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AYUNTAMIENTO
DE BETETA

Un año más sed todos bienvenidos a la cuarta edición de la Beteta
Marathon BikeXtreme. Poco a poco, con vuestra ayuda, vamos cumplientdo el
objetivo de convertir nuestra comarca de la Serranía Alta de Cuenca en un
referente turístico y deportivo, aprovechando su enorme potencial natural y
paisajístico.
En esta edición hemos decidido introducir cambios importantes,
sustituyendo el recorrido de 82 km que pudisteis disfrutar en las pasadas
ediciones por dos nuevas rutas: una de 60 km para aquellos que no se atrevían
con los 80km y otra con 100 km para los que querían más kilómetros de
Beteta Bike Xtreme, transitando pistas y senderos que discurren por nada
menos que siete términos municipales diferentes de nuestra comarca de la
Serranía de Cuenca.
Y es por ello que deseamos que disfrutéis con cada kilómetro,
conviviendo con un entorno natural único. Confiamos en vuestro respeto por
el medioambiente y os invitamos a volver siempre que queráis.
Este sueño hubiera sido posible sin la dedicación y entrega del equipo
organizador, además queremos dar las gracias a la Diputación Provincial de
Cuenca por su apoyo y a las demás administraciones públicas y ayuntamientos
vecinos por su cercana colaboración, también a los patrocinadores por confiar
en este evento y el apoyo incondicional de colaboradores, principalmente
pequeñas empresas locales que se vuelcan cada año en la prueba. No
querríamos terminar sin dar las gracias a todos los voluntarios, cuya labor es
el engranaje clave para que esta máquina camine hacia delante.
Os deseamos que paséis un buen día, suerte y a disfrutar.
Equipo Organizador de la
III Beteta Marathon Bike Xtreme
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La celebración de la Beteta Marathon Bike Xtrem ha
supuesto un antes y un después en el estilo de ocio de
algunos de los que vivimos y pasamos nuestros ratos de
ocio en la zona de Beteta. La mayoría de nosotros descubrimos y nos enganchamos a
este deporte como consecuencia de la celebración de aquella primera edición de ésta
prueba. Ya en aquel primer momento, sentimos envidia sana cuando vimos como
disfrutaban cada uno de los casi 300 participantes, hablaban de la belleza del entorno y
de la experiencia vivida. Al mismo tiempo un sentimiento de sonrojo asomaban en
nuestros rostros cuando nos preguntaban por el club del pueblo, pero realmente no
existía. Fue así, como poco a poco el ciclismo de montaña nos fue seduciendo, surgió
la idea de quedar los domingos para hacer pequeñas rutas, y finalmente este verano
decidimos dar el paso y formalizar nuestro CLUB BETETA MTB.
Este club nació con pocos socios, apenas unos 20, pero como teníamos ganas de crecer
en poco tiempo hemos superado esa cifra. Y con esas ganas de ser cada día más, es por
lo que este club siempre estará abierto a todas aquellas personas que quieran compartir
con nosotros buenos momentos, sean de donde sean y tengan la edad que tengan.
Perseguimos con nuestro club realizar una labor de unión entras las personas de la
zona, que nadie se quede un domingo sin salir en bici por no tener un amigo con quien
ir. Estamos orgullosos de tener en nuestro club miembros de todas las edades, desde
nuestros socios más pequeños que con tal solo 12 años nos aportan frescura, energía y
algún punto de locura, hasta los más experimentados que con su enseñanza y cordura
siempre ponen el punto de equilibrio en nuestras rutas.
Son muchas las personas que han querido colaborar con nosotros en la creación de este
club, tanto de forma económica (comercios, hostelería, pequeña industria, etc.), como
con sus palabras de ánimo e ilusión, a todos ellos muchas gracias.
También hay que mencionar a aquellas primeras personas que tuvieron la valentía y la
decisión de organizar un evento de esta envergadura y que han conseguido arrastrar a
todo un pueblo por un fin común. ¡Enhorabuena! La Beteta Bike Xtreme, es cada día
más grande. Y por supuesto a todos nuestros socios, todos ellos han ayudado a que este
proyecto saliese adelante. Sin olvidar, a todos aquellos venidos de los pueblos de
alrededor que también han querido sumarse a nosotros consiguiendo que este club sea
un símbolo de unión entre las personas de la Serranía Conquense. Por último,
agradecer la colaboración en todos los sentidos al Excelentísimo Ayuntamiento de
Beteta, así las cosas son más fáciles.
Solo me queda deciros, a la organización no perdáis la ilusión y las fuerzas para
organizar la siguiente; y a los corredores y acompañantes, disfrutad de la carrera, y
volved para disfrutar de los lugares por donde el día 9 de junio pasareis tan rápido, que
no podréis llegar a observar la verdadera belleza del entorno que nos rodea.
Gracias a todos.

CLUB BETETA MTB
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El recorrido de la Beteta Marathon BikeXtreme arranca y finaliza
en la localidad de Beteta pasando por muchos de los pueblos que
configuran su comarca: El Tobar, Santa María del Val, Lagunaseca,
Masegosa, Cueva del Hierro, Valsalobre y Carrascosa. Durante el
recorrido los participantes bordearán espacios naturales protegidos
como la Laguna Grande de El Tobar, el Monumento Natural
de las Torcas de Lagunaseca, el Monumento Natural de Muela
Pinilla y el Puntal (Masegosa), el Parque Natural del Alto
Tajo (Beteta), el Monumento Natural de Serrezuela
(Valsalobre) y el Monumento Natural de la Hoz de Beteta y
Sumidero de Mata Asnos.
Una vez dejado atrás Beteta, llegamos
a un pueblo con encanto: El Tobar,
más adelante pueden contemplarse las
Lagunas, grande y Pequeña de El
Tobar,
Protegidas y
declaradas
Refugio de caza. Sus riberas se hallan
repletas de carrizos y eneas donde
anidan fochas, zampullines y ánades
reales
Siguiendo el trazado encontramos un
prototipo de pueblo serrano,
junto al río Cuervo, que aquí se
hace embalse en La Tosca, es
Santa María del Val con sus
callejas estrechas e irregulares.
Más adelante, en Lagunaseca
se muestran una serie de hoyos
más
o
menos
circulares
conocidos como torcas. Las
torcas funcionan como sumideros de agua de lluvia abasteciendo
cauces subterráneos que afloran a decenas de kilómetros. En la
iglesia de S. Bernabé encontramos un bello artesonado mudéjar,
recomendable visitar.
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Bordearemos el M.N. de Muela Pinilla y el Puntal, a pocos
kilómetros de nuestra ruta nos espera Masegosa construida en un
altiplano. Esta zona es abundante en cuevas y en fenómenos
paisajísticos kársticos, y posee el encinar más alto de la provincia.
En Cueva del Hierro encontramos
la tradicional arquitectura negra
que recibe el nombre por la
utilización de piedra oscura, rica en
compuestos ferrosos, presente en
sus casas, iglesia y muros de
contención de sus callejas. Es
obligada la visita a su Mina Romana y museo de la minería.
Al Norte de Beteta encontramos Valsalobre que debe su nombre a
la existencia de manantiales, esta vez salinos. Esta población fue
muy importante en las Edades
Media y Moderna por ser paso
de trashumancia hacia el
Levante y Sur.
Más adelante Carrascosa es
un
obligado
punto
de
encuentro para los aficionados
a la espeleología dada su
abundancia en cavidades.

AYUNTAMIENTOS COLABORADORES:
Ayuntamiento de Sta.María del Val
Ayuntamiento de Lagunaseca.
Ayuntamiento de Masegosa.
Ayuntamiento de Cueva del Hierro.
Ayuntamiento de Valsalobre.
Ayuntamiento de Carrascosa de la Sierra.
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RECORRIDOS
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ZONAS DE PELIGRO
El peligro se encuentra en todas las bajadas pero podemos destacar
por su importancia los siguientes:
ZONAS DE PELIGRO RECORRIDO LARGO
-

Separación de los dos recorridos kilómetro 3,5 aprox.

-

Inicio senda técnica kilómetro 9 aprox.

-

Vadeo río kilómetro 10,5 aprox.
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-

Subida técnica de 300m kilómetro 28 aprox.

-

Inicio senda kilómetro 29 aprox.

-

Curvas cerradas de la bajada del kilómetro 34 aprox.

-

Final de la bajada del kilómetro 36 aprox.

-

Vadeo río kilómetro 46,5 aprox.

-

ncorporación a la carretera en el kilómetro 48,5 aprox. por
ser en el final de una bajada pronunciada.

-

Inicio senda de bajada en el kilómetro 56 aprox.

-

Bajada pedregosa tras el pueblo abandonado del
Valtablado de Beteta hacia Valsalobre en el kilómetro 64.

-

Bajada hacia la zona del campamento Boletus en el
kilómetro 80. Es una bajada muy rápida que acaba en
curva a izquierdas.

-

Bajada de senda hacia El Tobar en el kilómetro 96 aprox.

ZONAS DE PELIGRO RECORRIDO CORTO
-

Separación de los dos recorridos km 3,5 aprox.

-

Curvas cerradas de la bajada del kilómetro 13.

-

Final de la bajada del kilómetro 15 aprox.

-

Vadeo río kilómetro 24.

-

Incorporación a la carretera en el kilómetro 26 aprox., por ser
en el final de una bajada pronunciada.

-

Senda de bajada en el kilómetro 34 aprox. por ser uno de los
dos tramos de senda de la prueba.

-

Bajada pedregosa tras el pueblo abandonado del
Valtablado de Beteta hacia Valsalobre en el kilómetro 42.

-

Desvió recorrido corto km 48 aprox.

-

Inicio de senda km 52 aprox.

-

Cruce peligros en carretera km 57 aprox.
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PROGRAMACIÓN IV BETETA MARATHON BIKE XTREME

VIERNES 8 DE JUNIO
17:00-21:00 h Entrega de dorsales en el salón de actos del
Ayuntamiento.
20:00 h

Presentación del Club Beteta MTB en la plaza.

SÁBADO 9 DE JUNIO
7:30 h

Continuamos con la entrega de dorsales.

8:45 h

Cierre de recogida de dorsales para 100 KM.

9:00 h

Salida de los corredores RECORRIDO 100 km.

9:45 h

Cierre de recogida de dorsales para 60 KM.

10:00 h

Salida de los corredores RECORRIDO 60 km.
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11:00 h

Parque infantil en el frontón.

12:30 h

Hora prevista de la llegada de los primeros corredores.

13:00 h

Comienzo de la comida para los que vayan terminando.

14:30 h

Entrega de trofeos y premios en la Plaza Mayor.

16:00 h

Cierre de la carrera RECORRIDO 60 KM.
Continúa el parque infantil en el frontón.

18:00 h

Cierre de la carrera RECORRIDO 100 KM.

18:30 h

Sorteo de regalos de nuestros colaboradores entre los
participantes. Música en la plaza.

Sortearemos material deportivo cortesía de nuestros colaboradores:
Bolas Sport, CROWN, 3H Cycles, TodoBici Cuenca, Doppio Slavo,
Expresarte Diseño, MITTO, Serijel, …
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Apartamentos
Turísticos ADELA

Alojamientos
Rurales Carmen

Casa Rural Marcelina
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Real Balneario Solán de Cabras
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672 36 00 80

Ctra. CM-210, km 31
16890 CAÑAMARES (Cuenca)
969 310 471
639 552 143
info@campingladehesa.es
http://www.campingladehesa.es

Restaurante Casa Tere
/
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Casas Rurales y
Asador El Perula

Hostal-Mesón Castilla
Casas Rurales El Tobar

Apartamentos Rurales
El Tormagal
-Restaurante El Refugio-
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Hostal Rural Amador**

Hotel Rural Caserío
de Vadillos**

Hotel Rural Casa Parri
-Mesón AsadorRUTAS A
CABALLO

info@hotelcasaparri.com
www.hotelcasaparri.com
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Bar La Sureña

Pub
Rubio
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AGROCUENCA FORESTAL, S.L.
POLÍGONO LA CERRAJERA, 8 CUENCA 16002
Teléfono 969229614 Fax: 969221718
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Dirección: Calle Priego, 4 16003 CUENCA
Teléfono: 969 231 869 - 626 486 773
WEB: www.vegacalor.es
E-mail: vegacalor@atc.baxi.es

MANUFACTURAS METÁLICAS
Fábrica: Avda. del Hotel, 6
Pol. Ind. La Postura
28343 Valdemoro (Madrid)
Teléfono: 91 808 47 00
fabrica@metalplastweb.com
www.matalplastweb.com
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Estanco y
comestibles Ana

Estanco – Quiosco
Charcutería y Alimentación

Drogueria-Perfumería
Cristina Chacón

---

PanaderíaBollería Lázaro

27

Dionisio Martínez
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Supermercado
Luengo
Calle Iglesia s/n
16870 BETETA (Cuenca)
969 31 81 90

29

Autoservicio
Carnicería Moreno

U.S. Beteta
Rafael López
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Crta. de Valencia. Polg. Ind. Cuberg, nave 8.
16004 Cuenca Teléfono: 969220948
31
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www.jointhecrown.com
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ORGANIZA: Ayuntamiento de Beteta | Club Beteta MTB
PATROCINA: Juntade Comunidades de CastillaLa Mancha | Diputación
Provincial de Cuenca | Solán de Cabras | Flectomin | Ambulancias Cuenca UTE
AYUNTAMIENTOS COLABORADORES: Ayto. Sta. María del Val | Ayto.
Lagunaseca | Ayto. Masegosa | Ayto Cueva del Hierro | Ayto. Valsalobre|| Ayto.
Carrascosa de la Sierra|
COLABORADOR ORO: Benza - Husqvarna | Real Balneario Solán de Cabras |
ULB Sports
COLABORADORES PLATA: Bolas Sport (Cuenca) |CROWN (Cuenca) |
Expresarte, diseño & publicidad | Maniana Natura (Mariana) | OraLuz Clínica
dental (Cuenca) | Vegacalor (Cuenca) |
COLABORADORES: 3H Cycles (Cuenca) | Albergue Boletus (Beteta) |
Alojamientos Rurales Carmen (Beteta) | Apartamentos Adela(Beteta) |
Apartamentos rurales El Tormagal y Restaurante El Refugio (Masegosa) |
Arcaduz Cerámica (Madrid) | Autoservicio Carnicería Moreno (Beteta) |
Supermercado Luengo (Beteta) | Bar Jano (Beteta) | Bar La Sureña (Beteta) |
Camping La Dehesa (Cañamares) | Casas Rurales y Restaurante El Perula (El
Tobar) | Casa Rural Marcelina (Beteta) | Diego Puerta-Ingeniero Edificación
(Beteta) | Doppio Slavo (Cuenca) | Droguería-perfumería Cristina Chacón
(Beteta) | EcoExperience (Cuenca) | Estanco y Comestibles Ana (Beteta) |
Farmacia Monteagudo (Beteta) | Ferretería-Droguería Dionisio (Beteta) | Hostal
Amador (Vadillos) | Hostal-Mesón Castilla y Casas Rurales El Tobar | Hotel
Rural Casa Parri (Poveda) | Hotel Rural Caserío de Vadillos (Vadillos) |
Iberobike | MetalPlast (Madrid) | Mina Romana Cueva del Hierro | Mitto |
Panadería-Bollería Lázaro (Beteta) | Peluquería Tu Lugar (Beteta) | Promo QNK
(Cuenca) | Pub Rubio (Beteta) | Recicl@s (Tarragona) | Restaurante Casa Tere
(Beteta) | Serijel | TodoBici (Cuenca) | U.S. Rafael López - Petronor (Beteta) |
X-Sauce

