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 Permítanme, en primer lugar, dar la bienvenida a Langreo a todos 
cuantos nos visitan estos días y desearles que se sientan entre nosotros como 
en su casa pues si algo caracteriza a los langreanos es la hospitalidad. 

 Debo agradecer a la Escudería La Felguera MotorClub su compromiso y 
esfuerzo para que la realización del mismo sea posible. Abrimos este año 2016, 
la “I Edición del Rally de La Felguera”, (en ediciones anteriores “Rallysprint”) y 
seguro que será un éxito de participación y de público.

 Para todos los participantes, mis mejores deseos en los resultados de la 
prueba, cualquier competición requiere sacrificio, que en ocasiones se traduce 
en frustración pero que en otras muchas se torna en satisfacción y recompensa 
los esfuerzos realizados durante largo tiempo. 
Os invito a todos a disfrutar de la jornada. 

Jesús Manuel Sánchez Antuña
Alcalde de Langreo

Jesús Manuel Sánchez 
Antuña

Alcalde de Langreo
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 Es para mí un gran honor, justo un año después de llegar a un acuerdo con 
la escudería LFMC, poder dirigirme en este texto a todos los lectores de la revista 
y escribir acerca de este I RALLY DE LA FELGUERA.

 No dudé ni un instante en implicarme y colaborar en una mayor medida 
con esta escudería y poder llegar a realizar esta prueba deportiva.

 El trabajo de años de organización del Rally Sprint de La Felguera y sobre 
todo del buen funcionamiento de la escudería tanto a nivel de administración 
como de gestión con las pruebas deportivas que organizan dan lugar a que este 
equipo de gobierno de el paso adelante para apostar fuertemente por el RALLY 
DE LA FELGUERA.

 Viví en mis propias “carnes” la capacidad de organización y de movilización 
de esta escudería, y sobre todos de los  componentes con los que me toca trabajar 
a diario. 

 No duden que esta corporación seguirá colaborando y apostando por la 
prueba y desde aquí asegurar que las próximas ediciones están garantizadas. 

 Solo me queda decir que invito a todos los langreanos a que se acerquen a 
las cunetas, al parque cerrado y disfruten del espectáculo del motor que gracias 
a LFMC podemos disfrutar en varios puntos del municipio. 

 Sin más dilación decir que espero que la suerte acompañe a los pilotos y 
que la precaución y seguridad de los asistentes sea la protagonista de la prueba. 

#DefiendeLosRallyes

José Alberto Caveda González
Concejal de deportes  Ayto.Langreo

José Alberto Caveda 
González.

Concejal de deportes
Ayto. Langreo
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 Estamos de enhorabuena ya que está será la I edición del Rally La 
Felguera, que tras hacer anteriormente un RS este año dan el paso a organizar 
un rally que cuenta con cuatro tramos a doble pasada con un recorrido que se 
presenta de lo mas selectivo del año y con un total de 88,32 km cronometrados 
a buen seguro tendremos un espectáculo de los importantes.

 La gente de la Escudería La Felguera Motor Club hacen un importante 
esfuerzo para dar este paso de calidad en su prueba, a buen seguro será un 
éxito de participación, organización y público y a este último sólo les pido 
sean respetuosos con el altruista trabajo de organizadores y comisarios y 
sean conscientes de que el éxito es en parte buena responsabilidad de ellos y 
con un poco de sentido común es muy sencillo llegar a buen puerto con una 
competición que esperemos se convierta en fija de nuestro calendario.

 Por todo ello espero y deseo estemos ante el nacimiento de un gran 
rally y que disfrutemos todos de un gran dia de carreras y sea la primera 
edición de muchas, mucha suerte a todos los participantes y sobre todo a los 
organizadores para que vean recompensado su trabajo con el éxito total de su 
prueba.

Un saludo.
 

Carlos A. Márquez Ron
Presidente Federación Automovilismo Principado de Asturias

 

Carlos A. Márquez Ron
Presidente de la FAPA
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 Para la Escudería La Felguera Motor Club es una enorme satisfacción pre-
sentar el Rally de la Felguera en su primera edición, esperando que ésta sea la 
primera de muchas, y que este proyecto que se inicia en el 2016 se consolide en 
el tiempo convirtiéndose en una de las citas imprescindibles del calendario de 
Rallyes de la región.

 Vemos cumplido de esta forma un sueño que se inició ya en el 2012 y que, 
tras cuatro años organizando el Rallysprint sumado a nuestra vocación por el 
deporte de las cuatro ruedas, ha hecho que este año nos lancemos a este nuevo 
proyecto deportivo que hoy se ha convertido en toda una realidad. 

 Los próximos días 25 y 26 de noviembre los motores volverán a rugir por 
las carreteras del concejo de Langreo en una prueba que constará aproximada-
mente de 90 kilómetros repartidos en cuatro tramos a doble pasada. Los tra-
mos de Tuilla – El Rosellón, Troncos, El Carbayu – La Nueva y La Panera harán 
que los apasionados del mundo del motor disfruten de una jornada emocion-
ante dada la espectacularidad del trazado.

 Queremos agradecer el apoyo que desde el Ayuntamiento de Langreo, in-
stituciones, patrocinadores y colaboradores prestáis a La Felguera Motor Club, 
especialmente en estos tiempos de crisis económica. Vosotros junto con todas 
aquellas personas que colaboráis de una u otra forma, sois parte fundamental 
para que esta prueba pueda celebrarse. Y es que el I Rally de La Felguera no 
sería posible sin la dedicación, tiempo, trabajo y esfuerzo no sólo de nuestra es-
cudería. Un gran equipo humano que hacen posible que esta competición ten-
ga lugar: pilotos, afición, equipos, patrocinadores, instituciones, colaboradores y 
medios de comunicación. 

 Ya para finalizar, no podemos olvidarnos de la afición. Esperamos que 
nos acompañéis en esta primera edición y que, desafiando las condiciones cli-
matológicas, llenéis todas y cada una de las curvas del recorrido. Disfrutad del 
I Rally de La Felguera, pero hacedlo con seguridad. Seguid los consejos de los 
comisarios, respetad las zonas acotadas para público y situaros en zonas altas. 
Ayudadnos a que el motor solamente sea noticia por los logros deportivos al-
canzados. ¡Entre todos lo conseguiremos!

 Por último, desde nuestra escudería, deseamos los mayores éxitos a los 
pilotos participantes y un pleno disfrute a cuantos aficionados sigan esta com-
petición deportiva en un paisaje y en un ambiente de excepción

La Felguera Motor Club
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MAPA DEL RECORRIDO
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Km. Km. Km. Tiempo Media Hora
º1.H/.mKrotceSselatoTecalnE.C.TnóicazilacoL.H.CrotceS

03:80areugleF aL aicnetsisA anoZ adilaS 0
24:8059,1321:0093,693,6.C.T adilaS 1

T.C. 1 TUILLA-EL ROSELLÓN 1 54:8081,01
02:9083,2453:0027,4245,41.C.T adilaS 2

T.C. 2 TRONCOS 1 32:9017,9
2A  Entrada Reagrupamiento La Felguera 3,74 13,45 00:18 44,83 09:41

02:00areugleF aL otneimapurgaeR

10:01areugleF aL otneimapurgaeR adilaS B2
11:0168,701:0013,113,1aicnetsisA adartnE C2

5 Zona Asistencia A (19,89) (25,98) (45,87) 00:25
2D  Salida Asistencia 10:36

84:0159,1321:0093,693,6.C.T adilaS 3
T.C. 3 TUILLA-EL ROSELLÓN 2 15:0181,01

62:1183,2453:0027,4245,41.C.T adilaS 4
T.C. 4 TRONCOS 2 92:1117,9

4A  Entrada Reagrupamiento La Felguera 3,74 13,45 00:18 44,83 11:47

05:00areugleF aL otneimapurgaeR

73:21areugleF aL otneimapurgaeR adilaS B4
74:2168,701:0013,113,1aicnetsisA adartnE C4

10 Zona Asistencia B (19,89) (25,98) (45,87) 02:00
4D  Salida Asistencia 14:47

95:4104,6121:0082,382,3.C.T adilaS 5
T.C. 5 EL CARBAYU-LA NEVA 1 20:5128,01

73:5117,2353:0080,9162,8.C.T adilaS 6
T.C. 6 LA PANERA 1 04:5167,9

6A  Entrada Reagrupamiento + Asistencia 6,17 15,93 00:20 47,79 16:00

00:00.cetsisA .P + otneimapurgaeR
Minimo Z. Asistencia C (20´) (20,58) (17,71) (38,29) 00:45

54:61aicnetsisA + otneimapurgaeR adilaSB6
75:6104,6121:0082,382,3.C.T adilaS 7

T.C. 7 EL CARBAYU-LA NEVA 2 00:7128,01
53:7117,2353:0080,9162,8.C.T adilaS 8

T.C. 8 LA PANERA 2 83:7167,9
85:7197,7402:0039,5171,6eyllaR ed niFA8

Parque cerrado 20,58 17,71 38,29

Km T.C. Km. Enlace Km. Totales

Totales Rallye 80,94 87,38 168,32 9:28 48,09%

Orto - 8:30     Ocaso - 17,51
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TUILLA - EL ROSELLÓN
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DESCRIPCION DEL TRAMO  
por  ALBERTO HEVIA

 Este tramo me trae muy buenos recuerdos porque aunque nunca se cor-
rió en ningún rally, una parte del mismo la utilizaba para realizar test, tanto con 
el Skoda Fabia S2000, como con el Renault Clio y Peugeot 206 Super1600.

 El tramo comienza en el pueblo de Mosquitera y nada más salir nos en-
contraremos con unos tres kilómetros en los que se suceden alguna subida, 
zonas de llano y una leve bajada. Estos tres kilómetros ofrecen un piso bastante 
bueno aunque es un asfalto muy viejo, en el cual se localiza alguna que otra 
mordida en las que meter el coche entero.

 Llegado al pueblo de La Braña’l Río y hasta El Ceacal, iniciaremos una 
subida de unos dos kilómetros con una pendiente media, pero en la que nadie 
se podrá despistar, ya que es una zona muy sombría y en la que seguramente 
habrá bastantes humedades.

Desde El Ceacal a La Camperona, el tramo pasa por una zona llana en la que se 
van alternando curvas derecha - izquierda muy seguidas y muy parecidas, que 
no permiten ni un solo despiste al copiloto. Llegaremos al cruce de La Camper-
ona en bajada, zona muy espectacular, con fácil acceso y totalmente recomen-
dada para los aficionados.

A partir de este cruce y hasta llegar a la meta se abren ante nosotros unos 5 km 
de  vertiginosa bajada, con un asfalto viejo y con muy poco grip. Pasaremos por 
el núcleo rural de El Rosellón hasta llegar al Candín, donde se ubica la meta. 
Una meta situada en una curva de izquierdas y con cambio de carretera.

Desde estas líneas, desear mucha suerte a todos los participantes y que sea 
muy buen día de carreras.

Alberto Hevia
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TRONCOS
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DESCRIPCION DEL TRAMO
por  MIGUEL MATEOS

 El tramo de Troncos es un tramo nuevo para pilotos y aficionados, aunque 
una pequeña parte y no en esta misma dirección, se disputó en los Rally Prínc-
ipe de finales de los 80 como tramo de El Viso – Santirso. Por aquí pasaron pilo-
tos como Fabrizio Tabaton, Carlos Sainz, Pep Bassas, Chus Puras y un largo etcé-
tera de los mejores pilotos de la época.

 La salida del tramo tiene lugar en una zona llana y estrecha, con un asfalto 
nuevo pero muy deslizante, para a continuación iniciar la bajada hacia el cruce 
de Troncos. Esta bajada discurre por la misma carretera que el principio del 
tramo, pero con la dificultad de que es muy pronunciada. 

 Después de pasar el cruce de Troncos, continuamos aproximadamente 
durante un kilómetro y medio por una carretera ancha de dos carriles en la que, 
probablemente, se alcanzará la máxima velocidad de este tramo cronomet-
rado. Llegado a un cruce de derechas muy estrecho, comenzaremos la subida al 
pueblo del Carmen pasando por Espinedo. 

 Una vez pasado el pueblo de El Carmen, se tomará una carretera estre-
cha y con buen firme que conduce al pueblo de Cuturrasu. Desde aquí hasta la 
meta, se encuentra lo que para mí es la parte más complicada del tramo: una 
bajada sinuosa, muy deslizante y con un asfalto muy viejo que, sin duda, hará al 
piloto poner los cinco sentidos en la carretera. Un tramo corto, pero muy inten-
so, donde primará la pericia del piloto.

Miguel Mateos

Piloto de La Felguera Motor Club
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EL CARBAYU
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DESCRIPCION DEL TRAMO 
por  “VITI” PARDEIRO

 Menuda subida, mítica allá por los años 1985/1986/1987. De estas tres ediciones 
tengo muy buenos recuerdos de infancia, muy bonitos y muy marcados de aquella 
época, donde mi familia -Langreo Motor Club- organizaba esta prueba del regional as-
turiano, recuerdo perfectamente que de crio con apenas 14 años conocía esta subida 
a la perfección, menudo peligro mi hermano Monchi, todavía me viene a la mente con 
aquel Seta 124 de Ordiales en dos ruedas por las rampas del Carbayu.

 Me alegra muchísimo que La Felguera Motor Club retomen esta subida como 
parte de uno de los tramos para este rallye que vamos a disfrutar todos.

 Para mi este tramo es el más especial que pueda correr desde los años que llevo 
participando a nivel nacional y regional, es muy especial porque de seguro tendré a mi 
MADRE viéndome pasar y sé que desde el cielo me dirige y siempre está conmigo.

Resumiendo, os comento el tramo bajo mi humilde opinión: 

La salida del tramo con una subida de 3 Kms. muy resbaladizos con asfalto mu liso 
y con alguna trampa en las cunetas, en alto del Carbayu tenemos el primer cruce a 
derechas dirección Pozobal,  nos mejora algo el asfalto y cogemos una zona bastante 
rápida, se allana algo el trazado y sobretodo muchísimo cuidado a ambos lados de 
la carreta porque tiene bastantes bordillos que te pueden dar algún que otro susto. 
Esta zona nos cambia con una rápida bajada para llegar a un cruce de izquierdas  a 
escuadra dirección El Cabo, aquí cambiamos el ritmo con la carretera un poco más an-
cha y algunas zonas con vista, teniendo en cuenta siempre los abundantes cortes en el 
asfalto que te pueden descolocar el coche, por lo que es muy importante tenerlo bien 
anotado. 

 En el alto llegamos a un rasante por izquierdas y comenzamos la espectacular 
bajada a San Roque para finalizar en La Nueva. Esta bajada es la parte más compli-
cada del tramo, donde el piso con muchísimas zonas sombrías y húmedas todo el año, 
harán de esta zona muy peligrosa y a la vez espectacular para el público, acabando 
con varias horquillas y final del tramo.

 Como langreano agradecer a los que hacen posible este Rallye, a L.F.M.C., Ayto. 
de Langreo y a todos los  patrocinadores en general. A todos ellos mi personal agra-
decimiento por ver cumplido el deseo de tener un rallye en nuestro concejo.

 Sin más, desear suerte a los organizadores y a todos los participantes. El público 
que nos lo haga fácil a todos, colaborando con los equipos de seguridad de la prueba, 
situándose en las partes altas de la calzada y más seguras.

Un fuerte abrazo para todos.

Viti Pardeiro
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LA PANERA
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DESCRIPCION DEL TRAMO 
por  OSCAR PALACIO

 El tramo sales en una carretera relativamente ancha, que a priori parece 
que es rápida, pero en el momento que das las dos primeras curvas ya ves que 
patina muchísimo y se complica el ir rápido por ella, así hasta que a los tres 
kilómetros entras en un cruce a escuadra despues de venir en sexta, a toda la 
velocidad punta que tenga el vehículo para pasar a una carretera muy estrecha 
con varios cruces y rasantes y zona de interiores con peligro de pinchar fácil. 

 Así hasta llegar al cruce del antiguo rallysprint donde ahora giramos a la 
derecha y a muy pocos metros a la izquierda para coger la carretera  que nos 
lleva a Molleo, la cual ya es algo más ancha y con menos trampas que la que 
nos trae hasta aquí. 

 

Cruzamos el pueblo con una especie de chicane en ras y saliendo de Molleo 
volvemos a carretera estrecha y que patina con mordidas que hacen que la car-
retera se embarre y se haga muy complicado ir rápido. 

 Pasamos el doble cruce muy lento donde bordeamos una especie de is-
leta y seguimos en carretera estrecha y rota, muy típica de rallye para ya llegar 
al cruce estrecho y mas difícil del tramo ya que se complica girar el coche sin 
tocar la entrada y la arqueta de la salida  para afrontar el último kilómetro en 
carretera con buen asfalto pero que tambien patina, para llegar a meta.

Oscar Palacio
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Cafés
Pinchos
Bollería

Bizcochos
Carajillos

Copas

Celestino Cabeza 4. La Felguera
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Alexis Fdez.

David Gnlez. Fernando Lopez

Guzman Quesada

PILOTOS  LFM
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Fernando Lopez

Guzman Quesada
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Miguel Mateos

Omar Muñíz

Jorge VegaHéctor Martínez

Juan Roces

Omar Menéndez
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Miguel Mateos

Omar Muñíz

Jorge Vega
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ULTIMA VIVIENDA
+info: www.cuarteroncasas.com

LA FELGUERA
VENTA UNIFAMILIAR

A+
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