SS-TC 3/6 RIOSA – CAJA RURAL DE ASTURIAS (19,370 KM)

El último tramo del día es una de las tantas versiones posibles de uno de los tramos mas
míticos del Rally y de los rallys en Asturias, característico por sus zonas rotas de morder
mucho donde los pilotos, sobretodo en la segunda pasada encontraran la carretera muy
sucia, además tiene zonas muy cerradas entre árboles en las que es fácil que encontremos
humedades. Tiene una longitud de casi 20 kilómetros lo que lo hace un poco más complicado
todavía.
Comienza con una parte en subida con una relación de curvas entrelazadas para a
continuación bajar hacia la rotonda que se toma atajando en el sentido de la marcha, lo que
la convierte en una zona que puede ser interesante para los espectadores, a continuación el
tramo vuelve a subir por una zona estrecha hacia la zona del embalse de los Afilorios, cerca
del final del tramo 2/5 para de nuevo tomar una bajada pronunciada, para de nuevo volver a
subir hacia el pueblo de Busloñe, donde se toma una zona alta, pero en falso llano, con una
carretera estrecha, de piso un tanto irregular.
En la parte final tenemos una fuerte bajada, desde la zona de Viapará, es el descenso del
mítico Angliru, con carretera ancha de dos carriles y buen firme pero que patina mucho. Sera
muy importante situar muy bien el coche en sus numerosas frenadas en apoyo, y es
necesario trazar muy bien la sucesión de curvas lentas que encontraremos, sacrificando las
necesarias para no quedarse sin ángulo en la siguientes.
Es un tramo en el que es esencial coger un buen ritmo desde el principio, ya que es lo
suficientemente largo como para perder mucho tiempo si el piloto se duerme. La segunda
pasada será de noche y es una zona en la que suele generarse bastante niebla por lo que las
notas tendrán muchísima importancia.
The last stage of the day is one of many possible versions of one of the most mythical stages
of the Rally and rally in Asturias, characterized by its broken areas of biting much where
drivers, especially on the second pass found very dirty road also it has very closed areas
between trees in which it is easy to find humidities. It has a length of almost 20 kilometers
making it a little more complicated still.
It begins with some uphill with a ratio of interlocked to then go down to the roundabout take
short cut in the direction of travel curves, making it an area that may be of interest to
viewers, then stretch again to climb a narrow zone towards the reservoir area of the
Afilorios, near the end of section 2/5 to again take a steep descent to again go back up to
the village of Busloñe where high ground is taken, but false flat, with a narrow road,
somewhat irregular floor.
In the final part we have a steep descent from the area Viapará, it is the decline of the
mythical Angliru, with wide two-lane road and a good firm but skidding lot. It will be very
important to put the car very well in its numerous braking support, and it is necessary to
draw fine succession of slow corners that we find, sacrificing necessary to avoid running out
angle in the following.
It is a stretch in which it is essential to get a good rhythm from the start, because it is long
enough to lose a lot of time if the driver falls asleep. The second pass will be dark and is an
area that is usually generated quite foggy so the notes will have great importance.

A) A la zona de salida desde Las Mazas. Este acceso estará prohibido para los
espectadores.
To the start area from Las Mazas. This access will be prohibited for spectators.

B) A una zona muy próxima a la salida, en los primeros metros del tramo, en el
pueblo de La Collada se puede acceder desde Santa Eulalia de Morcín por una
carretera recién asfaltada que se toma en las proximidades de la oficina de Caja
Rural de Asturias.
To a very close area to the start, in the first meters of the stage, in the village of La
Collada it is posible to accede from Santa Eulalia de Morcín through a newly paved
road that is taken in the proximities of the office of Caja Rural de Asturias.

C)
A la rotonda de El Reguero, kilómetro 3 del tramo, por la MO-1 desde Santa
Eulalia de Morcín, situada a 1 kilómetro. Desde las proximidades de este punto hay
comunicación interna con la zona de Cardeo, situada en el kilómetro 9 del tramo.
Una vez dentro de esta comunicación no se podrá salir hasta la finalización del
tramo y la apertura de la carretera.
To the roundabout El Reguero, kilometer 3 of the stage, by the MO-1 from Santa
Eulalia de Morcín, at about 1 kilometer. From the vecinity of this point there is
internal communication with the area of Cardeo, located in the kilometer 9 of the
stage. Once inside this communication it will not be posible to go out up to the
ending of the stage and the opening of the road.

D) A la zona de La Piñera y El Cogollo, en las proximidades del embalse de Los
Afilorios el acceso debe hacerse desde el tramo 2-5, por la AS-360 desde Casa
Chema, desviándose en Lavarejos por La Mortera hasta Peñerudes y la salida por la
MO-5 hacia Argame por el embalse. Dado lo estrecho de estas carreteras de acceso
se recomienda encarecidamente utilizar esta vía de entrada, dejando la salida por
la MO-5 hacia Argame por el Embalse de Los Afilorios, utilizando las vías
preferentemente en el mismo sentido de circulación, desde Casa Chema hacia
Argame. El acceso desde Argame estará prohibido. Desde estos puntos se puede
acceder fácilmente a los puntos C) y D) del tramo 2-5.
To the area of La Piñera and El Cogollo, in the surroundings of the reservoir of Los
Afilorios the acces has to be done from the stage 2-5, by the AS-360 from Casa
Chema, turning off in Lavarejos through La Mortera up to Peñerudes and the exit by
the MO-5 to Argame by the reservoir. Due to the narrowness of these access roads
it is strongly recomended to use this route of entry, leaving the exit by the MO-5 to
Argame by the Embalse de Los Afilorios, preferably using the routes in the same
drive direction, from Casa Chema to Argame. The acces from Argame is prohibited.
From these points it is possible to easily accede to the points C) and D) of stage 25.

E) A la zona de La Enseca, donde se sitúan los efectivos intermedios del tramo,
desde la zona de la Iglesia de El Cogollo, a donde se debe acceder desde el acceso
a meta del tramo 2-5, por la AS-360 desde Casa Chema, desviándose en Lavarejos
por La Mortera hasta Peñerudes y desde ahí al Cogollo. La salida desde Peñerudes
por la MO-5 hacia Argame por el Embalse de Los Afilorios.
To the area of La Enseca, where the intermediate forces of the stage are located,
from the area of the Iglesia de El Cogollo, to where it is necesary to accede from
the finish access of stage 2-5, by the AS-360 from Casa Chema, turning off in
Lavarejos through La Mortera up to Peñerudes and from there to El Cogollo. The
exit from Peñerudes by the MO-5 to Argame through the Embalse de Los Afilorios.

F) La zona de Viapará, si bien no es un acceso al tramo, pues el mismo debe
hacerse por la carretera del tramo antes del corte, subida al Angliru, dispone de
una amplia zona de aparcamiento y servicios para los espectadores.
The area of Viapará, though it is not an access to the stage, since it must be done
through the road of the stage before the cut, ascent to the Angliru, that has a large
parking area and services for spectators.

G)
A la zona de meta desde La Vega, en Riosa por la carretera RI-2. Este acceso
debe hacerse caminando pues se habilitarán aparcamientos en la zona de La Ará y
La Vega, en Riosa.
To the finish area to La Vega, in Riosa by the road RI-2. This access shoud be done
walking since parkings will be enabled in the area of La Ará and La Vega, in Riosa.

