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PRESENTACIÓN III VUELTA A LAS TIERRAS VAQUEIRAS 
“LA SACAGÜEYOS”

El martes 17 de julio tuvo lugar la presentación de la III Vuelta a las Tierras Vaqueiras “La 

Sacagüellos”.  

En el acto de presentación estuvieron presentes los cuatro alcaldes correspondientes a 

los  concejos  por  los  que  va  a  transcurrir  el  importante  evento  deportivo  en  el  que 

participarán 6oo ciclistas. 

De esta manera, los organizadores y presentadores de la prueba, conocida con el nombre 

de “La Sacagüeyos” , Jesús Fernández y Gonzalo Zarauza, estuvieron flanqueados en la 

mesa por Simón Guardado, alcalde de Valdés; José Antonio Mesa, alcalde de Allande; 

Estefanía  González  ,  alcaldesa  de  Villayón  y  José  Ramón  Feito,  alcalde  de  Tineo. 

También estuvieron presentes en el acto de presentación los concejales de deporte de 

Valdés y de Allande, Carlos Martín y José Luis Ochoa.

Los cuatro regidores coincidieron en sus discursos al valorar el enorme esfuerzo que la 

comisión organizadora de estos actos lleva a cabo durante todo el año para lograr el éxito  

de  convocatoria  –  más de 600 corredores inscritos  -  y  la  buena organización  de los 

detalles  para  que  todo  acabe  saliendo  satisfactoriamente,  sin  olvidar  el  esfuerzo  por 

mantener la seguridad en todas las facetas de la prueba.

Los alcaldes de los concejos vecinos también mostraron su satisfacción por el hecho de 

que los 600 corredores pasen por sus concejos y promocionen de esta manera la belleza 

y los tesoros turísticos con los que cuentan estas comarcas occidentales, a veces muy 

poco conocidas fuera de este territorio. 

La prueba como en las dos ediciones anteriores, constará de dos modalidades.  Una, 

denominada de Medio Fondo, con un recorrido de 90 kilómetros y un desnivel de 2000 +.  

Recorrerá  ,  saliendo de Luarca,  los parajes de Belén,  Alto  del  Segredal,  Alto  Campa 



Brañuas, Navelgas , Alto de Aristébano y finalizará en el Muro del Cambaral.

La segunda modalidad, la de Gran Fondo, consta de 135 km. Con un desnivel de 3350 + . 

Saliendo también de Luarca, pasará por el Alto Segredal, Villayón, Bustantigo, Alto de la 

Marta, Alto Chavadoira, Alto del Forcayao, Navelgas, Alto de Aristébano , para finalizar 

también en el Muro del Cambaral, como la anterior.

La vuelta saldrá de Luarca a las 9 de la mañana del sábado día 21 de julio y tendrá una 

burbuja  de seguridad de 30 minutos.  Después se  restablecerá  el  tráfico  normal  y  se 

impondrá circular  con toda la  prudencia posible.  La prueba contará con 40 motos de 

seguridad más otras 10 de Tráfico. La entrega de trofeos está prevista para las 18.00 

horas en la plaza del Ayuntamiento en Luarca.

El viernes, un día antes de la prueba, están previstos también varios actos en Luarca 

relacionados con el evento. Desde las 15.00 y hasta las 20.00 horas, se entregarán los 

dorsales en la plaza del Ayuntamiento, al tiempo que se celebrará en el mismo lugar la 

Feria del Corredor. A las 20.000 horas está previsto un homenaje al ciclista valdesano 

José Manuel García.

La presentación de este evento se llevó a cabo en la terraza del restaurante Miramar del  

muelle de Luarca, tras la cual, todos los presentes fueron invitados por el propietario del  

local a un vino español y un aperitivo. 
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