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El calendario del
ciclismo profesio-
nal tiene de nuevo
una cita en el Prin-
cipado. La Vuelta
Ciclista a Asturias
Julio Álvarez “Men-
do” alcanza las 61
ediciones y duran-
te tres jornadas,
del 27 al 29 de
abril, vuelve a dar-
nos la oportuni-
dad de disfrutar
de la competición
deportiva al máxi-
mo nivel y también del espectáculo de
los paisajes de nuestra tierra por los
que discurrirán sus etapas.

El arraigo del ciclismo en nuestra co-
munidad es profundo. Y legendarias la
dureza extrema de los recorridos y la
belleza de los parajes que suelen atra-
vesar. Como en esta ocasión, con tres
etapas que, sin duda, harán las deli-
cias de los amantes de este deporte:
Oviedo-Pola de Lena,  Ribera de Arri-
ba-Alto del Acebo (Cangas del Narcea)
y Cangas del Narcea- Oviedo. Serán
jornadas en las que se pondrá a prue-
ba la capacidad de superación de ci-
clistas, equipos y organización. A
todos ellos cabe el reconocimiento

más sincero por
hacer posible que
este evento sea
siempre un éxito.

Esfuerzo y pasión
por esta discipli-
na son también
característ icas
del Club Ciclista
Aramo y de su
presidenta y di-
rectora de la
Vuelta, Cristina
Mendo,  que tra-
bajan con entre-

ga durante todo el año para sacar
adelante este acontecimiento, el úni-
co en España cuya organización capi-
tanea una mujer. Sirvan estas líneas
como agradecimiento a su labor y
también como recuerdo a la memoria
de su impulsor, Julio Álvarez Mendo, a
quien siempre corresponde un mere-
cido homenaje.

Estoy seguro de que aficionados, astu-
rianos y visitantes serán fieles a esta
referencia obligada del ciclismo profe-
sional. Sed todos bienvenidos, con mi
deseo de que los componentes de la
caravana ciclista disfruten de todo lo
mucho y bueno que Asturias ofrece y
de la hospitalidad de nuestra gente. 

SALUDA
Javier Fernández Fernández

Presidente del Principado de Asturias
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Para todos los
ovetenses y para
mí supone una
gran satisfacción
dar la bienvenida
a la Vuelta Astu-
rias, en la que es
ya su 61ª edición.
Kilómetros de es-
fuerzo, entrega,
sacrificio, y com-
pañerismo.

El ciclismo es un
deporte que re-
quiere disciplina, sacrificio y sobre
todo mucha pasión. Y es precisa-
mente por la entrega que requiere
este deporte, que el Ayuntamiento
de Oviedo pone a disposición todas
sus herramientas necesarias para
que la vuelta ciclista sea como cada
año, un referente para nuestra región
y un orgullo para los asturianos.

Quiero darle el reconocimiento que
se merecen a los organizadores,
cuya labor es determinante para

sacar adelante la
carrera.  También
a los aficionados
que, edición tras
edición, hacen
una demostra-
ción del apoyo
popular con el
que cuenta esta
cita. Sin lugar a
dudas, este día
será una oportu-
nidad ideal para
que los visitan-
tes conozcan y

disfruten del rico patrimonio cul-
tural, histórico y gastronómico que
nuestra ciudad posee, y que lo con-
vierten en la capital del Principado
de Asturias. 

Espero y deseo que la Vuelta vuelva
a animar a todos los ovetenses y
asturianos a echarse a las cunetas
para disfrutar de una competición
apasionante. Desde aquí solo me
queda desearles buena ruta a todos
ellos y ellas.

SALUDA
Wenceslao López Martínez

Alcalde de Oviedo
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Asturias es un au-
téntico paraíso
para la práctica de-
portiva y para el
disfrute del turis-
mo activo. No cabe
duda de que el pai-
saje asturiano pue-
de ser considerado
el mejor estadio, el
mejor banco de
pruebas posible,
para quienes llevan
el deporte por ban-
dera. Por ello, nues-
tra aspiración de
llevar al Principado a los puestos de
liderazgo nacional del turismo de na-
turaleza y activo. 

Esta ambición está plenamente justi-
ficada por nuestros recursos y creden-
ciales. De hecho, un tercio del territorio
está protegido y contamos con la costa
mejor conservada de España. Son as-
pectos avalados, incluso, por Turespaña,
que en su último estudio situaba a
Asturias como la comunidad autónoma
con mayor potencial del país para este
producto turístico.

Una de las disciplinas que mejor funden
deporte y naturaleza es el ciclismo. Si
a esto unimos la gran afición que
existe en Asturias por este deporte,
no nos queda más que celebrar esta
nueva edición de la Vuelta a Asturias,
que tiene en su haber sesenta y una
ediciones. 

La Vuelta a Asturias, tras atravesar
momentos complicados como los que
llevaron a otros certámenes a desapa-
recer, ha sabido adaptarse a los tiempos
y continúa triunfante con sus ya tres

clásicas etapas,
algo que la ha de-
vuelto a la prime-
ra línea de la com-
petición.

La proyección de
la imagen del pai-
saje asturiano que
favorece esta
prueba deportiva,
el calor de una afi-
ción siempre en-
tregada, el buen
hacer de la orga-
nización y la re-

percusión económica que tiene en
nuestra tierra son algunos de los va-
lores que nos permiten considerar la
Vuelta Ciclista a Asturias como una
de las pruebas más destacadas del
amplio calendario deportivo de la re-
gión.

Estamos ante una Vuelta que crece
en repercusión y que sigue abriéndose
a nuevas propuestas, como la Cicloca-
rrera de la Mujer, la Vuelta a Asturias
Junior o la Ciclocarrera Vintage. Un
espectáculo festivo y deportivo que,
en esta ocasión, tendrá sus hitos en
Pola de Lena, Ribera de Arriba, Cangas
del Narcea y con final de Vuelta en
Oviedo. 

Por todo ello, pruebas como la Vuelta
a Asturias son mucho más que un
evento deportivo. Constituyen una ce-
lebración del deporte, de la naturaleza,
de la convivencia, así como una mues-
tra de lo mucho y bueno que ofrece
el Principado a los amantes del deporte
y del potencial de este evento depor-
tivo como elemento de promoción tu-
rística.

SALUDA
Isaac Pola Alonso

Consejero de Empleo, Industria y Turismo
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Una nueva Vuelta
a Asturias, en su
sextuagésima pri-
mera edición, regre-
sa con tres etapas
que llenarán de es-
pectáculo deportivo
las carreteras del
Principado. Se trata
de la prueba depor-
tiva que año tras
año abre la tempo-
rada de los grandes
eventos deportivos
de primavera en As-
turias.

El calado de esta prueba entre aficio-
nados de dentro y de fuera de Asturias
ha hecho que sume ediciones con pers-
pectivas siempre positivas, habiendo
superado momentos realmente com-
plicados. Hoy por hoy la Vuelta Ciclista
a Asturias ha retomado el protago-
nismo que merece como una de las
grandes citas del panorama ciclista y
deportivo del año.

El potencial de la Vuelta Ciclista a As-
turias va mucho más allá de lo depor-
tivo. No sólo su capacidad de generar

actividad econó-
mica, tanto directa
como indirecta, en
el territorio; ade-
más de una mag-
nífica proyección
de la imagen de
nuestro Paraíso
Natural como un
espacio incompa-
rable para la prác-
tica deportiva al
aire libre.

Es por todo ello
por lo que desde

el Gobierno de Asturias estamos ple-
namente comprometidos en apoyar
esta prueba, colaborando con la orga-
nización en todo lo posible. 

Quiero desde estas líneas manifestarles
nuestro agradecimiento por su abne-
gada dedicación que permite poner
en pie año tras año este evento, así
como la magnífica imagen de Asturias
que genera, impulsando como pocos
su proyección como destino turístico
en el que naturaleza y deporte se dan
la mano, creando un espectáculo irre-
petible.

SALUDA
Julio Manuel González Zapico

Director General de Comercio y Turismo
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Ahora que está en
la calle tan canden-
te el debate sobre
la necesidad de
preservar nuestro
patrimonio cultu-
ral, quiero romper
una lanza en favor
de la preservación
también de nues-
tro patrimonio de-
portivo, que no deja
de ser también cul-
tural, y que tam-
bién forma parte
de nuestra historia
y del que la Vuelta Ciclista a Asturias
es uno de sus más valiosos activos.

Por tanto es tarea de todos, adminis-
traciones y sociedad civil en general,
el permitir que eventos como el que
nos ocupa y del que disfrutaron muchas
generaciones de asturianos, siga vivo
durante mucho tiempo para, precisa-
mente, el disfrute de las generaciones
actuales y venideras.

Felizmente, y tras superar momentos
muy difíciles, a día de hoy “La Vuelta”
goza de buena salud y nos augura una
nueva edición llena de emoción, dada
la gran participación de corredores
profesionales tanto en  número como
en calidad.

Asturias volverá
un año más a ser
el centro de aten-
ción del ciclismo
internacional en
fechas previas al
comienzo de una
de las grandes
pruebas por eta-
pas del calendario
i n t e r n a c i o n a l ,
como es el Giro de
Italia, ya que aquí
muchos de los que
participarán pos-
teriormente en la

prueba italiana medirán sus fuerzas y
su puesta a punto.

No me queda más que felicitar una
vez más a los organizadores de este
evento tan especial para los asturianos
y agradecerles públicamente su gran
contribución al engrandecimiento del
deporte asturiano en general y al ci-
clismo en particular. 

Seguro como estoy de que la numerosa
y entendida afición asturiana al ciclis-
mo se va a volcar una vez más con la
prueba, me atrevo a vaticinar un nuevo
gran éxito de La Vuelta Ciclista a As-
turias de lo que como aficionado, como
asturiano y como Director General de
Deporte me alegro enormemente.

SALUDA
J. Ramón Tuero del Prado
Director General de Deportes
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Una gran fiesta se vivió

ayer por la noche en la

plaza de Trascorrales de

Oviedo en vísperas de

la Vuelta Ciclista a Astu-

rias, con motivo de la en-

trega de las insignias de

oro de la carrera a le-

yendas de la prueba.

Una de ellas fue para el

exciclista Pedro Delgado,

que recibió el premio de

manos de Cristina Álva-

rez Mendo y Javier Gui-

llén, presidentes de la

Vuelta a Asturias y de la

Vuelta a España, respec-

tivamente. Delgado re-

conoció que la Vuelta a

Asturias “estuve a punto

de ganarla en dos oca-

siones, pero se me es-

capó aunque pude ganar

etapas de la Vuelta a Es-

paña, como en los La-

gos. Asturias y el ciclismo

es el mismo cuerpo, y la

gente se enamora cuan-

do viene a esta tierra por

los paisajes espectacu-

lares y cómo se les aco-

ge”.

Luis Balagué, exciclista

ovetense y ganador de

etapas en las Vueltas a

España, Asturias y Valles

Mineros y actual presi-

dente de la Asociación

de Exciclistas de Astu-

rias, estaba orgulloso de

“esta distinción y más

porque me la entrega

Pancho López Rodrí-

guez, que ganó cuatro

veces la Vuelta a Asturias

de aficionados”.

Manuel Rodríguez “El Co-

cañu”, que lleva traba-

jando en la organización

de la Vuelta a Asturias

desde 1966 y que tam-

bién fue presidente de

la Federación Asturiana

de Ciclismo, estaba feliz

porque la insignia de oro

se la impuso Coque Mon-

tero, que es “como mi

hermano”.

Otra máxima distinción,

en el acto presentado

por Juan Mari Guajardo,

fue para Tartiere Auto,

que pone los vehículos

para la carrera. El en-

Delgado
INSIGNIA DE ORO

El exciclista segoviano recibió la máxima distinción de la Vuelta Asturias junto a la 
mención especial de Luis Balagué, Manuel Rodríguez “El Cocañu” y Tartiere Auto
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cargado de recibirla, en

nombre de la empresa,

fue José María Salazar.

Al acto acudieron, entre

otros, Julio González Za-

pico, director general de

Turismo del Principado,

y los alcaldes de Oviedo,

Pola de Lena y Cangas

del Narcea, Wenceslao

López, Gema Álvarez y

José Víctor Rodríguez,

respectivamente, que tie-

nen finales de etapa en

la ronda internacional al

Principado.

También acudieron pa-

trocinadores y colabora-

dores de la prueba, ade-

más de exciclistas profe-

sionales, como Coque

Uría, Jesús López Carril,

Alfonso Blanco Palau,

Guillermo Arenas, Santi

Pérez, Mario de Sárraga,

Chechu y Modesto Ru-

biera.

Cristina Álvarez Mendo,

presidenta de la organi-

zación de la Vuelta a As-

turias, estaba contenta

porque “podemos seguir

homenajeando a grandes

personajes de la Vuelta.

El año pasado lo hicimos

con Federico Martín Ba-

hamontes y ahora con

Pedro Delgado y Luis

Balagué, que fueron otros

“Se me escapó
la Vuelta a

Asturias
dos veces, pero
pude ganar en

los Lagos”,
recordó

Perico Delgado

“
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grandes ciclistas”. Du-

rante la degustación del

vino español la alegría

era palpable, porque se

recordaba cómo el pro-

pio Pedro Delgado les

había animado a ser ca-

paces de revitalizar la

Vuelta a Asturias cuando

estuvo a punto de des-

aparecer y porque para

la edición de 2018 se

piensa en montar ya cua-

tro etapas.

Pero lo primero es que

la 60.ª Vuelta a Asturias,

que se inicia este me-

diodía, salga bien y para

ello tener a Nairo Quin-

tana, el mejor escalador

del mundo, ya es una

garantía para asegurar

el éxito. Y sobre todo que

desde la Unión Ciclista

Internacional se pueda

valorar mejor una carrera

que tiene tanta historia y

cerca de un siglo de vida

y en la que se vivieron

momentos estelares con

corredores que aquí se

forjaron y acabaron ga-

nando el Tour de Francia

como fueron, entre otros,

Federico Martín Baha-

montes y Pedro Delgado,

ya distinguidos.

FOTOS: WWW.PUROCICLISMO.ES

Cristina Álvarez
Mendo señaló

que
“queremos seguir

homenajeando 
a grandes
personajes

de la Vuelta”

“
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OVIEDO /
POLA  DE LENA
Weimar Roldán lidera la

Vuelta tras imponerse

en Pola de Lena

El ciclista colombiano del equipo Me-

dellín-Inder, Weimar Roldán, se pro-

clamó primer líder de la Vuelta Ciclista

a Asturias tras vencer en Pola de Lena.

El primer maillot de líder de la 60ª edi-

ción de la Vuelta a Asturias completó

los 168 kilómetros que separaban el

Centro Comercial Modoo (Oviedo) de

Pola de Lena invirtiendo un tiempo de

4 horas, 12 minutos y 50 segundos.

Roldán se impuso en solitario en la lle-

gada a Pola de Lena por delante de los

españoles Raúl Alarcón (W52-FC Porto)

y de Carlos Barbero (Movistar). El co-

rredor colombiano Nairo Quintana (Mo-

vistar), favorito a priori en la pasada

edición finalizó la primera etapa a 27

segundos del líder.

El corredor colombiano del Medellín-

Inder pronto comenzó a cobrar prota-

gonismo, acompañando a un grupo de

ocho ciclistas que llegaron a tener más

de cinco minutos de ventaja con res-

pecto al pelotón, en el que se encon-

traba Nairo Quintana. Weimar Roldán

se escapó de esa fuga a falta de seis

kilómetros para el final de la etapa, tras

el tercer paso por el Alto de Carabanzo.

Al ciclista colombiano del Medellín-

Inder le tocó defender el liderato de la

ronda asturiana en la segunda etapa,

de 178 kilómetros entre Soto Ribera

Arriba y el exigente Alto del Acebo en

Cangas de Narcea.

SOTO DE RIBERA /
EL ACEBO
Nairo Quintana reina en

El Acebo tras una etapa

épica

Jornada épica para el ciclismo asturiano.

La etapa reina de la 60ª edición de la

Vuelta Ciclista a Asturias ha sido de las

que se recordarán durante años. Nairo

Quintana (Movistar Team) se impuso en

el alto del Acebo y lo hizo en unas con-

diciones tremendas para el último día de

abril, con nieve, viento y mucho frío. Era

la etapa reina y la climatología la ha

hecho aún más dura ya que la lluvia a

acompañado durante muchos momen-

tos del recorrido acompañada de fuertes

1

2
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rachas de viento. Además, español Raúl

Alarcón, del equipo W52/FC Porto, le

arrebató el liderazgo de la 60 Vuelta Ci-

clista a Asturias al colombiano Weimar

Roldán, del Medellín, tras disputarse la

etapa reina de 177 kilómetros, entre Soto

de Ribera y el alto del Acebo, que ganó

el colombiano.
En medio de la niebla y soportando la
nevada que caía en la cumbre del Alto
del Acebo, a 1.200 metros de altitud,
Quintana, que preparaba en la ronda
asturiana su participación en el cente-
nario del Giro de Italia, cruzó la meta
victorioso entre la nieve tras atacar en
los últimos metros.
A poco de iniciarse la subida, en las
primeras rampas se produjeron las pri-
meras escaramuzas que cobraron pro-
tagonismo a menos de cuatro
kilómetros de meta, donde Oscar Sevi-
lla, del equipo Medellín vio frustrado su
ataque por problemas mecánicos. 
El equipo Movistar que controló la fase
final de la carrera, lanzó un ataque de
Dayer Quintana, hermano de Nairo, a
dos kilómetros de meta, que fue respon-
dido por Sergio Pardilla, del Caja Rural-
Seguros RGA y por Raúl Alarcón. 
Pero fue en los metros finales donde el
jefe de filas del Movistar dio un golpe
de autoridad, se puso a la cabeza de
la carrera y entró en meta seguido por
Raúl Alarcón, que llegó a siete segun-
dos del ganador y se vistió con el mai-
llot azul de líder de la general. 
Los corredores tomaron la salida en
Soto de Ribera y al finalizar el tramo
neutralizado se dirigieron hacia Trubia
y desde allí hacia el Alto del Escam-
plero, el primer puerto de tercera cate-
goría al que se tuvieron que enfrentar. 
Tras las primeras escaramuzas un
grupo de cinco corredores, Eduard
Prades, del Caja Rural-Seguros RGA;
Domingos Goncalvez, del Radio Popu-
lar Boavista; Sergio Irizar, del Manzana
Postobon; Héctor Carretero, del Movis-
tar Team, y Gustavo Veloso, del
W52/FC Porto, consiguió consolidar
una fuga en la que en un principio ha-
bían intervenido ocho ciclistas. 
El pelotón, con el equipo Medellín al
frente, intentaba controlar la carrera de-
fendiendo el liderazgo de Weimar Rol-
dán, primer maillot azul tras ganar ayer
la primera etapa, e iba reduciendo pau-
latinamente las diferencias a medida
que se iban consumiendo kilómetros
del recorrido. 
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A 40 kilómetros de la meta, las diferen-

cias entre el pelotón y los fugados, que

había llegado a más de cinco minutos

en Avilés, era de poco más de un mi-

nuto, momento en el que el equipo Mo-

vistar-Team se situó al frente del

pelotón con la intención de preparar la

etapa para su jefe de filas y favorito a

la etapa y la vuelta Nairo Quintana. 

El corredor Héctor Carretero se descolgó

del grupo de cabeza y se dejó absorber

por el pelotón para ayudar a sus compa-

ñeros del Movistar en la subida al Alto

del Acebo, final de etapa de primera ca-

tegoría a 1.200 metros de altitud. 

Con los hombres del Movistar tirando al

frente del pelotón y un grupo de ca-

beza de cuatro hombres, a los que se

sumó Aritz Bagües, del Euskadi; casti-

gados por la dureza de la etapa y por

una climatología adversa con frío,

viento y lluvia por momentos, las dife-

rencias se fueron diluyendo. 

Poco antes de empezar la subida al

Santuario del Acebo el pelotón neutra-

lizó la escapada, y en las primeras

cuestas el corredor del Manzana Pos-

tobon, Sergio Irizar, lanzó un tímido ata-

que que no prosperó.

CANGAS DEL NARCEA /
OVIEDO
Raúl Alarcón se corona

como ganador de la 60

Vuelta Asturias

El corredor del equipo portugués W52-

FC Porto, Raúl Alarcón, se impuso en la

60ª edición de la Vuelta Ciclista a Astu-

rias, tras vencer en la tercera y última

etapa, y que transcurrió entre Cangas

del Narcea y Oviedo.

Raúl Alarcón llegó en solitario a la línea

de meta, situada en la céntrica calle

Uría de Oviedo, con metros de ventaja

sobre Óscar Sevilla, a la postre tercer

clasificado en la General, y ampliando

la diferencia respecto al corredor del

Movistar, Nairo Quintana, que cruzó la

meta en quinta posición, si bien su se-

gundo lugar en la clasificación General

no corrió peligro. Nairo Quintana ense-

guida trató de abrir brecha con su rival,

pero no el español no se separó en nin-

gún momento del ciclista colombiano.

A la altura del Alto del Violeo, a escasos

dos kilómetros para meta, Alarcón

lanzó un ataque ante el que nada

puedo hacer Nairo Quintana, y que

permitió al corredor del W52_FC Porto

llevarse el triunfo en la etapa y asegurar

la victoria final en la carrera.

Al final, victoria en la General para el

corredor del equipo portugués del

W52-FC Porto, ganador por equipos;

segundo puesto para Nairo Quintana

(Movistar Team); y tercero para el ci-

clista del Medellín-Inter, Óscar Sevilla,

tras la primera participación del equipo

colombiano en esta Vuelta Ciclista a

Asturias.

3
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FOTOS RETROSPECTIVAS
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PALMARÉS
PROFESIONALES                             
Año   Primero                                                Segundo                                             Tercero
1925 Segundo Barruetabeña (Esp)                      Víctor Rojo (Esp)                                     Ángel M. Castro (Esp)
1926 Ricardo Montero (Esp)                               Miguel Mució (Esp)                                  Ángel M. Castro (Esp)
1927 Miguel Mució (Esp)                                    Ricardo Montero (Esp)                              Mariano Cañardo (Esp)
1928 Ricardo Montero (Esp)                               Mariano Cañardo (Esp)                             Juan Mateu (Esp)
1947 Emilio Rodríguez (Esp)                                Senén Mesa (Esp)                                   Senén Blanco (Esp)
1950 Miguel Gual (Esp)                                       Senén Mesa (Esp)                                   Andrés Trobat (Esp)
1953 Antonio Gelabert (Esp)                               Pedro Sant (Esp)                                       Vicente Iturat (Esp)
1954 Bernardo Ruiz (Esp)                                    Dalmacio Langarica (Esp)                         M. Rodríguez (Esp)
1955 Federico M. Bahamontes (Esp)                   Francisco Alomar (Esp)                             Gabriel Company (Esp)
1956 Emilio Hernán (Esp)                                    Antonio Suárez (Esp)                                Andrés Trobat (Esp)
1957 Federico M. Bahamontes (Esp)                   René Marigil (Esp)                                    Antonio Suárez (Esp)
1968 Jesús Manzaneque (Esp)                            Luis Balagué (Esp)                                  Enrique Sanchidrián (Esp)
1969 Andrés Oliva (Esp)                                      Enrique Sahagún (Esp)                             José Manuel Fuente (Esp)
1970 Antonio Martos (Esp)                                  F. Javier Galdeano (Esp)                            Antonio Menéndez (Esp)
1971 Eduardo Castelló (Esp)                                Antonio Gómez del Moral (Esp)                Juan Zurano (Esp)
1972 Agustín Tamanes (Esp)                               Luis Pedro Santamarina (Esp)                   José Grande (Esp)
1973 Jesús Manzaneque (Esp)                            José Pesarrodona (Esp)                            Pedro Torres (Esp)
1974 Juan M. Santiesteban (Esp)                        Agustín Tamanes (Esp)                             J. Freitas (Por)
1975 Miguel María Lasa (Esp)                             J.A. González Linares (Esp)                       Luis Ocaña (Esp)
1976 Santiago Lazcano (Esp)                              José Luis Viejo (Esp)                                 Txomin Perurena (Esp)
1977 Vicente López Carril (Esp)                        José Nazábal (Esp)                                   Klaus Peter Thaler (Ale)
1978 Enrique Martínez Heredia (Esp)                  Bernardo Alfonsel (Esp)                            José Enrique Cima (Esp)
1979 Alberto Fernández (Esp)                             Faustino Fdez. Ovies (Esp)                     Ángel Arroyo (Esp)
1980 Faustino Rupérez (Esp)                               Ángel Arroyo (Esp)                                   Juan Puyol (Esp)
1981 Ángel Arroyo (Esp)                                     Eduardo Chozas (Esp)                               Pedro Muñoz (Esp)
1982 Jerónimo Ibáñez (Esp)                                Faustino Rupérez (Esp)                             Álvaro Pino (Esp)
1983 Pedro Muñoz (Esp)                                   Alvaro Pino (Esp)                                      Faustino Rupérez (Esp)
1984 Faustino Rupérez (Esp)                               Alberto Fernández (Esp)                           Jerónimo Ibáñez (Esp)
1985 Jesús Blanco Villar (Esp)                             Raimund Dietzen (Ale)                              Angel Camarillo (Esp)
1986 Jesús Rodríguez Magro (Esp)                     Vicente Belda (Esp)                                   Guillermo Arenas (Esp)
1987 Iñaki Gastón (Esp)                                      Julián Gorospe (Esp)                                 Anselmo Fuerte (Esp)
1988 Rolf Golz (Ale)                                            Federico Etxabe (Esp)                               Janusz Kuum (Nor)
1989 Gert Jan Thenisse (Hol)                              Janusz Kuum (Nor)                                   Alvaro Pino (Esp)
1990 Raúl Alcalá (Mex)                                       Peio Ruiz Cabestany (Esp)                        Miguel Induráin (Esp)
1991 Piotr Ugrumov (CEI / Let)                           Jesús Rodríguez (Esp)                              Eric Breukink (Hol)
1992 Alex Zülle (Sui)                                           Toni Rominger (Sui)                                  Jesús Montoya (Esp)
1993 Eric Breukink (Hol)                                     Peter Meinert (Hol)                                   Pedro Delgado (Esp)
1994 Abraham Olano (Esp)                                 Pedro Delgado (Esp)                                 Félix García Casas (Esp)
1995 Beat Zberg (Sui)                                         Iñigo Cuesta (Esp)                                    Miguel Induráin (Esp)
1996 Miguel Induráin (Esp)                                 Fernando Escartín (Esp)                            Marcelino García (Esp)
1997 Manuel Fernández Ginés (Esp)                   Abraham Olano (Esp)                               Fernando Escartín (Esp)
1998 Laurent Jalabert (Fra)                                 José María Jiménez (Esp)                         Santiago Blanco (Esp)
1999 Juan Carlos Domínguez (Esp)                     Roberto Laiseka (Esp)                               Fernando Escartín (Esp)
2000 Joseba Beloki (Esp)                                    Alberto López de Munain (Esp)                Igor González de Galdeano (E)
2001 Juan Carlos Domínguez (Esp)                     Joan Horrach (Esp)                                   Alex Zülle (Sui)
2002 Leonardo Piepoli (Ita)                                 David Bernabeu (Esp)                               Joseba Beloki (Esp)
2003 Fabian Jeker (Sui)                                       Juan Miguel Mercado (Esp)                      Hernán Buenahora (Col)
2004 Iban Mayo (Esp)                                         Félix Cárdenas (Col)                                  Haimar Zubeldia (Esp)
2005 Adolfo García Quesada (Esp)                      Samuel Sánchez (Esp)                           Giampaolo Cheula (Ita)
2006 Oscar Sevilla (Esp)                                      Eladio Jiménez (Esp)                                 Luca Mazzanti (Ita)
2007 Koldo Gil (Esp)                                            Alberto Fernández (Esp)                           John-Lee Augystyn (Sud)
2008 Angel Vicioso (Esp)                                    Xavier Tondo (Esp)                                    Bruno Pires (Por)
2009 Francisco Mancebo (Esp)                           Tiago Machado (Por)                                Javier Moreno (Esp)
2010 Constantino Zaballa (Esp)                           Fabio Duarte (Col)                                    Beñat Intxausti (Esp)
2011 Javier Moreno (Esp)                                   Sergio Ferreira (Por)                                  Hernani Broco (Por)
2012 Beñat Intxausti (Esp)                                   David de la Cruz (Esp)                              Rémy di Gregorio (Fra)
2013 Amets Txurruka (Esp)                                 Mikel Landa (Esp)                                     Javier Moreno (Esp)
2015 Igor Antón (Esp)                                         Amets Txurruka (Esp)                                Jesús Herrada (Esp)
2016 Hugh Carthy (Ing)                                       Sergio Pardilla (Esp)                                  Dani Moreno (Esp)
2017 Raúl Alarcón (Esp)                                      Nairo Quintana (Col)                                 Óscar Sevilla (Esp)

Polígono de Silvota - C/ Peña Redonda, Parcela R-20
Teléfonos 985 26 50 80 - 985 26 50 71 • Fax: 985 26 50 71
33192 LLANERA - ASTURIAS • correo@serigraf.es

� ADHESIVOS
� IMPRESION TEXTIL
� METACRILATO
� PANCARTAS
� PANELES PUBLICITARIOS
� NUMERACIÓN DE DORSALES

� RECLAMOS PUBLICITARIOS
� ROTULACION
� SERVICIO COLOCACION 

DE PANCARTAS
� BARNIZADO U.V.I.
� EXPOSICION
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No te pierdas las victorias del 
Movistar Team 

con FUSIÓN≠

Patrocinador Oficial de la 61º Vuelta Ciclista a Asturias.
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DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN

Director General                                           Directora Ejecutiva                                       Coordinador General
Melchor Fernández Díaz                                Cristina Alvarez-Mendo                                  Jorge Luis Montero “Coque”

Jefe Dispositivo Guardia Civil                     Responsable de Seguridad Vial                  Dirección Técnica
Teniente D. Jorge Santamarina Alonso                Constantino Suárez Ordiz                              José Luis Rubiera “Chechu”
                                                                                                                                              José Antonio Cima Prado

Responsable de Salidas                              Responsable de Llegadas                           Delegado de la F.C.P.A.
Manuel Dámaso López Fdez.                         Manuel Rodríguez “Cocañu”                          José Antonio Díaz “Walker” (Presidente)

Responsable de Protocolo                          Responsable de Logística                           Responsable de Comunicaciones
Juan Manuel del Río                                      Salvador González Fernández                       Alberto Gallinal Casielles

Responsable de Prensa                               Oficina Permanente                                      Responsable de Señalización
Ángel Fernández                                            Luis Fernández Matilla                                   Pablo Rodríguez Riera
Alfredo Vallina                                                 

PRESIDENTES DE HONOR DE LOS COMITÉS LOCALES

Sr. D. Wenceslao López Martínez
Alcalde de Oviedo

Sra. Dña. Gema Álvarez Delgado
Alcaldesa de La Pola L.lena

Sr. D. José Víctor Rodríguez Fernández
Alcalde de Cangas del Narcea

Sr. D. José Ramón García Saiz
Alcalde de Ribera de Arriba

DIRECCIÓN

COLABORADORES

Adjunto 1: Tomás Blasco Blasco (Catalunya)

Adjunto 2: Josep Ramón Dempere Roda (Catalunya)

Cronometradora: Aida Sánchez Fernández (Asturias)

Comisaria en moto: Aritz Goiriena Altonaga (Euskadi)

Comisaria en moto: Yolanda González Pérez (Asturias)

Comisario en moto: Jesús Gómez Nava (Asturias)

Llegada moto: Iván Gutiérrez González (Asturias)

JURADO TÉCNICO

Radio Vuelta
Mónica Guajardo

Locutor
Juan Mª Guajardo

Vehículos Oficiales

TARTIERE AUTO

Intervención y Pagos
LIBERBANK

Servicio Médico
Dr. Santiago Fdez. Zubizarreta
Dr. Miguel Angel Arango Arias
Dr. José Avelino Arango Martínez

Foto Finish
UNO MULTIMEDIA

Presidente UCI: Henri Pecquenard (Francia)

PARA MANTENERTE EN FORMA...
MONTA EN BICICLETA

Todas las edades ¿Y tú?... yo, también Ciclismo

FEDERACION DE CICLISMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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La apuesta que ha hecho todos

los años la Radiotelevisión del

Principado de Asturias por la gran

semana del ciclismo asturiano se con-

creta este año con la emisión en di-

recto de la prueba tanto por televisión

como por la radio pública asturiana.

La emisión por televisión de los tres

días de la carrera forma parte del es-

fuerzo de la cadena por recuperar la

cobertura de los grandes eventos as-

turianos, en este caso deportivos,

como ya sucede con el Des-

censo Internacional del

Sella, el Descenso a

nado de la Ría de

Navia o el Rall-

ye Princesa

de Asturias,

entre otros

m u c h o s

aconteci-

m ien tos

singula-

res que

tienen lu-

gar en el

Principado

y que dispo-

nen de una

cobertura espe-

cial en RTPA. De

igual forma, la radio

autonómica ofrecerá en

directo la prueba y, además,

una programación especial, de los

tres grandes días de ciclismo.

El esfuerzo técnico y humano está a

la altura de las grandes vueltas en

España con el objetivo de ofrecer

contenidos de la máxima calidad a

otros canales que reforzarán el com-

promiso de RTPA para dar a conocer

la riqueza deportiva, paisajística y tu-

rística del Principado en el ámbito na-

cional e internacional. Más de 60 pro-

fesionales de perfil técnico y perio-

La Vuelta Cicli
se podrá ver en d
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dístico integran un dispositivo con

una unidad móvil y un helicóptero

equipados con la última tecnología

cineflex de emisión en alta definición.

Dos motos de radio enlace, cuatro

vehículos en carrera, dos sets en meta

y 11 cámaras son algunos de los nú-

meros del ambicioso dispositivo para

ofrecer la carrera en directo. El des-

pliegue técnico abarca también la

producción y emisión en directo de

un programa previo, y otro post carrera

con el análisis de la etapa por los

mejores especialistas y las

reacciones de todos los

protagonistas.

Además, la

RTPA emitirá

un programa

resumen de

cada eta-

pa tras el

informati-

vo de la

noche del

v ie r nes ,

sábado y

domingo,

además de

puntual infor-

mación en los

tres bloques de in-

formativos (matinal,

mediodía y noche) du-

rante toda la semana.

Como ya sucede en el arco de acon-

tecimientos singulares en el Princi-

pado, la RTPA se convierte en el

medio de comunicación de referencia,

de nuevo también en la Vuelta Ciclista

a Asturias, como parte de su com-

promiso con la información y el en-

tretenimiento del máximo nivel para

todos los Asturianos, y como plata-

forma para potenciar la imagen de la

marca Asturias a nivel nacional e in-

ternacional.

ista a Asturias
directo por TPA



34

MMEEDDIIOOSS  DDEE  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN



35 8

Cada año la llegada
de la caravana de
la Vuelta Ciclista a
Asturias represen-
ta un hito en el ca-
lendario ovetense.
No solo, por el gran
espectáculo que
ofrecen los depor-
tistas, sino también
por el excepcional
ambiente que trae
a nuestras calles
porque la afición
ciclista no falla
nunca. Una alegría
y un orgullo para nuestra ciudad.

La 61 edición de la ronda asturiana,
convertirá Oviedo en una fiesta del
deporte en la que se darán cita aficio-
nados de dentro y fuera de la región
que seguirán esta prueba, que lleva la
imagen de Asturias al resto de España
y al mundo. Como concejala de De-
portes para mí es una satisfacción ver
como competiciones como la Vuelta
representan un ejemplo y una ilusión
para los más pequeños.

El deporte es una herramienta esencial
para inculcar los mejores valores de la
superación, el esfuerzo y la solidaridad

en nuestros niños
y niñas. Además,
representa la me-
jor manera de fo-
mentar un estilo
de vida saludable,
un empeño cons-
tante de las polí-
ticas municipales. 

En este sentido,
quiero agradecer
al Club Ciclista
Aramo la dimen-
sión social que ad-
quiere la Vuelta

Asturias con iniciativas como la Carrera
de Mujer o la Carrera Vintage a favor
de la AECC y la Asociación Galbán.
Ambas representan un ejemplo sen-
sacional de cómo utilizar la fortaleza
y popularidad de la marca ‘Vuelta a
Asturias’ para ayudar a otros y con-
cienciar a la sociedad.

Concluyo estas líneas deseando a toda
la gente de la Vuelta y a los aficionados
y aficionadas la mejor de las competi-
ciones. Estoy segura de que serán días
de alegría, espectáculo y Deporte con
mayúsculas.

Feliz Vuelta a todos y todas

SALUDA
Mercedes González Menéndez

Concejala de Educación, Deportes y Salud
de Oviedo
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Para la entrega de credenciales y placas, es imprescindible la pre-
sentación de los vehículos y su documentación original (no fo-
tocopias), en regla, tal como Permiso de Circulación, Ficha
Técnica y Seguro en vigor, para su inspección por parte de las
Fuerzas de la Guardia Civil de Tráfico, la cual autorizará su parti-
cipación. Dicha inspección se realizará el jueves, 26 de abril de
2018, de 16,00 a 20,00 horas en el Centro Comercial Modoo de
Oviedo.

Jueves, 26 de abril de 2018, de 16,00 a 20,00 horas

Jueves, 26 de abril de 2018, de 16,00 a 18,15 horas

Jueves, 26 de abril de 2018, a las 18,30 horas en el  Centro
Comercial Modoo de Oviedo. Presidente del Jurado Téc-
nico Internacional con los Directores de los Grupos De-
portivos, Director de Seguridad Vial y Jefe de Orden
Público y Director de la Vuelta Ciclista a Asturias.

Viernes, 27 de abril de 2018, a las 10,45 horas en el Centro
Comercial Modoo de Oviedo. Presidente del Jurado Téc-
nico Internacional, Jefe de Orden Público, Directores de la
Vuelta Ciclista Asturias, con los medios informativos acre-
ditados y sus motoristas.

La instalación de emisoras en los vehículos de los directo-
res deportivos de los equipos y en los de los medios infor-
mativos acreditados, se realizará el jueves, 26 de abril de
2018, de 16,00 a 20,00 h. en las inmediaciones del Centro
Comercial Modoo de Oviedo, previa acreditación.

OPERACIONES DE CONTROL Y ACREDITACIONES

OFICINAS PERMANENTES Y SALAS DE PRENSA

SIMBOLOS

CENTRO COMERCIAL MODOO
C/ Arturo Álvarez Buylla, 5. Teléfono 985 964 114

OFICINA PERMANENTE Y SALA DE PRENSA

HORARIO DE ACREDITACIÓN Y SALA DE PRENSA

INSCRIPCIONES Y ENTREGA DE LICENCIAS AL JURADO TÉCNICO

INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS

  ETAPA                    DIA                                       LOCALIDAD                                  SITUACION                                              TELEFONO

REUNIÓN DE EQUIPOS

REUNIÓN MEDIOS INFORMATIVOS
(PERIODISTAS, FOTÓGRAFOS Y MOTORISTAS

DE PRENSA, RADIO Y TELEVISIÓN)

INSTALACIÓN RADIO VUELTA

1ª 27 de abril Casa de la Cultura 985 491 157

OFICINA PERMANENTE EN CARRERA • TEL: 600 533 970

La Pola L.lena

2ª 28 de abril AYUNTAMIENTO CANGAS DEL NARCEA
Plaza Conde de Toreno, s/n. 985 810 151Cangas del Narcea

3ª 29 de abril HOTEL PRINCESA MUNIA
C/ Fruela, 6 984 285 580Oviedo

SALIDA REAL. Km. 0
DEPART REEL. Km. 0

SALIDA
DÉPART

ULTIMO KM
1 KM ARRIVÉ

CONTROL DE FIRMAS
CONTRÔLE DES SIGNATURES

PASO NIVEL CON BARRERAS
PASSAGE À NIVEAU AVEC BARRIÈRE

RECORRIDO
CARRERA
ITINERAIRE DE
LA COURSE

DESVÍO VEHÍCULOS
DÉTOURNEMENT DE
VÉHICULES

TUNEL CON ILUMINACIÓN
TUNNEL AVEC ÉCLAIRAGE

TUNEL SIN ILUMINAR
TUNNEL SANS ÈCLAIRAGE

PREMIO MONTAÑA
MEILLEUR GRIMPEUR

META VOLANTE
SPRINT VOLANT

AVITUALLAMIENTO
RAVITAILLEMENT

GASOLINERA
SERVICE-STATION

ASEOS
TOILETTES

A V.M.V.

SERVICIO-CONTROL MÉDICO
SERVICE-CONTRÔLE MEDICAL

PODIUM
PODIUM

RADIO VUELTA
RADIO TOUR

OFICINA
PERMANENTE
BUREAU PERMANENT

SALA DE
PRENSA
SALLE DE PRESS

APARCAMIENTO
PRENSA
PARKING PRESS

APARCAMIENTO
EQUIPOS
PARKING ÉQUIPES

APARCAMIENTO
ORGANIZACIÓN-DIRECCIÓN
PARKING ORGANISATION-DIRECTEUR

PROCESO A SEGUIR PARA LA OBTENCIÓN DE LA ACREDITACIÓN

1º Solicitud de acreditación, 2º Inspección Guardia Civil, 3º Acre-
ditación y 4º Instalación de emisoras.

META
ARRIVÉ

PRELIMINARES
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VIERNES, 27 ABRIL 2018

OVIEDO - LA POLA L.LENA1ª ETAPA 176 Kms

CONCENTRACIÓN Y FIRMA / Rassemblement de départ et signature: De 11,55 a 11,55 h. en el Centro Comercial Modoo, OVIEDO.

LLAMADA / Appel: A las 12,00 h.          CIERRE DE CONTROL / Control: 12%. AVITUALLAMIENTO km 88 a 94

SALIDA NEUTRALIZADA / Départ: A las 12,05 h. Arturo Alvarez Buylla, Ciriaco Miguel Vigil, giro a dcha. Avenida de Galicia, en plaza General Ordoñez giro a dcha. por Santa Susana, giro
izda., Santa Cruz, Uría, giro a dcha. por Calle Argüelles, Jovellanos, Azcárraga, giro izda. por Adelantado de la Florida, giro dcha. para acceder al Bulevar de San Julian de los Prados, 
Santuyano, giro a dcha. acceder a Avda. de Atenas, en glorieta Rubín giro dcha. por calle Río Eo, hasta giro a izda. en Calle Tenderina Baja, en glorietas N-634, seguir siempre de frente, direc-

PAR. ACUM FALTA 38 40 42

180 KM 0. COLLOTO (Oviedo) a la altura del Llagar Herminio N-634 0,0 0,0 176,0 12:15 12:15 12:15

215 EL BERRON, paso urbano, seguir dirección Pola de Siero                                                                     META VOLANTE  N-634 9,5 9,5 166,5 12:30 12:29 12:28

205 POLA DE SIERO, paso urbano por C/ Alcalde Parrondo, giro derecha dirección VALDESOTO. Paso a nivel con barrera ¡OJO! SI 8 3,2 12,7 163,3 12:35 12:34 12:33

280 VALDESOTO giro a la izquierda dirección CARBAYIN                                                       SI 11 4,2 16,9 159,1 12:41 12:40 12:39

211 CRUCE VALDESOTO-LANDIA seguir a la izquierda dirección CARBAYIN                                     ATENCIÓN, ISLETA  CENTRAL AS 249 1,6 18,5 157,5 12:44 12:42 12:41

270 CARBAYIN BAJO giro derecha, seguir dirección CARBAYIN ALTO                                                  COMIENZA PUERTO AS 249 1,5 20,0 156,0 12:46 12:45 12:43

360 CARBAYIN ALTO giro a la derecha direccion GARGANTADA        EL CUTU                                                      PM 3ª CAT AS 249 3,5 23,5 152,5 12:52 12:50 12:49

370 LA GARGANTADA                                                     AS 246 1,4 24,9 151,1 12:54 12:52 12:51

210
LANGREO paso urbano por Avda de Gijón, Calle Bonifacio Gonzalez Carreño, giro cerrado a la derecha por calle Melquiades 
Alvarez, giro a la izquierda en calle Fernando Casariego, en glorieta seguir de frente direccion LADA, por calle Sabino Alonso 
Fueyo, seguir AS 17 dirección MIERES                                                                                                  comienza puerto                      

AS 17 5,9 30,8 145,2 13:03 13:00 12:59

415 ALTO DE LA TRAPA       P. M.        En Santirso giro a a la izquierda dirección MIERES por AS 355            PM 3ª CAT       AS 245 5,5 36,3 139,7 13:12 13:09 13:07

200 LA PEÑA giro a la izquierda dirección MIERES AS 242 7,0 43,3 132,7 13:23 13:19 13:17

220

MIERES paso urbano en C/ Oñón giro a la dcha. por Numa Gilhou (META VOLANTE), Valeriano Miranda,  giro a la dcha. por 
Hnos.Gonzalez Peña, en Puente de Seana giro a la dcha. dirección ABLAÑA, por M-1, seguir por debajo de puente estrecho, giro a 

la izda. dirección SIANA                                                                 META VOLANTE        COMIENZA PUERTO       
MI-2 1,6 44,9 131,1 13:25 13:22 13:19

285 RIBONO MI-2 2,0 46,9 129,1 13:28 13:25 13:22

445 ALTO DE COUXAL                                                                                                                                                     PM 3ª CAT    MI-2 2,0 48,9 127,1 13:32 13:28 13:25

250 CUNA giro muy cerrado a la izquierda tras bajada direccion SANTULLANO MI-4 3,0 51,9 124,1 13:36 13:32 13:29

250 SANTULLANO seguir dirección UJO MI-3 1,0 52,9 123,1 13:38 13:34 13:31

230 UJO paso urbano, seguir de frente dirección POLA DE LENA                                        ATENCIÓN, PASO A NIVEL SIN BARRERA AS 242 2,4 55,3 120,7 13:42 13:37 13:34

310 LA POLA L.LENA paso urbano C/ Hnos. Granda, Corporaciones de Lena                                      1º paso por meta AS 242 6,5 61,8 114,2 13:52 13:47 13:43

310
LA POLA L.LENA paso urbano C/ Robledo, glorieta giro a la izquierda, C/ Miguelñ de Cervantes, Ramón P. de Ayala Vicente 
Regueral, en glorieta giro a derecha por encima de A66 y luego giro a decha. E izda dirección CARABANZO, comienza puerto

LN 1 2,5 64,3 111,7 13:56 13:51 13:47

450 ALTO DE CARABANZO  Cima Luis Balagué            ¡¡¡ Descenso peligroso !!!                                                PM 3ª CAT LN 1 5,3 69,6 106,4 14:04 13:59 13:54

250 SANTA CRUZ en carretera general seguir a la derecha dirección CABAÑAQUINTA AS 253 2,5 72,1 103,9 14:08 14:02 13:58

425
CABAÑAQUINTA paso urbano, en glorieta giro a la izda. y en crta giro a izda Avda San Isidro direccion MOREDA                           

COMIENZA ZONA DE AVITUALLAMIENTO                        
AS 112 16,4 88,5 87,5 14:34 14:27 14:21

250 FIGAREDO paso urbano seguir de frente direccion MIERES AS 242 18,0 106,5 69,5 15:03 14:54 14:47

250 SANTULLANO giro a la izda por puente, giro a dcha y doble giro a izda para seguir dirección UJO MI 3 1,7 108,2 67,8 15:05 14:57 14:50

230 UJO paso urbano, seguir de frente dirección POLA L. LENA                                          ATENCIÓN, PASO A NIVEL SIN BARRERA AS 242 2,4 110,6 65,4 15:09 15:00 14:53

310 LA POLA L.LENA paso urbano C/ Hnos. Granda, Corporaciones de Lena                                     2º paso por meta AS 242 6,5 117,1 58,9 15:19 15:10 15:02

310
LA POLA L.LENA paso urbano C/ Robledo, glorieta giro a la izquierda, C/ Miguelñ de Cervantes, Ramón P. de Ayala Vicente 
Regueral, en glorieta giro a derecha por encima de A66 y luego giro a decha. E izda dirección CARABANZO comienza puerto

LN 1 2,5 119,6 56,4 15:23 15:14 15:06

450 ALTO DE CARABANZO  Cima Luis Balagué        ¡¡¡ Descenso peligroso !!!                                                    PM 3ª CAT LN 1 5,3 124,9 51,1 15:32 15:22 15:13

250 SANTA CRUZ en carretera general seguir a la derecha dirección CABAÑAQUINTA AS 253 2,5 127,4 48,6 15:36 15:25 15:17

425 CABAÑAQUINTA en glorieta giro a la izda. y en crta giro a izda por Avda San Isidro direccion MOREDA AS 112 16,4 143,8 32,2 16:01 15:50 15:40

250 FIGAREDO paso urbano seguir de frente direccion MIERES AS 242 18,0 161,8 14,2 16:30 16:17 16:06

250 SANTULLANO giro a la izda por puente, giro a dcha y doble giro a izda para seguir dirección UJO MI 3 1,7 163,5 12,5 16:33 16:20 16:09

230
UJO paso urbano, en cruce a la salida de UJO seguir de frente ATENCION, PASO A NIVEL SIN BARRERA a  750 metros giro a 
la izda por puente en dirección SOVILLA y tras tunel bajo autovia giro a la izquierda direccion SOVILLA

AS 242 3,1 166,6 9,4 16:37 16:24 16:13

235 SOVILLA ¡¡¡ ATENCION, giro muy cerrado A 179º !!! A la derecha dirección CARANBANZO en rampa          comienza puerto LN 1 0,7 167,3 8,7 16:39 16:25 16:14

450 ALTO DE CARABANZO  Cima Luis Balagué                                                                                                       PM 3ª CAT LN 1 2,5 169,8 6,2 16:43 16:29 16:18

315 LA POLA L.LENA, giro a la izda, en glorieta seguir de frente, giro a la izda por C/ Hermanos Granda AS 242 5,7 175,5 0,5 16:52 16:38 16:26

315
LA POLA L.LENA Calle Corporaciones de Lena a la altura de la plaza Alfonso X el Sabio                                 

META/ARRIVE
Local 0,5 176,0 0,0 16:52 16:38 16:26

1,8 - 3,9 - 4,8 - 7 - 8,2 - 8,8 - 9,2 - 11,6 - 12,7 - 13,3 - 14,8 - 17,2 - 18,8 - 20,3 - 21,6 - 25,2 - 29,8 - 30,3 - 30,6 - 31,2 - 36,7 - 43,7 - 52,3 - 53,3 - 55,7 - 61 - 63,2 - 64,7 - 70 - 72,5 - 76 - 77,7 - 88,7 - 93,7 - 99,4 - 101 - 102,4
105,7 - 107 - 108,6 - 108,8 - 110 - 116,5 - 118,5 - 120 - 125,3 - 127,8 - 131,8 - 133 - 140,2 - 149 - 154,7 - 156,2 - 157,7 - 161 - 162,2 - 163,9 - 164 -166,3 - 167 - 167,7 - 175,9

LLEGADA. Último Km./Arrivé. Dernier Km: 200 metros  en ligera bajada y curva cerrada a izquierda  y derecha, 500 mt llanos con glorieta, 300 metros con ligera subida y final llana. META/ARRIVE

MEDIA HORARIA KM/HKILOMETRAJE

PASOS CON PRECAUCIÓN BANDERA AMARILLA KM. / Attentión Drapeau Jaune Kms.

CTRA.ALTURA ITINERARIO
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OVIEDO - LA POLA L.LENA

RECORRIDO1ª ETAPA
VIERNES, 27 ABRIL 2018

176 Kms.



40

LÍMITESDESAFÍA TUS

Powerade es una marca registrada de The Coca-Cola Company.

AFAFAFAFDESDES

ÍM
DES

ÍM
FÍA TFÍAA TUSFÍA TUSTUS

TEFÍA T

MITESS
LÍMMITESMIT S



41 8

R
E
C

O
R

R
ID

O
 D

E
 S

A
L
ID

A
 /

 P
ar

co
ur

s 
de

 d
ép

ar
t

R
E
C

O
R

R
ID

O
 D

E
 L

L
E
G

A
D

A
 /

 P
ar

co
ur

s 
de

 a
rr

iv
ée

8
VIERNES, 27 ABRIL 2018

OVIEDO - LA POLA L.LENA1ª ETAPA 176 Kms
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La Vuelta Ciclista a
Asturias volverá un
año más a contar
con su etapa más
emblemática, y
Cangas del Narcea
vuelve a disfrutar
del ciclismo de pri-
mer nivel. El Acebo
ha sido siempre un
referente en la
competición depor-
tiva ligada a la bi-
cicleta por sus ram-
pas. 

Durante todo el año, ascienden al Alto
del Acebo aficionados al ciclismo para
vivir en primera persona lo duro de
una etapa que ha grabado entre sus
campeones los nombres de Pedro Del-
gado “Perico”, Fernando Escartín, Mi-
guel Induráin y Nairo Quintana, entre
otros. 

En las últimas ediciones la Etapa Reina
ha sido decisiva a la hora de decidir el
campeón de la Vuelta a Asturias. En
2017, además, se volvió la victoria de
Nairo Quintana en una conquista épica
debido a la nieve caída en la tarde de
la prueba. La dureza de sus rampas,
junto con la climatología adversa, hi-
cieron a la Etapa Reina de la ronda as-
turiana digna de la fama que la precede
a lo largo y ancho del ciclismo inter-
nacional.

Con todos estos ingredientes, Cangas
del Narcea se prepara, una edición

más y como De-
cana de la Vuelta
a Asturias, para re-
cibir a los aficio-
nados al ciclismo
para disfrutar de
una de las Etapas
más exigentes del
panorama nacio-
nal, con la vista
puesta en poder
acoger, pronto, a
la Vuelta Ciclista
a España.

El ciclismo ha es-
tado ligado durante décadas a Cangas
del Narcea. La etapa del Alto del Acebo
y la salida al día siguiente de la carrera
hacia otro destino nos ha permitido
siempre disfrutar de una serpiente
multicolor que encaja con el disfrute
del verde de nuestros valles. Además,
La Vuelta Ciclista a Asturias nos permite
dotar a este concejo con una actividad
deportiva que completa la oferta del
año y que nos sirve como escaparate
para promocionar los espacios natu-
rales de Asturias y de Cangas del Nar-
cea. 

Lo hacemos además con vocación de
futuro. Con la ilusión de que nuestra
carrera siga promocionando Asturias
entre los muchos aficionados que tiene
el ciclismo en todo el mundo. Y con la
certeza de que a la vez seguirá acer-
cándonos los mejores ciclistas profe-
sionales, del momento o del mañana,
a todos los asturianos.

SALUDA
José Víctor Rodríguez Fernández

Alcalde de Cangas del Narcea
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SÁBADO, 28 ABRIL 2018

SOTO RIBERA - EL ACEBO (CANGAS DEL NARCEA)2ª ETAPA 166 Kms

CONCENTRACIÓN Y FIRMA / Rassemblement de départ et signature: De 11,40 a 12,40 h. en Ayuntamiento de Ribera de Arriba

LLAMADA / Appel: A las 12,45 h.          CIERRE DE CONTROL / Control: 15%. AVITUALLAMIENTO km 79 a 86

SALIDA NEUTRALIZADA / Départ: A las 12,50 h. Plaza del Ayuntamiento de Ribera de Arriba, Calle Vallin, en rotonda seguir a la dcha. por la calle La Viesca, despues de puente sobre el
río Caudal en rotonda seguir de frente dirección VEGALENCIA, en puente giro a la izda. dirección SOTO DE REY, en calle lugar Soto de Rey giro a la izda. direccion LAS SEGADAS, BUEÑO, en
cruce giro a la dcha. por paso subterráneo estrecho, LAS SEGADAS, BUEÑO, paso estrecho en Bueño seguir dirección Palomar por carretera Rebolón. PALOMAR km 0, giro a dcha. dirección
LAS CALDAS, badenes en carretera en recorrido neutralizado. Total 8,6 Kms.

PAR. ACUM FALTA 38 40 42

140 KM 0. PALOMAR a la altura de la parada de autobus AS-322 0,0 0,0 166,0 13:00 13:00 13:00

130 CACES, en glorieta giro dcha. dirección LAS CALDAS AS 322 3,6 3,6 162,4 13:05 13:05 13:05

100 LAS CALDAS ROTONDA, por la dcha. seguir direccion OVIEDO                                                         ¡¡¡ ZONA PAVES !!! AS322 0,8 4,4 161,6 13:06 13:06 13:06

270 SANTA MARINA DE PIDRAMUELLE giro cerrado a la izquierda dirección TRUBIA                            ISLETAS CENTRALES N 634 3,3 7,7 158,3 13:12 13:11 13:11

110 TRUBIA, en Soto de Abajo ROTONDA. En cruce giro a la derecha dirección EL ESCAMPLERO - AVILES  comienza puerto AS 233 6,9 14,6 151,4 13:23 13:21 13:20

253 ALTO DEL ESCAMPLERO                                                                                                                               PM 3ª CAT AS 233 5,3 19,9 146,1 13:31 13:29 13:28

250 SANTA CRUZ DE LLANERA de frente Dirección AVILÉS AS 233 10,2 30,1 135,9 13:47 13:45 13:43

60 LOS CAMPOS en cruce seguir de frente direccion TRASONA.        DOS ROTONDAS EN BAJADA CV-1 9,7 39,8 126,2 14:02 13:59 13:56

45 TRASONA paso subterráneo, en cruce giro a la izquierda direccion AVILES AS-19 2,6 42,4 123,6 14:06 14:03 14:00

10
AVILES Giro a la derecha por enlace para coger la avenida Conde de Guadalhorce, giro a la izquierda por Travesia Cristal, 
paso por túnel estrecho (3,37 de altura). Por la izda. en fuerte subida acceder Avenida Lugo, giro dcha. direccion PIEDRAS 
BLANCAS

Urbano 3,3 45,7 120,3 14:12 14:08 14:05

10 RAICES              paso urbano N-632a 1,0 46,7 119,3 14:13 14:10 14:06

10 SALINAS paso urbano, por Avda del Campon, en glorieta seguir direccion PIEDRAS BLANCAS N-632a 1,7 48,4 117,6 14:16 14:12 14:09

30
PIEDRAS BLANCAS paso urbano, Avda. la Vegona, Avda. Esynes, y meta volante en la Avda. de Galicia a la altura del 

Ayuntamiento. Seguir dirección SOTO DEL BARCO                                          META VOLANTE N-632a 2,1 50,5 115,5 14:19 14:15 14:12

100 CARCEDO, seguir de frente dirección SOTO DEL BARCO N-632 5,2 55,7 110,3 14:27 14:23 14:19

170 ALTO DEL PRAVIANO NO PUNTÚA N-632 1,7 57,4 108,6 14:30 14:26 14:22

70 SOTO DEL BARCO, en glorieta giro a la izquierda dirección PRAVIA AS-16 2,6 60,0 106,0 14:34 14:30 14:25

20 PRAVIA, paso urbano, giro a dcha por AS-347, giro a izda por Avda. de Prahua seguir por AS 347 direccion CORNELLANA AS-347 7,2 67,2 98,8 14:46 14:40 14:36

30 CORIAS AS 347 6,9 74,1 91,9 14:57 14:51 14:45

125 CORNELLANA       paso urbano,  seguir dirección SALAS  COMIENZA ZONA DE AVITUALLAMIENTO N 634 5,0 79,1 86,9 15:04 14:58 14:53

150 CASAZORRINA en glorieta seguir dirección SALAS, en cruce giro a derecha dirección SALAS N-634 6,9 86,0 80,0 15:15 15:09 15:02

240
SALAS, paso urbano, Avda. Ricardo Fuster,  glorieta seguir de frente, zona de paves, Avda. Chamberí, Avda. de Galicia, 
Avda. Pontón, en cruce sigo izda., seguir dirección LA PEÑA - LA ESPINA             comienza puerto

N-634 2,5 88,5 77,5 15:19 15:12 15:06

660 ALTO DE LA ESPINA seguir dirección TINEO                                                                                                 PM 2ª CAT     AS-216 8,0 96,5 69,5 15:32 15:24 15:17

660 POLIGONO DE LA CURISCADA AS-216 8,0 104,5 61,5 15:45 15:36 15:29

650
TINEO paso urbano con varios pasos elevados, en glorieta seguir dirección TINEO, avda. de Oviedo, Travesía Jesús 

Evaristo, siguiendo por AS 217 hasta glorieta.     META VOLANTE AS-217 4,0 108,5 57,5 15:51 15:42 15:35

650 GLORIETA seguir de frente AS-217 2,2 110,7 55,3 15:54 15:46 15:38

680 PIEDRAFITA en glorieta giro a la derecha dirección NAVELGAS - LUARCA             comienza puerto AS-350 1,0 111,7 54,3 15:56 15:47 15:39

800 ALTO DE PIEDRATECHA giro a izda dirección CAMPIELLO                                                                          PM 3ª CAT TI-3 3,0 114,7 51,3 16:01 15:52 15:43

600 CAMPIELLO TI-3 5,4 120,1 45,9 16:09 16:00 15:51

600 EL ESPIN giro a izquierda dirección POLA DE ALLANDE AS-219 1,5 121,6 44,4 16:12 16:02 15:53

800 LAVADOIRA AS-14 10,4 132,0 34,0 16:28 16:18 16:08

530 POLA DE ALLANDE PASO URBANO,  ¡¡¡ final de bajada con fuerte curva izquierda y derecha !!!, seguir 
dirección CANGAS DEL NARCEA

AS-14 4,6 136,6 29,4 16:35 16:24 16:15

350 PUENTE DEL INFIERNO giro a derecha dirección CANGAS DEL NARCEA AS-15 13,2 149,8 16,2 16:56 16:44 16:34

350 CORIAS AS-15 4,2 154,0 12,0 17:03 16:51 16:40

400
CANGAS DEL NARCEA Avenida de Oviedo, giro a la izquierda por Calle Uría y giro a la izquierda por avda. del Acebo           

comienza puerto
Local 2,5 156,5 9,5 17:07 16:54 16:43

430 CRUCE giro a la derecha dirección SANTUARIO DEL ACEBO Local 0,5 157,0 9,0 17:07 16:55 16:44

1170
ALTO DEL ACEBO.                                                                               PM 1ª CAT       

META/ARRIVE MEMORIAL PEDRO GONZALEZ
Local 9,0 166,0 0,0 17:22 17:09 16:57

1,6 - 2,6 - 3,6 - 4,4 - 5,2 - 7,7 - 10,2 - 14,6 - 16,6 - 19,9 - 20 - 22,7- 26,8 - 30,1 - 33,6 - 39,8 - 41,3 - 42,2 - 42,4 - 44 - 44,4 - 45 - 50,6 - 53,5 - 54,2 - 56,1 - 57,1 - 59,3 - 62,3 - 64 - 66,6 - 68,4 - 73,4 - 73,8 - 78 - 80,7 - 
85,7 - 91,6 - 92,6 - 92,8 - 95,2 - 95,5 - 104 - 105,6 - 106 - 111,2 - 112,2 - 115 - 117,4- 118,4 - 121,4 - 124,4 - 127,1 - 128,6 -139,6 - 143,6 - 147,8 - 151 - 156,8 - 161 - 163 - 163,5 - 164

LLEGADA. Último Km./Arrivé. Dernier Km: 500 metros al 5%, 400 metros al 8% y recta de 100 metros llanos con ligera curva y contracurva. META/ARRIVE

MEDIA HORARIA KM/HKILOMETRAJE

PASOS CON PRECAUCIÓN BANDERA AMARILLA KM. / Attentión Drapeau Jaune Kms.

CTRA.ALTURA ITINERARIO
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EL JAMÓN EN SU
MOMENTO PERFECTO
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SOTO RIBERA - EL ACEBO (CANGAS DEL NARCEA)

RECORRIDO2ª ETAPA
SÁBADO, 28 ABRIL 2018

166: Kms.
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Ḷḷena apuesta por
el deporte, por la
nieve y por la mon-
taña, y especial-
mente por la bici-
cleta. Esa apuesta
por la bicicleta es
decidida y se ma-
terializa a través de
la marca ‘Ḷḷena
destino ciclista’, con
la que se trata de
aunar un deporte
con gran número
de adeptos en el
municipio, tanto de
bicicleta BTT como de carretera, con
el innegable atractivo turístico del con-
cejo. 
En Ḷḷena contamos con un extenso
patrimonio natural, con el parque de
las Ubiñas-La Mesa –Reserva de La
Biosfera–, como punta de lanza, y cul-
tural, con los yacimientos arqueológicos
declarados recientemente bienes de
interés cultural de la Vía Carisa, la igle-
sia prerrománica de Santa Cristina de
Lena, Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco desde 1985, o las iglesias de
San Martín de Las Puentes o San Mar-
tino, y la iglesia románica de San An-
tolín de Sotieḷḷo, donde está la famosa
‘puerta del perdón’. Todos ellos com-
ponen un escenario idóneo para aunar
atractivo turístico y práctica del ciclis-
mo, como la propia Rampa de Payares,
que contiene magníficos ejemplos de
ingeniería civil, con sus estaciones, via-
ductos, y túneles que alberga un pa-
trimonio ferroviario de gran valor.
Ḷḷena lleva muchos años apoyando el
ciclismo base, algo que nos legitima
para apoyar también al profesional.
Hemos sido escenarios de metas y sa-
lidas de las Vueltas a España y Asturias,
pero antes también lo hemos sido de
carreras de aficionados, juveniles, ca-
detes, BTT, marchas cicloturistas, y
charlas y jornadas.
Es un entorno privilegiado, además,

para la práctica
deportiva en ge-
neral, disponemos
de grandes rutas
y puertos de mon-
taña frecuentados
por los amantes
de la bicicleta,
siendo algunos de
ellos tramos ciclis-
tas protegidos. Se
trata de tramos
que en realidad
son destinos de
las grandes ron-
das deportivas

como la Vuelta a España, el ascenso a
la sierra del Aramo, con la subida al
Gamoniteiru –una de las más duras
de Europa con rampas del 18 por ciento
en los kilómetros finales–, los desni-
veles y rampas de Cuchu Puercu, con
rampas del 12,5 por ciento que enlazan
dos clásicos de la ronda española como
son La Cobertoria y El Cordal. Y como
no, el mítico puerto de Payares-Brañiḷḷín,
final de etapa de la Vuelta, cuyo final
en Cuitu Nigru tiene rampas del 14
por ciento. Todos ellos un gran recla-
mo.
Pero también tenemos joyas ocultas.
No tan conocidas pero equivalentes
en dureza y con paisajes igualmente
privilegiados. Retruyés, El Valle, Otero,
Felgueras, Tiós, Vaḷḷe de Zurea, Casorvía,
Carabanzo, Bendueños, Ḷḷinares y Cha-
nos de Somerón. Todos ellos conforman
un reto de cien kilómetros que merece
la pena a todos los que visitan nuestro
concejo.
Además, contamos con La Cubilla: más
de 25 kilómetros de subida en el cora-
zón de la Reserva de la Biosfera de
Ubiñas, salvando 1.200 metros de des-
nivel, y ascendiendo hasta los 1.689
metros, datos que la convierten en un
escenario privilegiado para una meta.
Sin duda, Ḷḷena es una gran concejo
para el ciclismo: Ḷḷena, destino ciclis-
ta.

SALUDA
Gema Álvarez Delgado

Alcaldesa de Lena
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SÁBADO, 28 ABRIL 2017

SOTO RIBERA - EL ACEBO (CANGAS DEL NARCEA)2ª ETAPA 166 Kms
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Nunca habría pen-
sado en los inicios
de mi dilatada ex-
periencia como car-
go público en el
ámbito local, que
esta responsabili-
dad me fuese a
ofrecer oportuni-
dades como esta.
El fomento del de-
porte siempre ha
sido para mi un
empeño personal,
por ser todo un re-
flejo de la identi-
dad de nuestro concejo y contribuir a
la salud y desarrollo personal de nues-
tros vecinos y vecinas.

Ribera de Arriba es un Municipio pe-
queño, que no llega a 2.000 habitantes.
En la medida de sus posibilidades, in-
sisto, intenta fomentar la actividad
cultural y deportiva, bien sea indirec-
tamente a través de sus Asociaciones
Vecinales o de forma directa mediante
el acercamiento y la participación de
los vecinos y visitantes en significativos
eventos propios o externos. Fruto de
ello son los Festivales de Jazz, Cine,
Fado, Pintura, encuentros de Gaitas, o
acontecimientos deportivos como el
Rallye Princesa de Asturias, la Travesía
Nacional La Ribera de Piraguas y, en
estos últimos años, también el ciclismo,
que ha cobrado un importante papel
protagonista.

De esta forma, podemos afirmar con
rotundidad que Ribera de Arriba es ya
una de las salidas más tradicionales
de la Vuelta Ciclista Asturias. Una des-
tacada jornada, en la que todo el Con-

cejo se viste de
fiesta y deporte, y
rebosa de vecinos
y visitantes que
llenan sus calles y
plazas para disfru-
tar de uno de los
grandes eventos
deportivos en
nuestra región.

Este año no nos
paramos ahí; va-
mos a recibir tam-
bién en nuestro
Concejo a la Vuel-

ta Ciclista España en una de sus etapas
estrella: Ribera de Arriba-Los Lagos de
Covadonga. Estoy seguro de que tam-
bién va a ser uno de los acontecimien-
tos deportivos del año en Asturias y
que todos lo disfrutaremos a pie de
calle en cada rincón de La Ribera.

En la parte de reconocimientos, quiero
felicitar a los patrocinadores y cola-
boradores de la Vuelta Asturias, ha-
ciendo mención especial a la Organi-
zación y a todos los profesionales del
deporte que con el pedal dan una lec-
ción de honestidad, sacrificio y esfuerzo.
Animo a los visitantes y vecinos a dis-
frutar de esta gran jornada de ocio y
deporte en Ribera de Arriba, un Concejo
pequeño que, como veis, ofrece muchos
atractivos que construyen nuestra
identidad como comunidad y territorio.
Por ello, os invito, especialmente a los
que nos conocéis, a venir a disfrutar a
La Ribera Asturiana de todos y cada
uno de sus momentos, paisajes y acti-
vidades deportivas y culturales.

¡Feliz jornada!

SALUDA
José Ramón García Saiz
Alcalde de Ribera de Arriba
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EJERCICIO NUTRICIÓN DESCANSO MOTIVACIÓN
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DOMINGO, 29 ABRIL 2018

CANGAS DEL NARCEA - OVIEDO3ª ETAPA 118 Kms

CONCENTRACIÓN Y FIRMA / Rassemblement de départ et signature: De 9,25 a 10,25 h. en Plaza Conde Toreno, frente Ayuntamiento Cangas del Narcea.

LLAMADA / Appel: A las 10,30 h.          CIERRE DE CONTROL / Control: 12%. AVITUALLAMIENTO km 64 a 68

SALIDA NEUTRALIZADA / Départ: A las 10,35 h. C/ Uria a la altura del Ayuntamiento, Avenida de Oviedo, seguir por AS  15 hasta la altura del Parador Nacional de Corias. Total 2,5
Kms.

PAR. ACUM FALTA 38 40 42

350 KM 0. CORIAS (Cangas del Narcea) a la altura del Parador Nacional de Corias AS 15 0,0 0,0 118,0 10:45 10:45 10:45

350 TEBONGO AS 15 8,4 8,4 109,6 10:58 10:57 10:57

340 TÚNELES iluminados AS 15 11,0 19,4 98,6 11:15 11:14 11:12

345 SOTO DE LA BARCA                                                      META VOLANTE                                                      AS 15 4,4 23,8 94,2 11:22 11:20 11:19

145 SOTO DE LOS INFANTES AS 15 15,7 39,5 78,5 11:47 11:44 11:41

95 OVIÑANA seguir dirección CORNELLANA AS 15 7,0 46,5 71,5 11:58 11:54 11:51

60 DORIGA en glorieta seguir por la izda.  dirección CORNELLANA AS 15 7,3 53,8 64,2 12:09 12:05 12:01

60 LA RODRIGA  en glorieta seguir a la derecha dirección GRADO N634 2,3 56,1 61,9 12:13 12:09 12:05

60 VILLAR giro a la izquierda dirección SAN ROMAN AS-38 0,8 56,9 61,1 12:14 12:10 12:06

70 SAN TIRSO AS-38 6,0 62,9 55,1 12:24 12:19 12:14

60
SAN ROMAN DE CANDAMO en puente giro a la izquierda y derecha a la salida dirección OVIEDO                                        

COMIENZA AVITUALLAMIENTO AS-236 1,4 64,3 53,7 12:26 12:21 12:16

70 PUENTE SANDICHE seguir de frente dirección PEÑAFLOR AS-353 5,2 69,5 48,5 12:34 12:29 12:24

80 PUENTE PEÑAFLOR seguir de frente dirección SANTA CRUZ AS-234 4,7 74,2 43,8 12:42 12:36 12:31

100 CRUCE seguir de frente dirección SANTA CRUZ DE LLANERA AS-314 6,0 80,2 37,8 12:51 12:45 12:39

250 SANTA CRUZ DE LLANERA giro a la izquierda AS 233 7,9 88,1 29,9 13:04 12:57 12:50

305 ARLÓS giro cerrado a la derecha direccion POSADA DE LLANERA                                                                       en fuerte bajada LL 2 3,7 91,8 26,2 13:09 13:02 12:56

185 LA BASCULA en cruce ligero giro a la derecha dirección POSADA DE LLANERA                          ATENCIÓN ISLETAS CENTRALES AS 17 6,5 98,3 19,7 13:20 13:12 13:05

170 POSADA DE LLANERA giro a la derecha SAN CUCAO                META VOLANTE AS-240 1,6 99,9 18,1 13:22 13:14 13:07

140 EL CAÑAL giro a la izquierda dirección BRAÑES LL-6 3,8 103,7 14,3 13:28 13:20 13:13

145 BRAÑES paso estrecho entre casas, seguir dirección OVIEDO                                                                              comienza puerto Local 3,3 107,0 11,0 13:33 13:25 13:17

440 EL VIOLEO cima Jose Manuel Fuente "El Tarangu", ¡¡¡ Descenso peligroso, muy virado !!!     PM 2ª CAT Local 3,6 110,6 7,4 13:39 13:30 13:23

345 ULES                                  ¡¡¡ paso estrecho entre casas !!! Local 2,4 113,0 5,0 13:43 13:34 13:26

310 OVIEDO Avenida de los Monumentos, giro dcha. Local 2,1 115,1 2,9 13:46 13:37 13:29

310
OVIEDO. Avda. de los Monumentos, Ramiro I, en glorieta giro izda. por C/ Samuel Sanchez, en glorieta giro izda., seguir 

por calle Independencia, ligero giro derecha por la misma calle y giro a derecha por C/ Uría                                                                      

META/ARRIVE
Urbana 2,9 118,0 0,0 13:51 13:42 13:33

4,2 - 6,9 - 12,7 - 19,4 - 23,8 - 25,6 - 39,5 - 46,5 - 47 - 49 - 53,8 - 56,1 - 56,9 - 62,9 - 43,3 - 68,5 - 72,7 - 74,2 - 80,2 - 91,7 - 92,7 - 98,2 - 99,8 - 101,7 - 103,6 - 106,9 - 110,5 - 111 - 112 - 112,8 - 114,8 - 116

LLEGADA. Último Km./Arrivé. Dernier Km: 500 metros en bajada, ligero giro a derecha y 250 metros llanos, giro a derecha y 250 metros llanos. META/ARRIVE

MEDIA HORARIA KM/HKILOMETRAJE

PASOS CON PRECAUCIÓN BANDERA AMARILLA KM. / Attentión Drapeau Jaune Kms.

CTRA.ALTURA ITINERARIO
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CANGAS DEL NARCEA - OVIEDO

RECORRIDO3ª ETAPA
DOMINGO, 29 ABRIL 2018

118 Kms.
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DOMINGO, 29 ABRIL 2018

CANGAS DEL NARCEA - OVIEDO3ª ETAPA 118 Kms
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+ info en www.lavueltaasturias.com
@vueltasturias #vueltaasturias vueltasturias vuelta asturias

+ info en www
asturias@vuelt #vuelt

.lavueltaasturias.com+ info en www
asturiasvueltaasturias#vuelt

.lavueltaasturias.com
a asturiasvueltasturias
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Un año más, los más pequeños

de las escuelas ciclistas del

Principado volvieron a disfrutar

de una intensa mañana de ci-

clismo gracias a la III Vuelta Ci-

clista Junior, organizada por el

Club Ciclista Aramo (organiza-

LA GRAN
DEL CICLISMO BAS

ÉXITO DE LA VUELTA 

dor de la Vuelta Ciclista a Astu-

rias) y que cuenta con el patro-

cinio de Liberbank.

Los mejores clubes de ciclismo

formaron parte de esta gran

fiesta como Club Ciclista Colloto,

Escuela de ciclismo de Viella,

Escuela de ciclismo Las Mestas

de Gijón, Escuela Coque Uría,

MMR Samuel Sánchez, Cons-

trucciones Paulino, Escuela de

Ciclismo Luis Pasamontes, etc.

Los integrantes de estas escuelas

pudieron sentirse ciclistas profe-

sionales por un día, ya que cu-
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N FIESTA 
ASE EN ASTURIAS

LTA CICLISTA JUNIOR

brieron parte del recorrido de los

últimos kilómetros por el que pos-

teriormente circularían sus ídolos. 

Los ganadores de cada cate-

goría pudieron fotografiarse

con una de las espadas del pe-

lotón internacional, el ciclista

del Movistar Team, Nairo Quin-

tana, con el que tuvieron la

ocasión de compartir el pódium

final, junto con la Directora de

la Vuelta Cristina Alvarez

Mendo

Todos los participantes recibie-

ron su medalla al esfuerzo y por

participar, y además los tres pri-

meros ciclistas de cada catego-

ría recibieron un valioso trofeo

de LIBERBANK, así como el ga-

nador de cada categoría el mai-

llot que le acreditaba como

vencedor final.
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Tú te mereces
los frescos de 

con la Vuelta Ciclista Asturias 2018

Síguenos en @supermasymas
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un año   m
ás solid

ario

Más de 400 personas en las ciclocarre
ras solidarias por
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Oviedo amanecía ese primero de

mayo con un sol radiante que pa-

recía querer acompañar esta gran

fiesta del ciclismo y gran inicia-

tiva solidaria patrocinada un

año más por los supermer-

cados MasyMas.

Las dos ciclocarreras

solidarias organizadas

por la Vuelta Ciclista a

Asturias y a benefi-

cio de la Asocia-

ción 
Española

contra el Cáncer y la

Asociación Galbán (Asociación

de Familias de niños con cáncer), con-

taron con más de 400 participantes, a

los que cada uno tras la aportación vo-

luntaria a estas causas benéficas, se le

daba su bolsa de avituallamiento y ca-

miseta conmemorativa. 

El corte de cinta en la mañana sole-

ada corrió a cargo de Santiago Pulgar,

Responsable de los Supermercados

MasyMas, del Doctor D. Luis Olay y de

las representantes de la AECC y Galbán

Además al finalizar las carreras hubo

un gran sorteo de decenas de carros de

la compra de MasyMás. 

La alpinista Rosa Fernández y el ex-

ciclista profesional Chechu Rubiera,

quisieron estar presentes en las carreras,

Rosa con su equipo y Chechu a nivel

personal.
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ARTICLE 1. ORGANISATION 
La Course 61ème VUELTA CICLISTA ASTURIAS - Julio Alvarez MENDO est or-
ganisée par le “CLUB CICLISTA ARAMO” C / Santa Susana, 12 - 2º B 33007
OVIEDO, avec des règlements de lʼUCI et la  Fédération Cycliste Royale Espag-
nole, se tiendrá 27 avril au 29 avril 2018

ARTÍCLE 2. PARTICIPATION
Lʼépreuve est ouverte aux équipes UCI World Teams (Max. 50%), Equipes Con-
tinentaux Professionnels UCI, Equipes Continentaux UCI y Equipés Nationaux
est  réservé aux cyclistes des catégories ELITE HOMMES (ME) et SUB-23
(ME).La course est inscrite dans le calendrier UCI Europe Tour. La course est
encadrée dans la classe 2.1.
La participation par équipe est limitée à 7 coureurs maximum et 4 minimum par
équipe.
Conformément aux règlements de l'UCI, l'épreuve attribue des points suivants
pour le classement mondial UCI, selon différentes classifications:
Classement général
1º.- 125 pts., 2º.- 85 pts., 3º.- 70 pts., 4º.- 60 pts., 5º.- 50 pts., 6º.- 40 pts., 7º.- 35
pts., 8 .- 30 pts., 9º.- 25 pts., 10º 20 pts., 11º 15 pts., 12.- 10 pts., du 13 au 15.-
5 pt. et le 16 à 25.- 3 pts.
Classification par chaque étape
1º.- 14 pts., 2º.- 5 pt. et 3º.- 3 pts.
LEADING porte Maillot pour chaque étape
LEADING 3 pts

ARTICLE 3. BUREAU PERMANENT 
Le bureau permanent de sortie sera opérationnel le 26 Avril, 2018 à partir de
16:00 h. 20:00 h. au Centre Commercial MODOO C / Arturo Alvarez Buylla 5
33005 OVIEDO.
Confirmation des participants et des dossards par les dirigeants de lʼéquipe sera
en permanence 16:00 h. 18:15 h. le 26 Avril, 2018
La réunion des chefs dʼéquipe, organisée conformément à lʼarticle 1.2.087 du rè-
glement UCI, en présence des membres du collège des commissaires, est pro-
grammée à 18:30 h. et aura lieu à D.C. MODOO C / Arturo Alvarez Buylla 5
33005 (OVIEDO). La réunion du jury technique à 19.30 dans le même lieu.
À 10:45 h. du 27 Avril 2018 zone de sortie. C. Commerce MODOO C / Arturo Al-
varez Buylla 5 33005 (OVIEDO) en présence des commissaires aura lieu la ren-
contre avec tous les gens qui suivent la course dans les véhicules automobiles,
un représentant de la télévision, dʼun représentant des forces de commander
ainsi que le collège des commissaires, le directeur de la sécurité routière et de
la carrière du régulateur.
Le lieu et lʼheure de permanent, dans chacune des étapes seront:
1ère étape: Vendredi, (27 Avril, 2018 Oviedo CC MODOO - Pola de Lena (Lena)
Lieu: Maison de la Culture Pola de Lena Heures: 16:30-19.30
2ème étape: Samedi, 28 Avril, 2018 Ribera de Arriba Cangas de Narcea-
Lieu: Ville de Heures Cangas de Narcea: 16:30-19.30.
3éme Etape: Dimanche, 29 Avril 2018 Cangas de Narcea - Oviedo
Lieu: Heures Hôtel Princesa Munia C / Fruela Oviedo 6: 13h15-16:00

ARTICLE 4. RADIO TOUR 
L´information de la course será diffusée sur la fréquence 154.875 Mhz.

ARTICLE 5. ASSISTANCE NEUTRE 
Le service dʼassistance neutre est assuré par SHIMANO Powerade. Le service
est assuré par trois véhicules de soutien neutres

ARTICLE 6. BONUS DE TEMPS
Les  bonus de temps sont prévues au classement général individuel dans cha-
cune des trois (3) étapes, conformément aux articles 2.6.019 à 2.6.021 du rè-
glement.
Les bonus sont attribués comme suit:
1) Dans chacun des sprints intermédiaires par étape, ils sont attribués 3”, 2” et
1”
2e) à la ligne dʼarrivée de chaque étape sera attribué 10”, 6” et 4”

ARTÍCULO 7. FERMETURES DE CONTRÔLE
En fonction des caractéristiques de chaque étape, les fermetures de contrôle
sont les suivantes:
• 1ère étape: 12%
• 2ème étape: 15%
• 3ème étape: 12%
Selon lʼarticle 2.6.032 du règlement UCI, le collège des commissaires peut aug-
menter le contrôle étroit après consultation avec lʼorganisation

ARTICLE 8. CLASSEMENT GENERAL  INDIVIDUEL PAR TEMPS
Ce será obtenu par la somme du temps consacré à toutes les étapes, par chaque
coureur, en tenant compte des pénalités de temps ou de primes. Le couloir de
haut rang sera moins de temps a totalisée. Cas dʼégalité entre deux ou plusieurs
coureurs sera résolu par la somme des points obtenus à chaque étape, en étant
mieux classé le moins de points il y a totalisées. Les points seront attribués en
fonction des positions obtenus: le premier point, le deuxième deux points, trois
points à la troisième et ainsi de suite. Si lʼégalité persiste, le meilleur endroit at-
teint dans la dernière étape de bris dʼégalité.

ARTÍCULO 1. ORGANIZACIÓN
La prueba 61 VUELTA CICLISTA ASTURIAS – JULIO ÁLVAREZ MENDO orga-
nizada por el “CLUB CICLISTA ARAMO”, C/ Santa Susana, 12 - 2º B 33007
OVIEDO, bajo los reglamentos de la UCI y de la Real Federación Española de
Ciclismo, se disputa del 27 de abril al 29 de abril de 2018 y comprende 3 etapas.
La prueba está inscrita en el Calendario UCI Europe Tour (Clase 2.1).

ARTÍCULO 2. PARTICIPACIÓN
Conforme al artículo 2.1.005 del reglamento UCI, la prueba está abierta a los
equipos: UCI World Teams (Máx. 50%), Equipos Continentales Profesionales
UCI, Equipos Continentales UCI y Equipos Nacionales y reservada a los ciclistas
de las categorías HOMBRES ELITE (ME) y SUB-23 (MU), estando limitada la
participación a 7 corredores máximo y 4 mínimo por equipo.
Conforme al reglamento UCI, la prueba atribuye los siguientes puntos para la
clasificación MUNDIAL UCI, según las diferentes clasificaciones:
Clasificación General Final
1º.- 125 ptos., 2º.- 85 ptos., 3º.- 70 ptos., 4º.- 60 ptos., 5º.- 50 ptos., 6º.- 40 ptos.,
7º.- 35 ptos., 8º.- 30 ptos., 9º.- 25 ptos., 10º.- 20 ptos., 11º.- 15 ptos., 12º.- 10
ptos., del 13º al 15º.- 5 ptos. y del 16º al 25º.- 3  ptos.
Clasificación por cada Etapa
1º.- 14 ptos., 2º.- 5 ptos. y 3º.- 3 ptos.
Portador Maillot LÍDER por cada Etapa
LÍDER - 3 ptos.

ARTÍCULO 3. PERMANENTE
La oficina permanente de salida estará operativa el 26 de abril de 2018 de 16:00
h. a 20:00 h. en el Centro Comercial MODOO C/ Arturo Alvarez Buylla, 5 33005
OVIEDO.
La confirmación de los participantes y entrega de dorsales por los responsables
de los equipos se hará en la permanente de 16:00 h. a 18:15 h. el 26 de abril de
2018.
La reunión de directores deportivos, organizada según el artículo 1.2.087 del
reglamento UCI, en presencia de los Miembros del Colegio de Comisarios, está
fijada a las 18:30 h. y tendrá lugar en el C.C. MODOO C/ Arturo Alvarez Buylla
5 33005  (OVIEDO). La reunión de jurado técnico a las 19,30 en el mismo lugar.
A las 10:45 h. del 27 de abril de 2018 en  ZONA DE SALIDA. C.Comercial
MODOO C/ Arturo Alvarez Buylla 5 33005  (OVIEDO), en presencia del colegio
de comisarios, tendrá lugar la reunión con todas las personas que seguirán la
carrera en vehículos motorizados, un representante de la televisión, un repre-
sentante de las fuerzas del orden, así como del colegio de comisarios, el director
de seguridad vial y regulador de carrera.
El lugar y el horario de la permanente, en cada una de las etapas, será: 
1ª etapa: Viernes (27 abr 2018) Oviedo CC MODOO – La Pola L.lena (Lena)
Lugar: Casa de Cultura La Pola L.lena  Horario: 16.30h-19.30 h
2ª etapa: Sábado (28 abr 2018) Ribera de Arriba- Cangas del Narcea 
Lugar: Ayuntamiento de Cangas del Narcea Horario: 16.30h-19.30 h.
3ª etapa: Domingo (28 abr 2018) Cangas del Narcea – Oviedo
Lugar: Hotel Princesa Munia C/ Fruela 6 Oviedo Horario: 13.15h-16.00h

ARTÍCULO 4. RADIO VUELTA
Las informaciones de carrera serán emitidas en la frecuencia 154.875 Mhz.

ARTÍCULO 5. ASISTENCIA NEUTRA
El servicio de asistencia neutra está asegurado por SHIMANO POWERADE. El
servicio está asegurado por 3 vehículos de asistencia neutra.

ARTÍCULO 6. BONIFICACIONES
Están previstas bonificaciones de tiempo para la clasificación General Individual
en cada una de las tres (3) etapas, según los artículos del reglamento 2.6.019 a
2.6.021.
Las bonificaciones se atribuyen de la siguiente manera:
1º) En cada una de las  METAS VOLANTES (máximas 3 por etapa) por etapa
se otorgan 3”, 2” y 1” 
2º) En la META de cada etapa se otorgarán 10”, 6” y 4”

ARTÍCULO 7. CIERRE DE CONTROL
En función de las características de cada etapa, los cierres de control quedan fi-
jados como se indica:
1ª etapa:   12%
2ª etapa:   15%
3ª etapa:   12%
De acuerdo al artículo 2.6.032 del reglamento UCI, el colegio de comisarios
puede aumentar el cierre de control después de consultar con la organización.
La llegada de la 2ª etapa (Alto del Acebo), es llegada en alto y no se aplicará la
regla de los 3 últimos kms.

ARTÍCULO 8. CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL POR TIEMPOS
Se obtendrá mediante la suma de los tiempos invertidos en todas las etapas,
por cada corredor, teniendo en cuenta las penalizaciones o bonificaciones de
tiempo. El corredor mejor clasificado será el que menos tiempo haya totalizado.
Caso de empate entre dos o más corredores se resolverá por la suma de los
puntos obtenidos en cada etapa, siendo mejor clasificado el que menos puntos
hay totalizado. Los puntos se otorgarán de acuerdo con los puestos consegui-
dos: un punto al primero, dos puntos al segundo, tres puntos al tercero y así su-
cesivamente. De persistir el empate, el mejor puesto conseguido en la última
etapa servirá para desempatar.

REGLAMENTO PARTICULAR   /   RÉGLEMENT PARTICULIER 8
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Sauf dans des cas exceptionnels qui répondent à lʼOrdre tous les pénalités de
temps applicables aux courtiers appliquent dans le classement général individuel
au temps donné après chaque étape. Le chef de lʼépoque Classement Général
Individuel va porter le maillot de BLUE

ARTICLE 9. CLASSEMENT GENERAL  INDIVIDUEL PAR POINTS
Elle est obtenue par la somme des points obtenus lors de chacune des étapes.
Donner au suivant marquer les quinze premiers coureurs qualifiés à chaque
étape.

POINTS PAR ÉTAPE
     1º           25 POINTS           6º          10 POINTS         11º          5 POINTS
     2º           20 POINTS           7º          9 POINTS         12º          4 POINTS
     3º           16 POINTS           8º          8 POINTS         13º          3 POINTS
     4º           14 POINTS           9º          7 POINTS         14º          2 POINTS
     5º           12 POINTS          10º         6 POINTS         15º          1 POINT...

En cas dʼarrivée se produit dans lʼune quelconque des ex aequo positions des
scores mentionnés, chacun des couloirs englobés au sein de lʼex aequo, ils re-
cevront les points correspondant à la position dans laquelle il commence. Mieux
classé le courtier qui obtient le score le plus élevé. Si un lien entre un ou plusieurs
coureurs se produit, il doit être réglé par:
1. Le nombre de victoires dʼétape.
2. Le coureur le mieux classé dans les temps généraux individuels.

ARTICLE 10. CLASSEMENT PAR EQUIPES
Le classement par équipes de chaquee tape,  sera obtenue par la somme du
temps passé sur la scène, les trois meilleurs temps de chaque équipe, avec haut
rang équipe a totalisé moins de temps. Si lʼégalité est résolue en faveur de lʼé-
quipe qui a reçu moins de points dans la somme des positions de ces trois cou-
reurs, encore égalité sera imposée à lʼéquipe dont le premier coureur a obtenu
une meilleure classification à lʼétape.
Lʼétape de classement général de lʼéquipe sera obtenue par la somme des temps
passés par chaque équipe à chaque étape, étant classé le meilleur avec le mei-
lleur temps total. Si lʼégalité est résolue en faveur de lʼéquipe qui fait mieux placé
lʼéquipe dans les stades. Si lʼégalité persiste, sera favorisée équipe dont le pre-
mier coureur a obtenu le meilleur endroit au Classement général individuel par
temps.

ARTICLE 11. CLASSEMENT DE LA MONTAGNE
Il est obtenu en additionnant les points marqués par chaque coureur dans la no-
tation élevée, étant mieux classé le plus de points obtenus. Selon lʼarticle 2.6.017
du règlement UCI, dans le cas dʼex aequo dans le classement général individuel
de la montagne, les critères de départage suivants doivent être suivies:
1. Nombre de premières places sur les sommets de la plus haute catégorie.
2. Nombre de premières places sur les sommets de ces catégories.
3. classement général individuel au temps.

1ère Catégorie                     2ème Catégorie                     3ème Catégorie                                                                                                            
         1º  10 points       1º   6 points                    1º   3 points      
            2º   8 points                          2º   3 points                         2º   2 points
            3º   6 points                          3º   2 points                         3º   1 points
            4º   4 points                          4º   1 points
            5º   2 points                                                                               
            6º   1 points                                  ..                                           

Le leader du classement général de la montagne va porter le maillot blanc

ARTICLE 12. CLASSIFICATION DES SPRINTS
Il est obtenu en additionnant les points marqués par chaque coureur dans les lo-
calités désignées, étant mieux classé le plus de points obtenus. Si lʼégalité est
résolue en faveur de ce quʼil a obtenu de meilleurs emplois. Si lʼégalité persiste,
il sera résolu en faveur du premier rang dans le dernier sprint dans lequel ils ont
marqué.
Accorder 3, 2 et 1 point aux trois premiers.
Le leader du classement général des sprints va porter le maillot blanc-noir

ARTICLE 13.PRIX
Les prix suivants sont attribués:

Classement                  Étape Général Individuel

1º 3.060 Euros 4.590,00 Euros
2º 1.550 .....”.... .. 2.325,00 ....”....
3º 1.760 .....”.... 1.... 1.140,00 ....”....
4º 1.385 .....”.... 1.. 577,50 ....”....
5º 1.315 .....”.... 1 472,50 ....”....
6º 1.225 .....”.... 1... 4.337,50 ....”....
7º 1.225 .....”.... 1.. 4.337,50 ....”....
8º 1. 155 .....”.... 1.. 4.232,50 ....”....
9º 1                         . 155 .....”.... 1 4.232,50 ....”....

10º-15º1                         80 ..... ”.... 1. 4.120,00 ....”...
16º-20º 80 ..... ”.... 1. 4.120,00 ....”...
Total 7.710 ” 11.565,00 ”

Le montant global des prix à distribuer pour cette 60 TOUR DE ASTURIAS - Julio
Alvarez MENDO est € 34,695

ANNEXE: LISTE DES PRIX. Chacun des prix peut être considéré comme gagné
et partagé à parts égales par tous et chacun des membres participant à lʼessai
appartenant à la même équipe du coureur qui a occupé le poste dans le classe-
ment donnant droit au prix.

Salvo casos excepcionales que resolverá el Colegio de Comisarios todas las pe-
nalizaciones en tiempo que correspondan a los corredores se aplicarán en la
Clasificación General individual por Tiempos habida después de cada etapa. El
líder de la clasificación General Individual por Tiempos portará el Maillot AZUL

ARTÍCULO 9. CLASIFICACIÓN POR PUNTOS
Se obtendrá por la suma de los puntos obtenidos en cada una de las etapas.
Otorgando la siguiente puntuación a los quince primeros corredores clasificados
en cada etapa. 

PUNTOS POR ETAPA
     1º          25 PUNTOS          6º         10 PUNTOS        11º         5 PUNTOS
     2º          20 PUNTOS          7º         9 PUNTOS        12º         4 PUNTOS
     3º          16 PUNTOS          8º         8 PUNTOS        13º         3 PUNTOS
     4º          14 PUNTOS          9º         7 PUNTOS        14º         2 PUNTOS
     5º          12 PUNTOS         10º        6 PUNTOS        15º         1 PUNTOS

Si en una llegada se produce en exaequo en alguno de los puestos de las pun-
tuaciones mencionadas, a cada uno de los corredores comprendidos dentro del
exaequo se le otorgarán los puntos correspondientes al puesto donde se inicia
el mismo. Será mejor clasificado el corredor que obtenga mayor puntuación. Si
se produce empate entre uno o varios corredores, se resolverá por:
• El número de victorias de etapas.
• El corredor mejor clasificado en la general individual por tiempos.
El líder de la clasificación General por Puntos portará el Maillot VERDE

ARTÍCULO 10. CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS
La clasificación por equipos de la etapa se obtendrá mediante la suma de los
tiempos invertidos en la etapa, por los tres mejores tiempos de cada equipo,
siendo mejor clasificado el equipo que menos tiempo haya totalizado. Caso de
empate, se resolverá a favor del equipo que haya obtenido menos puntos en la
suma de los puestos de dichos tres corredores, de persistir el empate se valorará
al equipo cuyo primer corredor haya obtenido mejor clasificación en la etapa.
La clasificación general por equipos de la etapa se obtendrá mediante la suma
de los tiempos invertidos por los equipos en cada una de las etapas, siendo
mejor clasificado el que haya totalizado menos tiempo. Caso de empate, se re-
solverá a favor del equipo que haya obtenido mejores puestos de equipo en las
etapas. De persistir el empate, saldrá favorecido el equipo cuyo primer corredor
haya obtenido mejor puesto en la Clasificación General Individual por Tiempos.

ARTÍCULO 11. CLASIFICACIÓN DE MONTAÑA
Se obtendrá mediante la suma de los puntos conseguidos por cada corredor en
los altos puntuables, siendo mejor clasificado el que más puntos haya obtenido.
De acuerdo al artículo 2.6.017 del reglamento UCI, en caso de ex aequo en la
clasificación general individual de la montaña, se seguirán los siguientes criterios
para desempatar:
Número de primeros puestos en las cimas de categoría más elevada.
Número de primeros puestos en las cimas de categorías siguientes.
Clasificación general individual de tiempo.

           1ª Categoría                        2ª Categoría                       3ª Categoría                      

           1º  10 puntos                       1º   6 puntos                        1º   3 puntos
            2º   8 puntos                        2º   3 puntos                        2º   2 puntos
            3º   6 puntos                        3º   2 puntos                        3º   1 puntos
            4º   4 puntos                        4º   1 puntos
            5º   2 puntos                                                                              
            6º   1 puntos                                  ..                                           
                                                                

El líder de la clasificación general de la montaña portará el Maillot BLANCO

ARTÍCULO 12. CLASIFICACIÓN DE METAS VOLANTES
Se obtendrá mediante la suma de los puntos conseguidos por cada corredor en
los lugares señalados, siendo mejor clasificado el que más puntos haya obtenido.
Caso de empate, se resolverá a favor del que mejores puestos haya conseguido.
De persistir el empate, se resolverá a favor del mejor clasificado en la última
Meta Volante en la que hayan puntuado.
Otorgando 3, 2 y 1 punto a los tres primeros clasificados.
El líder de la clasificación General de las Metas Volantes portará el Maillot
BLANCO-NEGRO

ARTÍCULO 13.PREMIOS
Se atribuyen los siguientes premios:

Puesto Etapa General Individual

1º 3.060 Euros 4.590,00 Euros
2º 1.550 .....”.... .. 2.325,00 ....”....
3º 1.760 .....”.... 1.... 1.140,00 ....”....
4º 1.385 .....”.... 1.. 577,50 ....”....
5º 1.315 .....”.... 1 472,50 ....”....
6º 1.225 .....”.... 1... 4.337,50 ....”....
7º 1.225 .....”.... 1.. 4.337,50 ....”....
8º 1. 155 .....”.... 1.. 4.232,50 ....”....
9º 1                         . 155 .....”.... 1 4.232,50 ....”....

10º-15º1                         80 ..... ”.... 1. 4.120,00 ....”...
16º-20º 80 ..... ”.... 1. 4.120,00 ....”...
Total 7.710 ” 11.565,00 ”

El total general de los premios a distribuir para esta 60 VUELTA CICLISTA AS-
TURIAS – JULIO ÁLVAREZ MENDO es de 34.695 €

ANEXO: LISTA DE PREMIOS. Cada uno de los premios podrá considerarse ob-
tenido y repartido a partes iguales por todos y cada uno de los miembros parti-
cipantes en la prueba que pertenezcan al mismo equipo que el ciclista que ocupó
la posición en la clasificación que da derecho al premio.
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ARTICLE 14. DOPAGE
Les règles antidopage de lʼUCI applique pleinement à ce test.
Le contrôle antidopage aura lieu à chacune des étapes dans une unité mobile
située à proximité de la ligne dʼarrivée.

ARTICLE 15. PROTOCOLE
Conformément à lʼarticle 1.2.113 du règlement UCI, les coureurs suivants doivent
se présenter au protocole dans les 10 minutes de lʼarrivée, sauf dans des cir-
constances exceptionnelles.

PODIUM ÉTAPE                                                 PRIORITÉ DU MAILLOT

Vainqueur dʼétape
Leader du classement générale Maillot Bleu
Général Classement par points Maillot Vert
Leader Classement Generale Melleur Grimpeur Maillot Blanc
Leader Classement Sprints Maillot Blanc et Noir

Promotion du Sport Asturien
Coureur plus combatif de l´etape
Premier coureur  Espagnol du classement general

PODIUM FINAL                                                   
Vainqueur dʼétape
Leader du classement générale                        Maillot Bleu
Général Classement par points Maillot Vert 
Leader Classement Generale Melleur Grimpeur Maillot Blanc
Leader Classement Sprints Maillot Blanc et Noir
Vainqueur du classement par équipe avec le directeur sportif
Pix de la Sportivité “Memorial Emilio Martinez Menendez”
Premiére Espagnol au classement général
Prix au plus combatif du Tour
Prix Combinè

ARTICLE 16. SANCTIONS
Il sera appliqué le barème des pénalités pour lʼUCI

ARTICLE 17. ÉTAPES
Etape                Sortie- Arrivée Kms Date
1éme:  Oviedo CC MODOO–Pola de Lena Km 176 Vendredi, 27 de abril  2018
2éme: Ribera de Arriba- Cangas del Narcea (Alto del Acebo) Km 166 S a -
medi,   28 de abril  2018
3éme: Cangas del Narcea-Oviedo Uría    Km 118 Dimanche, 29 de abril
2018

ARTICLE 18. CHALLENGE - EXCLUSION
Pour C.C. Aramo est essentiel de préserver son image, et la réputation du tour.
Conformément à lʼarticle 2.2.010 bis du règlement UCI, CC Aramo le pouvoir de
refuser de participer à, ou exclure de déterminer le test à un ordinateur ou un de
ses membres, dont la présence compromet gravement lʼimage du cyclisme ou
de réserves la preuve.

ARTÍCULO 14. ANTIDOPAJE
El reglamento antidopaje de la UCI se aplica íntegramente en la presente prueba.
El control antidopaje tendrá lugar, en cada una de las etapas, en una unidad
móvil situada a proximidad de la META.

ARTÍCULO 15. PROTOCOLO
Conforme al artículo 1.2.113 del reglamento UCI, los corredores siguientes
deben presentarse al protocolo en el plazo de 10 minutos desde su llegada, salvo
circunstancias excepcionales.

PODIUM ETAPA                                                 PRIORIDAD Y MAILLOT
Vencedor de la etapa
Líder de la Clasificación General por Tiempos Maillot Azul
Líder de la Clasificación General por Puntos Maillot Verde
Líder de la Clasificación General Montaña Maillot Blanco
Líder de la Clasificación General Metas Volantes Maillot Blanco y Negro

Promoción Deporte Asturiano
Corredor más combativo de la Etapa 
Primer corredor español de la Clasificación General

PODIUM FINAL                                                   
Vencedor de última etapa.
Líder de la Clasificación General por Tiempos Maillot Azul
Líder de la Clasificación General por Puntos Maillot Verde
Líder de la Clasificación General Montaña Maillot Blanco
Líder de la Clasificación General Metas Volantes Maillot Blanco y Negro
Y el 2º y 3º corredor de la clasif. general final por tiempos
Vencedor de la Clasificación por Equipos con su Director Deportivo
Premio a la Deportividad “Memorial Emilio Martínez Menéndez”
Primer Español en la clasificación general
Premio al Corredor más combativo de la Vuelta
Promoción Deporte Asturiano

ARTÍCULO 16. PENALIZACIONES
Será aplicado el baremo de penalizaciones de la UCI

ARTÍCULO 17. LAS ETAPAS
Etapa                            Salida—Meta Kms Fecha
1ª Etapa:  Oviedo CC MODOO–La Pola L.lena. Km 176. Viernes, 27 de abril
2018
2ª Etapa: Soto Ribera-Cangas del Narcea (Alto del Acebo). Km 166. Sábado, 28
de abril de 2018
3ª Etapa: Cangas del Narcea-Oviedo C/ Uría. Km 118.  Domingo, 29 de abril de 2018

ARTÍCULO 18. RECUSACIÓN – EXCLUSIÓN
Para el C.C. Aramo es esencial preservar su imagen, y la reputación de la prueba.
Conforme al artículo 2.2.010 bis del Reglamento U.C.I, C.C. Aramo se reserva
la facultad de rechazar la participación a –o de excluir de- la prueba a un equipo
o uno de sus miembros, cuya presencia atente gravemente contra la imagen del
ciclismo o de la prueba.

902.119.691902.119.691
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HOSPITAL UNIVERSITARIO 
CENTRAL DE ASTURIAS (HUCA)

Avda. de Roma, s/n.
33011 OVIEDO

TEL: 985 108 000

HOSPITAL
VALLE DEL NALÓN
Polígono Riaño, s/n.

33920 RIAÑO (LANGREO)
TEL: 985 652 000

HOSPITAL
ÁLVAREZ BUYLLA

C/ Vistalegre, 2
33611 Santullano (MIERES)

TEL: 985 458 500

HOSPITAL UNIVERSITARIO 
CENTRAL DE ASTURIAS (HUCA)

Avda. de Roma, s/n.
33011 OVIEDO

TEL: 985 108 000

HOSPITAL SAN AGUSTIN
Camino de Heros, 6

33400 AVILES
TEL: 985 123 000

HOSPITAL CARMEN 
Y SEVERO OCHOA

Lugar Sienra, 11
33800 CANGAS DEL NARCEA

TEL: 985 812 348

HOSPITAL CARMEN 
Y SEVERO OCHOA

Lugar Sienra, 11
33800 CANGAS DEL NARCEA

TEL: 985 812 348

CENTRO DE SALUD
DE GRADO

Plaza Los Moscones, s/n.
33820 GRADO

TEL: 985 752 830

HOSPITAL UNIVERSITARIO 
CENTRAL DE ASTURIAS (HUCA)

Avda. de Roma, s/n.
33011 OVIEDO

TEL: 985 108 000

1ª 2ª 3ª
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EQUIPOS / ALOJAMIENTOS

Autor maillots: JEAN-LOUIS BEY (Memoire du Cyclisme)

HOTEL LAS CALDAS
Las Caldas s/n 
33174 Oviedo

Teléfono: 985 798 787

MOVISTAR 
TEAM 
(ESP)

26, 27 y 28 de abrilEQUIPOMAILLOT

8

HOTEL JUECES 

HOTEL FRUELA 

C/ Fruela, 3. 33007 Oviedo

Tel. 985208120

www.fruelahoteles.com

General

Montaña

Regularidad

Metas volantes

HOTEL LAS CALDAS
Las Caldas s/n 
33174 Oviedo

Teléfono: 985 798 787

CAJA RURAL 
SEGUROS RGA

(ESP)

HOTEL SILKEN MONUMENTAL
Marcelino Suárez, 29 

33012 Oviedo
Teléfono: 985 963 280

BURGOS 
BH 

(ESP)

HOTEL SILKEN MONUMENTAL
Marcelino Suárez, 29 

33012 Oviedo
Teléfono: 985 963 280

EUSKADI  BASQUE
COUNTRY MURIAS

(ESP)

HOTEL SANTO DOMINGO PLAZA
Boulevar de la Ronda Sur, s/n

33008 Oviedo
Teléfono: 985 20 78 80

TEAM
EUSKADI

(ESP)

HOTEL SILVOTA
Peña Santa s/n 
33192 Llanera

Teléfono: 985.267 171

MANZANA
POSTOBOM
TEAM (COL)

HOTEL SILVOTA
Peña Santa s/n 
33192 Llanera

Teléfono: 985.267 171

ISRAEL CYCLING
ACADEMY

(ISR)

HOTEL LAS CALDAS
Las Caldas s/n 
33174 Oviedo

Teléfono: 985 798 787

TEAM MEDELLIN
(COL)

HOTEL SILVOTA
Peña Santa s/n 
33192 Llanera

Teléfono: 985.267 171

COLDEPORTES
ZENU SELLO
ROJO (COL)

HOTEL SANTA CRISTINA
Palacio

33630 Pola de Lena, 
Teléfono: 985 49 10 95

LOKOSPHINX
(RUS)

HOTEL CANGAS DE ONIS
Autovía A8, Salida 18,

La Secada N-634 Aramil, Pola de Siero
Teléfono: 985 730 330

BICICLETAS
STRONGMAN

(COL)

HOTEL CANGAS DE ONIS
Autovía A8, Salida 18,

La Secada N-634 Aramil, Pola de Siero
Teléfono: 985 730 330

TEAM 
UKYO 
(JAP)

HOTEL ZALLE DON FERNANDO
Crta General Oviedo-Santander, km 8

33199 Meres, Siero
Teléfono: 985 986 986

RP 
BOAVISTA 

(POR)

HOTEL ZALLE DON FERNANDO
Crta General Oviedo-Santander, km 8

33199 Meres, Siero
Teléfono: 985 986 

AVILUDO
LOULETANO 
ULI (POR)

HOTEL SILVOTA
Peña Santa s/n 
33192 Llanera

Teléfono: 985.267 171

W52 
FC PORTO

(POR)
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