SS-TC 7/10 SIERO – GRÚAS ROXU (13,210 KM)

Primer tramo de la jornada del sábado con algo más de 14 kilómetros de longitud,
que parte de la zona de Muño, en Siero, que da nombre al tramos, una zona mítica
también en el mundo del motor en Asturias y con un asfalto en esta primera parte
del tramo bastante nuevo, con buen piso pero que patina con varias zonas rápidas.
Llegamos a La Collada, donde nos incorporamos en una curva a la izquierda a la
carretera de Muncó y tras recorrer unos metros por esta carretera nos encontramos
con un nuevo giro, en esta ocasión a la derecha para entrar a una carretera mucho
más estrecha, mucho más sinuosa que nos llevará hasta otra zona mítica, la
carretera de la Fumarea. Estos tres cruces, Muncó, La Collada y La Rimada,
permiten unos cómodos accesos al público desde La Pola Siero y Gijón.
Ya en la carretera de La Fumarea Iniciamos una rápida subida por una carretera de
buen firme pero que no agarra en exceso, para, una vez coronado el alto, empezar
una bajada que combina zonas rápidas con partes lentas y estrechas.
First stage of the day on Saturday with more than 14 kilometers long, that part of
the area Muño in Siero, which names the sections, a mythical area also in the
automotive world in Asturias and asphalt in this first part of fairly new stretch, with
good skating floor but with several fast sections.
We arrived at La Collada, where we joined a left turn to the road Muncó and after
traveling a few meters along this road we encountered a new twist, this time on the
right to enter a much narrower road, much crookedest that it takes us to another
mythical area, the road Fumarea. These three crosses, Muncó, La Collada and
rhymed allow a comfortable access to the public from La Pola Siero and Gijon.
Already on the road from La Fumarea begin a rapid rise by a road sign good but not
grab too much, for once crowned the high, start a descent that combines fast zones
with slow and narrow parts.

A) A la zona de salida, desde la Autovía Minera, AS-I, salida 23 para tomar la AS246, carretera del Alto de la Madera, para desviarse por la SI-15, donde se sitúa la
salida. Es posible acceder también desde la carretera AS-248, Carretera de Muncó,
desviándose en La Cabaña por una carretera local que pasa por la zona del depósito
de agua de Celles.
To the start area, from the Autovía Minera, AS-I, exit 23 to take the AS-246, road
of Alto de la Madera, to deviate by the SI-15, where the start is located. It is also
possible to accede from the AS-248, road of Muncó, turning off in La Cabaña
through a local road that passes the area of the water tank of Celles.

B) A una zona especial doble en La Collada, desde la AS-248, Carretera de Muncó
desde La Pola Siero.
To a special double zone in La Collada, from the AS-248, road of Muncó from La
Pola Siero.

C) Al otro lado de la zona especial doble en La Collada, desde la AS-245, Carretera
de Pola de Siero, desde Gijón (Fano, Baldornón).
To the other special double zone in La Collada, from the AS-245, road of Pola de
Siero, from Gijón (Fano, Baldornón).

D) Al cruce de La Rimada, kilómetro 7 y medio del tramo por la AS-331, Carretera
de La Fumarea desde La Pola Siero.
To the crossroads of La Rimada, kilometer 7 and a half of the stage by the AS-331,
road of La Fumarea from La Pola Siero.

E) A la zona de meta en Argañoso- Candanal por la AS-331 desde Peón.
To the finish area in Argañoso- Candanal by the AS-331 from Peón.

