto jamás y que 
seguro nos harán disfrutar a todos y todas.

Por otra parte, es un nuevo escaparate en el que enseñar al mundo todo lo bueno que tienen 
nuestros pueblos, gastronomía, cultura, paisajes espectaculares y la calidez con la que 
acogemos a todo el que nos visita.

No puedo terminar sin dar mis felicitaciones a la organización, a la Escudería Villaviciosa 
Motorsport que es el alma de esta prueba y que lleva meses trabajando muy duro para sacarla 
adelante. Es muy gratificante para los que vemos todo este proceso, aunque sea un poco de 
reojo, ver a gente implicarse con tantas ganas, quitándose horas de su tiempo libre, para poner 
en marcha un evento de este tipo. Enhorabuena! Seguro que este I Rallye Valle del Guadiato es 
solo el primero de muchos.

Desde Villanueva del Rey, os animo a todos y todas a disfrutar de esta nueva cita en el 
calendario automovilístico, respetando como siempre nuestro entorno.

Buen I Rallye Valle del Guadiato!



Como alcalde del Municipio de Belmez , quiero dar la enhorabuena a la Escudería Villaviciosa 
Motorsport por la realización de dicha prueba , que al no existir al día de hoy una prueba 
puntuable en el calendario autonómico de la Federación de un Rally puntuable para el 
campeonato de Andalucía en la provincia de Córdoba ,  haya tomado motivo en la celebración 
de este I Rally “Valle del Guadiato” potenciando nuestra comarca en el mundo del motor , 
dando a conocer la belleza de nuestros municipios.

Me complace , por lo tanto colaborar desde nuestro Municipio y aportar lo necesario en este 
primer Rally que se celebrará  en nuestra comarca y que recorrerá , como parte de su recorrido 
calles de nuestro municipio y aldeas , deseando que se consolide en el tiempo llegando a ser 
una prueba más dentro del Circuito Provincial.

Por supuesto esta iniciativa tendrá una repercusión social y económica en nuestros municipios 
y un impacto turístico deportivo que atraerá a muchos aficionados de distintas y diversas 
poblaciones.

Reiterando de nuevo , mi más sincera enhorabuena . 
Reciban un cordial saludo.

I Rallye Valle del Guadiato
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José Porras Fernánez
Alcalde de Belmez
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Manuel Alonso Borbalán
Presidente de la
Federación Andaluza de
Automovilismo
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Nace un nuevo Rallye en la provincia de Córdoba y en Andalucía!

Tras el éxito absoluto en la organización de las 3 ediciones del RALLYCRONO “VILLA DE ESPIEL” 
el C.D. VILLAVICIOSA MOTOR SPORT encabezado por el incombustible Rafael Madueño, este 
año da el paso de gigante para llevar a cabo en la comarca del Guadiato lo que se denominara 
como “I RALLYE VALLE DEL GUADIATO” y que se llevara a cabo el 30 de Septiembre y el 1 de 
Octubre, un paso del que estamos completamente seguros que será un éxito total al igual que 
han sido las ediciones realizadas del Rallycrono, ya que detrás de esta organización, hay un 
gran elenco de personas, oficiales y colaboradores con experiencia más que contractada para 
que en su primera edición, este todo perfectamente controlado.

Este Rallye viene a sumarse a los 7 restantes que conforman el Campeonato de Andalucía de 
Rallyes de Asfalto, así como el Campeonato de Andalucía de Regularidad, siendo la 5ª prueba 
del Campeonato de Andalucía 2022. Nace en una provincia netamente automovilística, por lo 
que esperamos una estupenda inscripción que dará el máximo espectáculo, haciendo vibrar a 
los miles de aficionados que como es característico en la provincia de Córdoba, poblaran los 
tramos cronometrados para disfrutar del automovilismo.

Como estamos seguros de que la afluencia de público será masiva como así suele ocurrir en la 
provincia de Córdoba, no puedo dejar pasar esta oportunidad que me brinda la organización 
de dirigirme a toda la afición en general, para recordar la importancia de respetar las medidas 
de seguridad y las zonas acotadas por la organización como prohibido al público, con el fin de 
no tener que lamentar ningún incidente y que la prueba se recuerde por su gran espectáculo 
deportivo y no por el incidente que se produzca. 

Respetar el Medio Ambiente también es de vital importancia, ya que es responsabilidad de 
todos respetar los espacios naturales y contribuir en su conservación y mantenimiento, por lo 
que debemos tener en cuenta no dejar residuos en el campo ya que la continuidad de las 
p r u e b a s  d e p e n d e  e n  m u c h o s  c a s o s  d e l  c i v i s m o  d e  l o s  a fi c i o n a d o s .
Deseamos a C.D. Villaviciosa Motorsport todo el éxito para lo que será la 1ª Edición de una 
prueba que esperamos que llegue para afianzarse año tras año en el calendario del 
Campeonato de Andalucía de Rallyes de Asfalto. 

Enhorabuena a Espiel, Valle del Guadiato, Córdoba y Andalucía por el nacimiento de esta 
nueva prueba!
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Rafael Madueño Montenegro
Presidente del Club
Deportivo Villaviciosa
Motorsport

Como representante del Club Deportivo Villaviciosa Motorsport,  me siento más que 
afortunado por ser partícipe del I RALLYE VALLE DEL GUADIATO, actualmente Córdoba cuenta 
con varias pruebas a nivel Autonómico en distintas disciplinas, más dos pruebas a nivel 
Nacional.

El Campeonato de Andalucía de Rallyes engloba en su conjunto varias pruebas de la 
modalidad que se realizan en varias Provincias Andaluzas, lamentablemente y hace ya varios 
años Córdoba quedaba fuera de este calendario. Este año después de mucho trabajo y el 
esfuerzo de varios colectivos, se ha conseguido incluir a nuestra preciada Córdoba dentro del 
calendario de nuevo, consiguiendo hacer de nuestra Provincia un referente Automovilístico a 
nivel Nacional y Andaluz.

El I RALLYE VALLE DEL GUADIATO nace de la ilusión y esfuerzo de múltiples personas 
comprometidas con C.D. Villaviciosa Motor sport; agradecer desde estas líneas a todos y cada 
uno de ellos el sobre esfuerzo que realizan para lograr que el I RALLYE VALLE DEL GUADIATO 
alcance la cúspide del panorama Automovilístico.

En este 2022, será el 30 de Septiembre y 1 de Octubre cuando el Valle del Guadiato situado en la 
Sierra Norte de Córdoba y compuesto por sus 11 Municipios se preparen para acoger de nuevo 
una prueba deportiva de esta índole. Cabe recordar que un Rallye de este nivel se convierte 
para nuestros municipios en un reclamo turístico y gastronómico.

Agradecer el interés, esfuerzo, compromiso y colaboración de todos los patrocinadores, 
municipios, instituciones, marcas vinculadas y medio de comunicación, de sobra es sabido 
que sin su apoyo sería más que imposible celebrar una prueba deportiva de este nivel.

Respecto a la seguridad comenzare incurriendo a todos los lectores en qué; un Rallye es un 
deporte de riesgo, con lo cual y lo más importante es la SEGURIDAD. Desde estas líneas y en 
nombre de todo el equipo que conforma el C.D. Villaviciosa Motorsport pedimos 
encarecidamente vuestra colaboración, respetad en todo momento las zonas acotadas y las 
indicaciones de la organización. El I RALLYE VALLE DEL GUADIATO discurre por multitud de 
parajes de nuestra preciada Sierra, es sumamente importante vuestra colaboración a nivel 
medio ambiental, recordar que el éxito de la prueba está en vuestras manos, de nada vale todo 
el esfuerzo de la organización sin vuestra aportación y saber estar.

Para despedirme, solo me queda desear a todos los aficionados y visitantes que disfrutemos 
del nuevo   RALLYE VALLE DEL GUADIATO, que lo vivamos disfrutando del Automovilismo y 
nuestra sierra.

Darles la bienvenida a todos los equipos participantes en esta nueva Prueba que a buen seguro 
será apasionante y espectacular.
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¿Qué tal, amigos cuneteros? Desde Villaviciosa Motorsport, nos gustaría dedicaros unas 
líneas de esta revista, que hemos preparado para vuestro disfrute. Como ya sabéis, somos 
una escudería pequeñita, pero con las ideas bien claras desde el primer día, gracias a 
nuestros socios y amigos de escuderías hermanas, podemos hacer más de una prueba en 
nuestro territorio, tanto de nivel nacional como regional.

Me gustaría contaros en un pequeño escrito “Como empezó todo”:

Era una hermosa tarde de primavera, del año 2016, la cual estaba aprovechando el 
presidente de esta escudería “RAMADMO” para realizar su trabajo. En la casa en la que se 
encontraba, dio la casualidad de cruzarse, con otro apasionado del automovilismo. Le 
comentó que estaba loco mirando y buscando, por todos lados para realizar una prueba, 
llamada rally-crono, pues en el lugar que lo había planteado, pareció, no tener encaje.

Después de largas horas de conversación, estos dos locos, llegaron a concertar una cita, en 
el ayuntamiento de ese mismo pueblo, para plantearle al alcalde, esa magnífica idea que 
tenía Villaviciosa Motorsport. 

 De esa reunión, que tuvo Villaviciosa Motorsport y el ayuntamiento de Espiel, surgió el 
compromiso de realizar el “I Rally crono villa de Espiel”. Todo gracias al trabajo e ilusión, que 
se les veía a esas personas que venían con ganas de hacer algo grande y diferente. 

En el año 2018, se llevó a cabo, el “I RALLY CRONO VILLA DE ESPIEL”, el cual fue todo un éxito, 
todo salió a pedir de boca. Al año siguiente 2019, gracias al trabajo incansable de esta 
escudería y al apoyo de sus socios y escuderías hermanas, se realizó el “II RALLY CRONO 
VILLA DE ESPIEL”, igualmente que el año de antes, todo salió muy bien.

En el año 2020, con todo preparado, para realizar el “III RALLY CRONO VILLA DE ESPIEL”, 
hubo que suspenderlo, por la maldita pandemia, debido a la COVID-19. Pero en el año 2021, 
con algunas medidas especiales, pudimos celebrar el “III RALLY CRONO VILLA DE ESPIEL”, al 
cual los pilotos han bautizado, como el “MONTECARLO ANDALUZ”.

En este 2022, queremos dar un gran paso adelante, vamos a preparar una prueba del 
campeonato de Andalucía de rallys de asfalto, denominada, “I RALLY VALLE DEL 
GUADIATO”. Como nuestra experiencia, nos ha dado frutos, trabajando con escuderías 
hermanas, hemos decidido intentar aunar a toda la comarca del Guadiato, y así entre todos 
fomentar nuestro hermoso “VALLE DEL GUADIATO”.

Con poco más que añadir, os invito a que disfrutéis de esta gran prueba en el valle del 
Guadiato, y me gustaría agradecer a todos los socios de Villaviciosa Motorsport, a las 
escuderías hermanas, y a todos los que echan una mano, para que todo sea posible.

MUCHAS GRACIAS Y FELIZ “I RALLY VALLE DEL GUADIATO
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I Rallye Valle del Guadiato

PLANO DE
LOCALIZACIONES



PROGRAMA
HORARIO

I Rallye Valle del Guadiato
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ITINERARIO
HORARIO

I Rallye Valle del Guadiato
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I Rallye Valle del Guadiato

CUADRO
HORARIO



PLANO
GENERAL

I Rallye Valle del Guadiato
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TRAMO

1/3 ESPIEL
14,01 Km

TRAMO

2/4 VILLAHARTA
15,39 Km

TRAMO

5/7 BELMEZ
7,35 Km

TRAMO

6/8 VVA. DEL REY
VILLAVICIOSA

13,28 Km

38º13'56" N
05º06'24" W

38º11'41" N
05º00'29" W

38º15'16" N
04º52'52" W

38º10'05" N
04º53'59" W

38º13'01" N
05º08'09" W

38º14'40" N
05º09'11" W

38º11'42" N
05º09'00" W

38º07'20" N
05º05'37" W
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PLANO
PRIMERA SECCIÓN

TRAMO

1/3 ESPIEL
14,01 Km

TRAMO

2/4 VILLAHARTA
15,39 Km

38º13'56" N
05º06'24" W

38º11'41" N
05º00'29" W

38º15'16" N
04º52'52" W

38º10'05" N
04º53'59" W



TRAMO

5/7 BELMEZ
7,35 Km

TRAMO

6/8 VVA. DEL REY
VILLAVICIOSA

13,28 Km

38º13'01" N
05º08'09" W

38º14'40" N
05º09'11" W

38º11'42" N
05º09'00" W

38º07'20" N
05º05'37" W

PLANO
SEGUNDA SECCIÓN
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38º11'41" N
05º00'29" W

38º13'56" N
05º06'24" W

PLANO
TC 1/3 ESPIEL
14,01 KM



PLANO
TC 2/4 VILLAHARTA
15,39 KM

VILLAHARTA

POZOBLANCO

38º13'56" N
05º06'24" W

38º11'41" N
05º00'29" W
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BELMEZ

38º13'01" N
05º08'09" W

38º14'40" N
05º09'11" W

PLANO
TC 5/7 BELMEZ
7,35 KM

I Rallye Valle del Guadiato
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I Rallye Valle del Guadiato

PLANO
TC 6/8 VVA. DEL REY
VILLAVICIOSA
13,28 KM

VILLAVICIOSA

38º11'42" N
05º09'00" W

38º07'20" N
05º05'37" W
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