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Córdoba se cita con el mundo del motor.

El Rallye Sierra Morena forma parte de la historia reciente de 
Córdoba. Se acerca a las cuatro décadas de vida gracias al 
impulso del Automóvil Club de Córdoba, entidad a la que hay 
que reconocer el compromiso por consolidar esta prueba en 
el Campeonato de España de Rally. El trabajo realizado 
durante los últimos años ha permitido que el Rallye Sierra 
Morena sea una prueba que logre reunir en Córdoba a los 
más importantes pilotos del panorama nacional. Como 
muestra que la mayoría de los vencedores del Campeonato 
de España de Rally de los últimos años han sido los 
ganadores de la prueba cordobesa.

Córdoba se proyecta a nivel nacional gracias a esta 
competición deportiva que reúne cada vez a más aficionados 
junto a los trazados, en etapas de referencia que recorren la 
sierra de nuestra ciudad. Imprescindible trabajar entre todos 
para que esta prueba siga teniendo fuerza y forme parte del 
calendario del Campeonato de España. Necesario hacer que 
la sociedad cordobesa sienta que este Rallye forma parte de 
los grandes eventos que celebramos a lo largo del año. 
Porque hemos de reivindicar que este año -y los anteriores- 
acogemos en nuestra ciudad a los mejores pilotos del 
panorama nacional para competir en una prueba que 
arrancó en 1978 y que fue reconocida a nivel internacional. Y 
que hoy forma parte del calendario del Campeonato 
Europeo, plaza que ha consolidado desde que se incorporara 
en 2016.

Las calles de Córdoba recibirán un año más y serán 
escenario de la ceremonia de salida y entrega de premios de

un rally que forma parte del imaginario colectivo de Córdoba. 
Y que por tercer año consecutivo tendrá su centro neurálgico 
en el recinto del Arenal.

A través de iniciativas como el Rallye Sierra Morena 
situamos a Córdoba como ciudad de referencia para la 
organización de grandes eventos de ámbito nacional, gracias 
al intenso trabajo y compromiso diario de quienes forman el 
Automóvil Club de Córdoba que durante los últimos años 
han tomado el testigo en la organización de esta prueba, 
consolidando su proyección, calidad y singularidad. Pocas 
citas en el calendario del Campeonato de España puedan 
proyectar imágenes más bellas que las que aportan los 
tramos que rodean nuestra sierra.

Gracias a quienes hacen posible que cada año, Córdoba 
mantenga su cita obligada con el mundo del motor.
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Como consejero de Educación y Deporte me congratula 
poder dirigir estas breves palabras con motivo de la 
celebración del 39o Rallye Sierra Morena, que se celebrará 
del 1 al 2 de abril, única prueba andaluza en asfalto del 
Super Campeonato de España de la especialidad y uno de 
los cuatro rallyes nacionales puntuables para el European 
Rallye Trophy.

En primer lugar, quiero felicitar al Automóvil Club de 
Córdoba, organizador de la competición, todo un clásico del 
calendario nacional, por la ilusión y el esfuerzo que realizan 
año a año para que sea toda una realidad, y por mantenerla 
como el evento deportivo más antiguo de los que se 
celebran en Córdoba.

La Junta de Andalucía demuestra, con su participación en 
este evento, su empeño en la promoción de todo tipo de 
actividades y eventos deportivos, así como su apoyo a las 
entidades locales y provinciales que se comprometen y 
contribuyen al fomento del deporte, y en este caso concreto 
con una modalidad tan espectacular.

Los numerosos aficionados al motor, llegados desde todos 
los puntos del país, encontrarán aquí una tierra única, 
abierta, no sólo para disfrutar de la competición sino 
también de una oferta turística, gastronómica y cultural 
imbatible.

Nuestro compromiso con el deporte es firme y se refleja 
aquí con el apoyo a esta competición y a un deporte popular 
con tanto seguimiento como el automovilismo, que permite 
además disfrutar de la provincia de Córdoba.

Sin más, quiero aprovechar estas líneas para dar la 
bienvenida a nuestra
tierra a todos los aficionados y a los participantes de esta 
prueba. Estoy seguro
de que disfrutarán de la competición y de su estancia entre 
nosotros, de la
hospitalidad y el carácter de nuestra gente, una tierra única, 
un lugar ideal para
el deporte y para la vida.

JAVIER
IMBRODA

CONSEJERO DE
EDUCACIÓN Y DEPORTE

JUNTA DE ANDALUCÍA
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La provincia de Córdoba lleva mucho tiempo trabajando 
para alcanzar lo que es hoy, escenario de importantes 
pruebas deportivas que, cómo esta 39 edición del Rallye 
Sierra Morena, se han hecho un hueco en el calendario 
deportivo andaluz, hasta convertirse en todo un referente.

Dicho trabajo y constancia, en la que se refleja también la 
colaboración interinstitucional y el esfuerzo de colectivos y 
organizaciones locales, han supuesto que esta prueba se 
haya consolidado dentro del circuito andaluz, además de 
atraer a la provincia a un gran número de deportistas, de 
aficionados y amantes del deporte, en este caso concreto 
del automovilismo, procedentes de muchos rincones de la 
geografía andaluza.

En este 2022, será del 31 de marzo al 2 de abril cuando 
Córdoba y sus pueblos se preparen para acoger todo lo 
conlleva esta prueba deportiva que año tras año ha 
conseguido convertirse en punto de encuentro de figuras 
conocidas del automovilismo, una prueba en la que tanto el
escenario como los aficionados que se acercan a disfrutar 
de cada tramo juegan un papel fundamental.

Y es que, el escenario elegido para el desarrollo del Rallye 
Sierra Morena cuenta con un granatractivo medioambiental 
que hace singular cada etapa de esta competición. A ello se 
suma el cómo los vecinos y vecinas de los municipios por 
los que atraviesa se convierten en los mejores anfitriones 
para todos aquellos aficionados que disfrutan del rallye 
pero que también lo hacen de la gastronomía, la cultura y la 
propia idiosincrasia de nuestros pueblos.

Desde la Diputación de Córdoba, institución a la que 
represento, nos sumamos un año más a la organización de 

esta prueba que conlleva todo lo bueno de la práctica 
deportiva y de los valores que ésta lleva implícita, pero que 
se ha posicionado como un reclamo turístico y una 
excelente oportunidad para dar a conocer la riqueza que 
atesoran los municipios de la zona norte de la provincia.

Sin más me gustaría aprovechar esta oportunidad para 
agradecer a la organización su trabajo y constancia, un 
empuje sin el que, sin duda, este Rallye Sierra Morena no 
hubiera alcanzando las cotas de participación con las que 
cuenta en la actualidad. Este año no podemos obviar que el 
respeto a las normas sanitarias marcadas debe ser un 
compromiso asumido por todos los involucrados en esta 
cita deportiva.

ANTONIO
RUIZ

PRESIDENTE DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL

DE CÓRDOBA



La Delegación de Juventud y Deportes de la Diputación de 
Córdoba persigue el impulso del deporte y la práctica 
deportiva en los municipios, sobre todo en los más 
pequeños, pero no está al margen de la organización de 
grandes citas deportivas ni ajena a la repercusión que tienen 
este tipo de eventos de primer nivel desde el punto de vista 
económico y social, tanto si se desarrollan en la capital como 
si tienen como escenario algunos de nuestros municipios.

El Rally Sierra Morena, que alcanza este año su edición 39, es 
un ejemplo claro de competición de ámbito nacional en la 
que se consigue la combinación perfecta; por un lado, 
congrega a algunos de los mejores pilotos de automovilismo 
del momento, y, por otro, logra captar la atención desde hace 
muchos años de un público entusiasta y entregado 
procedente de múltiples rincones.

Esta prueba deportiva es importante por su trayectoria, 
próxima a alcanzar las cuatro décadas, y también por ser 
puntuable para el FIA European Rally Trophy, el Súper 
Campeonato de España de Rallyes, el Campeonato de 
España de Rallyes de Vehículos Históricos y el Campeonato 
de Andalucía de Rallyes. Por todo ello, es un acontecimiento
deportivo que nos enorgullece acoger y respaldar, y al que 
vamos a seguir prestando nuestro apoyo.

Hablamos de una prueba que está asentada en el imaginario 
colectivo, que atrae a muchos cordobeses y cordobesas y 
aficionados de las provincias limítrofes y que, además, se 
desarrolla en un enclave único como es Sierra Morena. Por 
esa capacidad de atracción que genera, tanto entre amantes 
del automovilismo como entre público en general, es una 
buena ocasión para captar visitantes de toda la geografía 
nacional hacia Córdoba.

La celebración del Rally Sierra Morena nos permite enseñar 
al mundo la riqueza paisajística y monumental que atesora la 
provincia, sobre todo municipios como Obejo, Pozoblanco 
Villaharta, Villanueva del Rey y Villaviciosa de Córdoba, que 
ponen su orografía a disposición de esta cita deportiva para 
que se desarrolle en el mejor escenario natural posible.

Podemos afirmar que gran parte del encanto de esta prueba 
se encuentra en la belleza insustituible de nuestra sierra, 
espacios naturales que debemos preservar y proteger todos 
para que permanezcan en el mismo estado en que los 
encontramos.

Por último, me gustaría aprovechar la ocasión para felicitar 
al Automóvil Club de Córdoba por su trabajo, entrega y 
dedicación en la organización del Rally y por haber 
conseguido en este tiempo convertir la competición en un 
referente entre los eventos deportivos.

Animo a todos los cordobeses y cordobesas, también a los 
que vengan de otras provincias, a disfrutar de este 
espectacular evento con la prudencia y la responsabilidad 
que aún nos exige la situación sanitaria. Estoy convencida de 
que el público acatará con respeto las medidas que marque 
la organización y tendrá siempre presente el cuidado del 
entorno natural en el que se desarrolla la prueba.

ANA
BLASCO

DELEGADA DE 
JUVENTUD Y DEPORTES

DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA
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La prueba más emblemática del motor cordobés, el 
Internacional Sierra Morena - Rallye Córdoba Patrimonio de 
la Humanidad, llega de nuevo a Córdoba en su 39ª edición. Y 
lo hace con nuevo nombre, pero con la misma fuerza, pasión 
e intensidad a la que nos tiene acostumbrados.

Un campeonato automovilístico referente a nivel nacional e 
internacional,  que vuelve a aportar esperanza en este nuevo 
horizonte en el que perseguimos dejar la pandemia atrás. Es 
una gran noticia que este tipo de campeo natos puedan 
mantenerse en el calendario pese a las circunstancias tan 
difciles que seguimos viviendo, adaptando el evento a las 
normas sanitarias  para garantizar que siga siendo una 
prueba segura para participantes y para  toda la afición. 

Una prueba puntuable para el Trofeo de Europa y 
Campeonato de España,  que pone a Córdoba en el mapa y 
que nos permitirá disfrutar a todos los  amantes del motor, 
un año más, de nuestro rico y extenso patrimonio natural, en 
un lugar tan privilegiado como es Sierra Morena. 

Una perfecta simbiosis de naturaleza, motor y deporte, que 
pone a la afición  en pie en cada edición y de la que, 26 años 
después, volveremos a disfrutar  con su salida oficial desde 
la avenida de la República Argentina. Además, se  recuperará 
el tramo urbano, regalándonos imágenes históricas a su 
paso por  nuestra ciudad. 
Quiero agradecer y poner en valor, una vez más, el trabajo tan 
intenso que realiza la organización para fomentar esta 
prueba y el deporte, que además  suma a la oferta turística de 

nuestra ciudad y contribuye a posicionar Córdoba como un 
lugar muy atractivo para la celebración de grandes eventos  
deportivos. Enhorabuena al Automóvil Club de Córdoba por 
el gran trabajo  realizado un año más, y por seguir 
impulsando esta prueba tan importante  en el calendario 
cordobés. 

A todos aquellos aficionados que nos visitéis durante el 
evento, que sin  duda seréis muchos como en cada edición, 
os doy la bienvenida a Córdoba  y os invito a disfrutar de 
todas las experiencias únicas que ofrece nuestra  ciudad. 

MANUEL
TORREJIMENO

CONCEJAL DELEGADO
DE DEPORTES

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

SALUDA
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SALUDA

Apreciad@s aficionados:

La 39ª edición del Rallye Sierra Morena ya está en marcha, 
siendo la cita cordobesa la segunda prueba puntuable de la 
temporada, tanto para el Supercampeonato España de 
Rallyes como el Campeonato de España de Rallyes para 
Vehículos Históricos. Y, como no podía ser de otra forma, un 
año más, la prueba será válida para el Trofeo Ibérico de 
Rallyes.

El ya consolidado S-CER nos permitirá disfrutar de 
apasionantes duelos durante esta nueva temporada, en la 
que se combinarán rallyes de asfalto con pruebas sobre 
tierra. De este modo, podremos disfrutar de los mejores 
pilotos de cada disciplina compitiendopor una misma 
victoria.

De nuevo, Sierra Morena será la cita inaugural del Iberian 
Rally Trophy, manteniéndose como primera prueba 
puntuable de este certamen. Sin duda, un motivo más de 
orgullo para el rally andaluz y, como no, para nuestro 
automovilismo, cuya repercusión traspasa fronteras con 
hechos de este nivel. Desde estas líneas, me gustaría 
mostrar mi más sincero reconocimiento al Automóvil Club 
de Córdoba, con Manuel Muñoz a la cabeza, por la excelente 

labor organizativa que desarrollan para hacer de este rallye 
todo un referente en los eventos deportivos.

Sea cual sea la situación sanitaria en cada momento, esta 
temporada 2022 debemos continuar extremando al máximo 
las precauciones, por lo que los aficionados deberán seguir 
las indicaciones de las fuerzas del orden y miembros de la 
organización.

 Afortunadamente, un año más, la retransmisión en directo 
por streaming llevará hasta nuestros dispositivos móviles 
los mejores momentos del rallye para no perder detalle de 
cuanto acontece en el S-CER.

No quisiera despedirme sin antes agradecer su compromiso 
y su colaboración a todos los patrocinadores, instituciones, 
medios de comunicación y marcas vinculadas a nuestro 
deporte, sin cuyo apoyo sería impensable celebrar pruebas 
deportivas de este nivel.

MANUEL
AVIÑÓ

PRESIDENTE DE
LA REAL FEDERACIÓN

ESPAÑOLA DE AUTOMOVILISMO
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Otro año más llega la fecha del Rallye más importante para 
todos los andaluces amantes al mundo del motor.

El próximo 1 y 2 de Abril la bonita Sierra Morena será el 
escenario del inicio del Súper Campeonato de España de 
Rallyes en asfalto y también el debut del Campeonato de 
Andalucía de Rallyes de asfalto, llevándose a cabo la 39 
edición del RALLYE SIERRA MORENA donde también se 
darán cita la FIA EUROPEAN RALLY TROPHY además del 
Campeonato de España de Vehículos Históricos y el de 
Andalucía de Regularidad.

La pasada edición, en la que estábamos inmersos en una 
gran incertidumbre por la gran pandemia mundial del 
COVID 19, la organización fue capaz de montar un gran 
operativo para que la prueba fuera todo un éxito, por lo que 
hay que felicitar al A. C. Córdoba que con su presidente 
Manolo Muñoz al frente, otro año más realizaron un trabajo 
ejemplar para que todo se desarrollara con total seguridad y 
que no hubiese que lamentar ningún incidente.

Este año, esperamos que la normalidad sea la nota 
predominante y que todos los equipos que año tras año 
visitan la ciudad de Córdoba, puedan disfrutar de todos los 
encantos que le ofrece esta maravillosa ciudad y vuelvan 
encantados como siempre de la hospitalidad andaluza y que 
al mismo tiempo, los andaluces disfrutemos del gran 
espectáculo de este S-CER, donde también se darán cita 
varias copas de promoción, por lo que el espectáculo está 
asegurado.

Los pilotos andaluces tendrán una nueva ocasión para 
medirse a los mejores tenores nacionales, por lo que 
esperamos que la participación sea masiva y que dejen 
Andalucía a gran altura.

Aunque parece que ya está pasando esta maldita pandemia, 
no por eso podemos bajar la guardia, por lo que hay que ser 
muy consecuentes con la situación y desde estas líneas 
quiero apelar a la responsabilidad de todo el mundo para 
que seamos muy responsables y sigamos respetando las 

medidas de distanciamiento, mascarillas, etc. Para que otro 
año más, se de la mejor imagen de la afición andaluza en 
general y cordobesa en particular.

También 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.

También respetar los espacios naturales por los que 
discurre la prueba y ser muy consecuentes con el medio 
ambiente, no dejando residuos en el campo ya que de ello 
depende muchísimo el éxito de la prueba.

Si todos colaboramos, seguro que seguiremos teniendo 
muchos años, uno de los mejores Rallyes de España en 
Córdoba.

¡Allí nos veremos!!

SALUDA

MANUEL
ALONSO

PRESIDENTE
DE LA FEDERACIÓN

ANDALUZA DE AUTOMOVILISMO
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Nos complace enormemente formar parte, otro año más, 
del 39º Sierra Morena Rallye Córdoba Patrimonio de la 
Humanidad, la competición automovilística más 
importante de nuestra provincia, que tanta expectación e 
ilusión genera entre los aficionados al motor, y que 
podremos disfrutar los días 1 y 2 de Abril.
 
Como casi cada año, contaremos con tramos que 
discurren en nuestro término municipal que, sin lugar a 
dudas, harán las delicias de toda la afición por sus 
espectaculares paisajes, por lo que recordamos la 
importancia de cuidar el entorno natural que nos rodea, a la 
vez que disfrutamos de este evento. Destacamos la salida 
desde el mismo casco urbano de Obejo de los tramos 8 y 
12.

Aprovecho para invitar a toda la afición a conocer nuestro 
pueblo y disfrutar de sus gentes, sus paisajes, su 
gastronomía, sus maravillosos cielos (Zona Starlight) y de 
su afamada Danza de las Espadas (siglo XIV).

Agradecemos al Automóvil Club Córdoba y a su presidente, 
Manuel Muñoz, a la Real Federación Española de 
Automovilismo, a la Federación Andaluza, a patrocinadores 
y participantes el esfuerzo realizado para que otra edición 
de este importante evento se pueda llevar a cabo en nuestra 
provincia.

Os esperamos en Obejo.

Los próximos días 31 de marzo, 1 y 2 de abril de 2022 se 
celebrará la 39ª edición del Rallye Internacional Sierra 
Morena, un magnífico evento, cita obligada y sobre todo 
muy esperada por los aficionados y aficionadas al deporte 
del motor. Córdoba está de enhorabuena y naturalmente 
Villaharta encantada de recibir un año más esta 
competición deportiva sobre ruedas, la jornada del sábado 
1 de abril.

El Rallye excede con creces el ámbito deportivo, para 
convertirse en un importante reclamo turístico de Córdoba 
y sus pueblos de Sierra Morena, en Villaharta podemos 
probar el “aguagria”, repartida en numerosas fuentes y 
manant ia les ,  como Malos Pasos I I ,  dec larada 
recientemente por la Junta de Andalucía agua 
mineromedicinal con fines terapéuticos, degustar la 
gastronomía tradicional donde destacan el lechón frito, las 
migas “tostás”, el bacalao rebozado..., pero también, como 
zona starlight, podemos admirar el cielo claveteado de 
estrellas, o las obras San Rafael y el Rey de Cetrería del 
insigne artista cordobés Aurelio Teno, o practicar las rutas 
señalizadas de caminos, del camino mozárabe a Santiago, 
etc., todo ello disfrutando en plena naturaleza del mirador 
natural que es nuestra Sierra Morena.

Agradecemos a la organización y a su presidente, Manuel 
Muñoz, a todos y todas las participantes del Rallye el 
esfuerzo que cada año hacen junto con las entidades 
públicas y privadas para ofrecer este excepcional evento 
deportivo de máxima calidad en Córdoba y su provincia.

Deseamos que la Seguridad y el Medio Ambiente sean 
respetados por todos, como cada año, una seña de 
identidad más de nuestro querido Rallye.
 
VILLAHARTA FLUYE ... “RALLYE SIERRA MORENA”

SALUDA

PEDRO
LÓPEZ

ALCALDE DE
OBEJO

ALFONSO
EXPÓSITO

ALCALDE DE
VILLAHARTA
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Difícil sería entender el deporte de motor en Córdoba sin 
atender a la historia del Rallye Sierra Morena, que este año 
alcanza su 39 edición. Hablamos sin duda de una prueba 
llena de historia y anécdotas, de carácter internacional, que 
cruza nuestro territorio y que deja cada año estampas en las 
que se funden la emoción propia del automovilismo con los 
maravillosos paisajes serranos de nuestra geografía, uno de 
los entornos que, junto a la dehesa, conforman nuestro 
patrimonio natural más singular e importante.

Para Pozoblanco, ligar nuestro nombre a esta competición 
es una alegría y un orgullo. Cualquier persona de nuestra 
localidad, incluso sin ser aficionado a este deporte, tiene 
recuerdos asociados a esta prueba, que tantas veces ha 
transitado por nuestras calles con su colorido inconfundible 
desde aquel lejano año de 1978 en el que dio comienzo su 
historia. Nuestros vecinos siempre les han ofrecido a los 
pilotos y a toda la organización la hospitalidad que nos 
caracteriza, mientras que el Rallye nos ha permitido ser parte 
de la historia del automovilismo español ya que hablamos de 
una competición clásica del campeonato nacional de la  
modalidad.

Como alcalde de Pozoblanco, sólo me queda agradecer su 
gran labor a todas las personas que hacen posible esta cita 
deportiva, a los organizadores y a las distintas escuderías y 
pilotos que se desplazan a nuestra tierra para disputar una 
competición que está sin duda entre las más espectaculares 
del Sur de Europa. Y tampoco me gustaría concluir sin 
recordar la necesidad de que todos los que formamos esta 
gran familia del Rallye de Sierra Morena entendamos que 
imprescindible cuidar de nuestra sierra y de todo el entorno 
natural en el que se celebra este campeonato, al igual que es 

imprescindible cumplir con todas las medidas de seguridad 
para garantizar en lo posible la integridad de los deportistas y 
de los espectadores.

Sin más, sólo me queda desear a todos que este 39 Rallye de 
Sierra Morena sea un gran éxito y que lo podamos vivir con la 
mayor normalidad posible. Que todos disfrutemos de esta 
fusión entre motor y paisaje que cada año levanta pasiones 
desde hace tantísimos años y que es parte ya de nuestra 
vida.

Mis mejores deseos para todos los pilotos en una nueva 
edición que a buen seguro será un año más apasionante y 
espectacular. 

SALUDA

SANTIAGO
CABELLO

ALCALDE DE
POZOBLANCO
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Según se va acercando la primavera, en nuestro pueblo, 
Villaviciosa de Córdoba se mezcla el cantar de los pájaros con los 
rugidos de los motores, el olor a azahar con el de la gasolina y es 
que hay tramos míticos en el Rallye Sierra Morena y uno sin duda 
es el de Villaviciosa.

Modestamente pero a su vez con cierto orgullo tengo que decir 
que nuestro pueblo es parte protagonista en esta prueba, 
nuestras curvas, nuestro entorno, nuestros pilotos/as y una gran 
afición al mundo del motor.

Este año, celebramos la trigesimonovena edición del Rallye Sierra 
Morena, que en Villaviciosa trae alguna novedad, se incluye un 
“pequeño – gran” tramo urbano, pequeño en kilómetros pero 
grande en emoción tanto para participantes como aficionados. 
Agradecemos a Automóvil Club Córdoba su entusiasmo por 
introducir novedades que a la vez que consolidan esta prueba a la 
vez le van añadiendo mayor expectación.

Sin duda, este año 2022 el Rallye Sierra Morena es también un 
símbolo de esperanza a la tan anhelada normalidad. Estamos 
deseando dejar atrás las ediciones anuladas o deslucidas por 
culpa de la pandemia y poder disfrutar de la prueba, del 
maravilloso paisaje en el que se celebra, de la convivencia entre 
aficionados.
No quiero dejar pasar la ocasión de felicitar a Automovil Club 
Córdoba por la organización de esta prueba en la edición del 

pasado año, en plena pandemia por el Covid-19, en la que se 
demostró el despliegue de su operativo y la responsabilidad y 
cariño con que la organizan.

Sólo queda, como cada edición, desear que se desarrolle sin 
incidencias, que competidores disfruten tanto como los 
aficionados y recordarles que este rallye no discurre por cualquier 
sitio, lo hace en plena Sierra Morena por lo que es imprescindible 
que respetemos y cuidemos de este maravilloso entorno.

Villaviciosa os espera, próxima cita con el mundo del motor los 
días 1 y 2 de abril de 2022.

Sed bienvenidos a nuestro pueblo.

Ha pasado ya un año y tenemos aquí nuevamente la 
celebración del Rallye Sierra Morena en su 39° edición, al 
que Villanueva del Rey vuelve a sumarse tanto popular 
como institucionalmente, además en esta ocasión con la 
oportunidad de acoger en nuestro pueblo la jornada de test 
previa a la competición.
 
El Rallye Sierra Morena sigue creciendo y supone una 
ocasión inmejorable para los aficionados y aficionadas del 
mundo del motor de disfrutar de un evento al máximo nivel 
en un entorno natural incomparable como son nuestras 
sierras, suponiendo además una excelente forma de 
darnos a conocer.
 
La afición villanovense lo espera con ganas y tienen ya 
marcadas en rojo las fechas en el calendario, deseando 
disfrutar del rugir de los motores, el olor a gasolina y el 
buen ambiente que rodea a su deporte favorito, con el 
factor añadido de poder disfrutarlo en su pueblo.
Nuestra enhorabuena y agradecimiento a todas las 

personas que forman parte de la organización y que están 
todo el año trabajando para seguir mejorando la prueba. Y, 
por supuesto, les deseamos a participantes y espectadores 
que disfruten de estas jornadas automovilísticas y que con 
la colaboración de todos vaya todo sobre ruedas, nunca 
mejor dicho.
 
Villanueva del Rey os espera!
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Treinta y nueve ediciones cumple nuestro querido rallye, si 
no hubiera sido por aquel maldito 2020 estaríamos de 
aniversario, pero desde el comité organizador nos hemos 
tomado esta edición como el preámbulo de lo que será esa 
maravillosa 40 edición el próximo 2023 configurando la 
edición más espectacular que se recuerda del Sierra 
Morena.

En este 2022 hay un cambio muy importante, como es la 
denominación, pasando a ser 39º Internacional Sierra 
Morena – Rallye Córdoba Patrimonio de la Humanidad 
2022, dando muestra una vez más de la firme voluntad de 
llevar el nombre de nuestra ciudad por bandera a través del 
Trofeo de Europa, Súper Campeonato de España y 
Campeonato de Andalucía.

Sin duda alguna, la novedad más importante de este año es 
la vuelta a la normalidad con nuestro mejor aliado que no es 
otro que nuestra afición, tras la triste situación de 2021 los 
miles de aficionados de Córdoba y el resto del país podrán 
volver a dar ese calor característico de nuestro rallye y para 
ello le hemos preparado el mejor menú posible, 
recuperando la salida oficial de la Avenida República 
Argentina con infinidad de actividades paralelas, y dándole 
los tramos más queridos por ellos como son Ermitas – 
Trassierra y Villaviciosa en la primera etapa, Villaharta- 
Pozoblanco, Cerrobejuelas y Obejo en la segunda todos 
ellos acompañados por el exitoso tramo urbano de Córdoba 
que se disputará en ambas jornadas.

Todo esto no sería posible, sin el apoyo incondicional de la 
Junta de Andalucía, del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, 
la Diputación Provincial de Córdoba, el Instituto Municipal 
de Deportes, los Ayuntamientos de Pozoblanco, Villanueva 
del Rey, Villaviciosa, Obejo y Villaharta, al igual que las 
innumerables empresas que aprovechan nuestro Rallye 
para dar a conocer sus firmas y proyectos.

Por ultimo y sin que parezca repetitivo, no me cansare de 
decir que el aspecto numero uno para que todo sea un éxito, 
no es ni la climatología, ni el aspecto económico, ni los 
participantes sino que todos y cada uno de los 
espectadores sean el escaparate de que en Córdoba se hace 
un rallye seguro respetando las normativas sanitarias y 
medioambientales.

Amigos, disfrutad del 39º Internacional Sierra Morena- 
Rallye Córdoba Patrimonio de la Humanidad 2022.
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04-05
MAR

01-02
ABR

Rallye Tierras Altas de Lorca
Tierra

Rallye Sierra Morena
Asfalto

27-28
MAY

Rallye Ciudad de Pozoblanco
Tierra

17-18
JUN

08-10
SEP

Rallye de Ourense
Asfalto

Rallye Princesa de Asturias
Asfalto

25-26
NOV

Rallye Villa de Adeje
Asfalto

04-05
NOV

Rallye La Nucía
Asfalto

23-24
SEP

Rallye Villa de Llanes
Asfalto

29-30
ABR

Rallye Isla de los Volcanes
Tierra
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16-17
DIC

Rallyshow Madrid
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Rallye Sierra Morena (1-2 abril)
Rally Terra da Auga(6-7 mayo)
Rallye Rías Baixas (27-28 mayo)
Rallye Cidade de Narón (10-11 junio)
Rally Princesa de Asturias (9-10 septiembre)
Rallye de Madrid Tierra (8-9 octubre)
Rally La Nucía (4-5 noviembre)
Rallye Legend "Sólo Renault" (26-27 noviembre)
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Calendario
2022

18-19 marzo   
01-02 abril  
06-07 mayo  
03-04 junio  
08-09 julio  
02-03 septiembre 
07-08 octubre 

 
Rally Motul Costa Brava 
Rally Sierra Morena Histórico 
Rally Isla de Tenerife 
Rally Extremadura Histórico 
Rally de Avilés Histórico 
Rally de Asturias
Rally Rías Altas

FECHA PRUEBA



CALENDARIO

2022
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Calendario
2022

RALLYE COSTA DE ALMERÍA04-06
NOV

01 - 02
ABR

RALLYE DE JEREZ27-28
MAY

RALLYE ALPUJARRA ORIENTAL18-19
JUN

RALLYE SIERRA DE CÁDIZ16-17
SEP

RALLYE VALLE DEL GUADIATO30-01
SEP-OCT

RALLYE ALMANZORA01-02
JUL   

C A M P E O N A T O  A N D A L U Z
D E  R A L L Y E S  D E  A S F A L T O

19

RALLYE SLIKS DE SEVILLA14-15
OCT

RALLYE SIERRA MORENA
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PLANO DE LOCALIZACIONES

OFICINA
PERMANENTE

SALA DE PRENSA

Recinto Ferial “EL ARENAL”

Público

Público

Público

TRAMO
URBANO

LOCALIZACIONESLOCALIZACIONES
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MERCHANDISING
OFICIAL
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PROGRAMA HORARIO
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ITINERARIO HORARIO
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Por un Rallye Seguro
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CUADRO HORARIO
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MAPA GENERAL

TC 1/4 VILLAVICIOSA
TC 2/5 ERMITAS - TRASSIERRA
TC 3    RECALVI - CÓRDOBA

TC 6/10 VILLAHARTA - POZOBLANCO
TC 7/11 CERROBEJUELAS
TC 8/12 OBEJO
TC 9      CÓRDOBA RECALVI

SHAKEDOWN

S

VILLAVICIOSATC
3/9

ERMITAS
TRASSIERRA

TC
2/5

RECALVI
CÓRDOBA

TC
3/9

VILLAHARTA
POZOBLANCO

TC
6/10

VILLAVICIOSATC
1/4

VILLAVICIOSATC
3/9 CERROBEJUELASTC
7/11

VILLAVICIOSATC
3/9 OBEJOTC
8/12

ETAPA 
1

 

S

ETAPA 
2
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ERMITAS
TRASSIERRA

TC
2/5

VILLAVICIOSATC
1/4

ETAPA 1

CÓRDOBA
RECALVI

TC
3

39º RALLYE SIERRA MORENA
31 MARZO|1|2 ABRIL 2022



28

ETAPA 2

CÓRDOBA
RECALVI

TC
9

VILLAHARTA
POZOBLANCO

TC
6/10

CERROBEJUELASTC
7/11

OBEJOTC
8/12
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LA BASURA NO
HA LLEGADO 
SOLA,

TAMPOCO
VOLVERÁ
SOLA.

COLABORA Y RESPETA
DEPOSITALA EN LUGAR ADECUADO



SHAKEDOWN
TC CALIFICACIÓN LONGITUD: 3,46 km

SALIDA

META

ZONA DE
ESPECTADORES

01.04.2022

32

N 37º 54' 09''
W  4º 52' 14''

N 37º 54' 18''
W  4º 50' 32''

SH
AK

ED
OW

N

En esta edición hemos recuperado el shakedown 
en la carretera de Trassierra, recorrido idéntico al 
de la subida de montaña que se disputa en 
nuestra ciudad, asfalto en perfecto estado y 
condiciones monótonas en la totalidad del 
recorrido.

Zonas rápidas en su primera parte y entrelazadas 
en su parte final son sus características.
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TC 1/4 VILLAVICIOSA
LONGITUD: 23,19 km

CIERRE CARRETERA
TC1 - 15:05 | TC4 - CONTINÚA

PRIMER PARTICIPANTE
TC1 - 16:35 | TC4 - 20:40

01.04.2022
VIERNES

SALIDA

META

ZONA DE
ESPECTADORES

VI
LL

AV
IC

IO
SA

Recorrido inédito para el decano de nuestro rallye, 
casi 24 kilómetros con un comienzo desde el 
mismo municipio.

Zonas rápidas en esta nueva parte tras pasar por 
algunas de las calles del mismo, para enlazar con el 
tramo habitual en sentido a Córdoba, un nuevo 
asfalto en una zona media del mismo marcará 
alguna diferencia.

Cabe destacar que con este nuevo formato el tramo 
acaba antes de llegar al puente de los Arenales.

ZONA DE ESPECTADORES

Visibilidad 
Espectacularidad
Acceso
Aparcamiento 

N 38º 04' 24''
W  5º 00' 38''

33

N 38º 04' 34" 
W 05º 00' 30" 

N 37º 58' 46"
W  4º 52' 40"
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TC 2/5 ERMITAS-TRASSIERRA
LONGITUD: 11,39 km CIERRE CARRETERA

TC2 - 16:00 | TC5 - CONTINÚA

01.04.2022
VIERNES

ER
M

IT
AS

TR
AS

SI
ER

RA

Sin duda el tramo más querido por la afición de la 
capital cordobesa, desde el año 2013 no se 
disputaba y la demanda de los equipos y el público 
han ayudado a su recuperación.

Sin duda el cruce de Trassierra en sentido 
descendente será el  ecuador del  mismo 
congregando a las miles de personas que siempre 
han acudido. Zonas muy rápidas en su primera 
parte y la bajada a Córdoba pondrán los frenos a 
juicio.

PRIMER PARTICIPANTE
TC2 - 17:30 | TC5 - 21:35

34

SALIDA

META

ZONA DE
ESPECTADORES

ZONA DE ESPECTADORES

Visibilidad 
Espectacularidad
Acceso
Aparcamiento 

N 37º 54' 08''
W  4º 52' 20''

N  37º 55' 40" 
W 04º 49' 42" 

N  37º 54' 21" 
W 04º 50' 41" 

ZONA DE ESPECTADORES

Visibilidad 
Espectacularidad
Acceso
Aparcamiento 

N 37º 55' 49''
W  4º 49' 37''
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TC 3/9 CÓRDOBA 
LONGITUD: 0,9 km

01.04.2022
VIERNES

02.04.2022
SÁBADO

PRIMER PARTICIPANTE
TC3 - 19:00 | TC9 - 13:55

N  37º 55' 40" 
W 04º 49' 42" 

N  37º 54' 21" 
W 04º 50' 41" 

CIERRE CARRETERA
TC3 - 16:00 | TC9 - 11:00

SALIDA

META

ZONA DE
ESPECTADORES
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TC 6/10 VILLAHARTA-POZOBLANCO
LONGITUD: 24,97 km PRIMER PARTICIPANTE

TC5 - 10:10 | TC9 - 15:20

02.04.2022
SÁBADOCIERRE CARRETERA

TC6 - 8:40 | TC10 - CONTINÚA

VI
LL

AH
AR

TA
PO

ZO
BL

AN
CO

El primer tramo de la segunda jornada, será el más 
largo del rallye.

Casi 25km servirán para recuperar otro de los 
tramos que en su versión larga llevaba varios años 
guardados en el baúl.

Sin duda de los más exigentes, por los distintos 
cambios de ritmo y distintos grip del asfalto, 
mezclado por continuas subidas y bajadas.

ZONA DE ESPECTADORES

Visibilidad 
Espectacularidad
Acceso
Aparcamiento 

N 38º 07' 44''
W  4º 32' 26''

ZONA DE ESPECTADORES

Visibilidad 
Espectacularidad
Acceso
Aparcamiento 

N 38º 10' 51''
W  4º 53' 19''

N  38º 08' 58"
W 04º 53' 33"

N  38º 18' 07"
W 04º 52' 07"

ZONA DE ESPECTADORES

Visibilidad 
Espectacularidad
Acceso
Aparcamiento 

N 38º 14' 37''
W  4º 52' 38''

ZONA DE ESPECTADORES

Visibilidad 
Espectacularidad
Acceso
Aparcamiento 

N 38º 10' 24''
W  4º 53' 27''

CO-6410

CO-6410

CO-6410

SALIDA

META

ZONA DE
ESPECTADORES
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TC 7/11 CERROBEJUELAS
LONGITUD: 13,20 km PRIMER PARTICIPANTE

TC7 - 11:30| TC9 - 16:40

02.04.2022
SÁBADOCIERRE CARRETERA

TC7 - 10:00 | TC11 - CONTINÚA

ZONA DE ESPECTADORES

Visibilidad 
Espectacularidad
Acceso
Aparcamiento 

N 38º 10' 45''
W  4º 45' 18''

N 38º 14' 24"
W  4º 46' 09"

N 38º 09' 36"
W  4º 45' 17"

CE
RR

OB
EJ

UE
LA

S De los pocos tramos que quedan con el 
asfalto de hace varias décadas, muy 
abrasivo, sucio y con fuertes botes, 
hacen que a pesar de no llegar a los 15 
km sea de las especiales más duras para 
las mecánicas y los equipos.

SALIDA

META

ZONA DE
ESPECTADORES
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N 38º 07' 52
W  4º 47' 56"

N 38º 04' 57"
W  4º 50' 12"

TC 8/12 OBEJO
LONGITUD: 14,97 km PRIMER PARTICIPANTE

TC8 - 12:55 | TC12 - 18:05

02.04.2022
SÁBADOCIERRE CARRETERA

TC8 - 11:25 | TC12 - CONTINÚA

SALIDA

META

ZONA DE
ESPECTADORES

OB
EJ

O

Recorrido inédito también para el famoso tramo de 
Obejo.

En esta versión, que servirá como TC Plus, con una 
primera parte novedosa, iniciandose desde el mismo 
pueblo. Y finalizando en su ubicación habitual en las 
inmediaciones de El Vacar, sin duda el tramo más 
circuitero del rallye por la anchura del trazado.

38

ZONA DE ESPECTADORES

Visibilidad 
Espectacularidad
Acceso
Aparcamiento 

N 38º 05' 51"
W  4º 49' 59"
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ZONA DE ESPECTADORES

Visibilidad 
Espectacularidad
Acceso
Aparcamiento 

N 38º 07' 52"
W  4º 47' 59"



M. FUSTER
I. AVIÑÓ

S. VALLEJO
D. VALLEJO

S. PERNÍA
J. GARCÍA

M. FUSTER
I. AVIÑÓ

E. SEGURA
M. GARCÍA

1983

2015201420132012

2007

1991

1978

F. PALOMO
M. SANTOS

C. PIÑERO
C. OROZCO

IBÁÑEZ
JIMÉNEZ

J.A. RUIZ
M. RUMI

200620052004

R. SACO
R. MARCHENA

R. SACO
D. G. IBARROLA

19851984

S. SERVIÁ
J. SABATER

A. ZANINI
J. AUTET

19931992

PALOMARES
J. RAMOS

TOBARUELA
J. GARCÍA

1979

VILCHES
MUÑOZ

1986

C. SÁINZ
A. BOTO

1994

L. CLIMENT
J. A. MUÑOZ



S. VALLEJO
D. VALLEJO

P. LÓPEZ
B. ROZADA

M. FUSTER
I. AVIÑÓ

C. GARCÍA
R. LISO

Y. PÉREZ
A. LÓPEZ

1987

2019201820172016

2011201020092008

1995

E. PÉREZ
CHAMORRO

S. VALLEJO
D. VALLEJO

E. OJEDA
J. BARRABÉS

O. GÓMEZ
M. MARTÍ

B. MORARAL
RODRÍGUEZ

19811980

BRAGATION
SABATER

VILLAR
OLMEDO

19891988

J. BASSAS
RODRÍGUEZ

C. SÁINZ
L. MOYA

19971996

J. AZCONA
BILLMAIER

B. MORATAL
RODRÍGUEZ

1982

ETCHEBERS
CETCHEBER

1990

J. PURAS
T. ARRATE

FUSTER
MEDINA

1998
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GALERÍA
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