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1. INTRODUCCIÓN.  
 

EL PORQUÉ DE ESTE INFORME 

 

 La 15ª etapa de la Vuelta a 2008, entre Cudillero y Ponferrada supone un gran 

acontecimiento para la ciudad de Ponferrada, cuyo casco urbano no recibe a la Vuelta a España 

desde 1989. 

 Desde el Ayuntamiento de la capital berciana, y más concretamente a través de su 

Concejal de Deportes, el ex � ciclista profesional Emilio Villanueva se está tratando de dotar de 

la máxima espectacularidad a la misma, como base del disfrute del aficionado y de dotarla de 
una mayor audiencia televisiva que indirectamente aumente su potencialidad como escaparate 
de la ciudad y su entorno. 

 Basta para demostrar este gran interés por incluir el Alto de Lombillo en el trazado de la 
etapa leer algunos de los párrafos de un artículo aparecido en el Diario de León el 6 de 

diciembre de 2006, un día después de presentación oficial de la carrera. 

 

DIARIO DE LEÓN 

LA MINA Y LOMBILLO ENDURECEN EL FINAL DE PONFERRADA 

La insistencia de Emilio Villanueva podría hacer clave la etapa que acaba en El 

Bierzo  

Ramón Díez  

 (�)Y es que el concejal de Deportes ponferradino insistió a la empresa 

organizadora de la Vuelta para endurecer esta etapa «para bien del espectáculo». No se 

quedó ahí, porque los corredores deberán afrontar luego la subida al Alto de Ocero, 

pasando Vega de Espinareda, que ni siquiera es puntuable para la organización, pero hará 

daño en las piernas de los corredores.  

 Después se producirá un paso por Ponferrada, discurriendo por el centro, 

Avenida de Asturias, Lazúrtegui, General Vives y salida hacia Molinaseca, donde se vira 

a la derecha para afrontar el Alto de Lombillo, ignorado también en el Libro de Ruta, 
que puede sentenciar la suerte de la etapa y quién sabe si algo más.  

 Se trata de un repecho durísimo pero también escaso en kilómetros. El que se 

marche ahí tendrá abiertas las puertas de la meta de par en par. (�). 

 

 Pese al gran interés del Ayuntamiento de Ponferrada, que desembolsa una importante 

cantidad de dinero por albergar a la Vuelta a España, la empresa organizadora de la misma, 

Unipublic no desea incluir el Circuito de Lombillo en la 15ª etapa. 

 Ello se observa claramente al ver el perfil oficial de la etapa, donde se programa un 
circuito urbano llano, así como por comentado a un miembro del FORO APM por la 
organización en la presentación de la carrera, que califican el circuito como peligroso. 

 El propio Emilio Villanueva, en comunicación personal, ha afirmado que esa misma 

creencia tenían los organizadores de la Vuelta a León, y que tras su insistencia este circuito se 
ha incluido en varias ocasiones en la ronda provincial, con un notable éxito a nivel deportivo y 

sin que se haya producido ningún incidente. 

 El presente informe suministra soporte al convencimiento de que el circuito de 
Lombillo es absolutamente necesario para el transcurrir de la etapa, tanto para dotarla de 
espectacularidad desde el punto de vista deportivo como de promoción turística. 

 Sinceramente pensamos que Ponferrada, que tanto apoya con un notable esfuerzo al 
ciclismo y más concretamente a una Vuelta España sumida en una profunda crisis, merece 

disfrutar de esta espléndida etapa y no de la etapa de transición programada, y ello en 

beneficio de todos: aficionados, establecimientos turísticos, la imagen de la zona y la propia 

Vuelta. 
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2.MOTIVOS PARA LA INCLUSIÓN DE LOMBILLO 
 

JUSTIFICACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA DEPORTIVO 

 

Dadas las características peculiares de la etapa entre Cudillero y Ponferrada que se 
disputará en la próxima edición de la vuelta Ciclista  a España, consideramos que sería muy 

conveniente incluir en su recorrido el puerto de Lombillo. 

La etapa se inicia en la costa asturiana y siempre va picando hacia arriba hasta el 
kilómetro 83, a casi 1500 metros de altitud, donde se sitúa el larguísimo pero no excesivamente 

duro puerto de Somiedo. Entendemos que se trata de un terreno ideal para que se forme una 
fuga de varios corredores entre los que se podría filtrar algún ciclista que llevase algún tiempo 

perdido pero no lo bastante como para que se quedasen tranquilos los favoritos. 

La lucha por neutralizar la escapada en buena lógicamente aceleraría la carrera en esa 

primera mitad de la etapa, pero en cualquier caso, incluso si los ciclistas se lo tomasen 
relajadamente, la escapada no se formase y la velocidad fuera escasa, ese desnivel acumulado 
debería pasar factura al final. 

Tras el puerto de Somiedo se entra en un terreno muy favorable, de ligerísima bajada y 

de llano con alguna tendencia descendente que se mantendrá durante unos 50km. Lo normal es 

que si se consolida una escapada en Somiedo las diferencias aumenten en este tramo debido a la 
relajación del pelotón. Y si no se forma tampoco es previsible que la velocidad se incremente. 

Pero la placidez debería desaparecer en el durísimo puerto de Las Minas, 4km largos al 

10% de media, con su cima a unos 50km de meta. Aquí el propio desgaste de la etapa más el 
acumulado de las dos etapas montañosas anteriores debería hacerse sentir. El puerto, aunque 

corto, es lo suficientemente duro como para que se produzcan ataques y como para que algunos 
favoritos logren tomar ventaja, y se le puede dar continuidad porque tras la bajada todavía 

quedaría el puerto de Ocero, que la organización estima no puntuar pero que tiene sus buenos 
4,5km al 5,5% de pendiente media. 

Si la carrera se rompe en las Minas no es fácil que los corredores que pierdan rueda 

puedan recuperarla hasta después de la bajada de Ocero, donde empieza otro terreno 
marcadamente descendente con algún pequeño repecho hasta Ponferrada de unos 15km, pero 
que se prolongaría 10km más si el circuito urbano final fuera también llano tal y como propugna 
la organización. 

 Sería una lástima que una vez hecho el esfuerzo para destrozar al pelotón se 

propiciara un reagrupamiento en esos mencionados 25km. 

Por el contrario, si tras los 15km llanos entre la bajada de Ocero y el primer paso por 
Ponferrada se decidiera incluir el circuito de Lombillo lo que tendríamos es a un pelotón roto 

y un puerto cortito pero muy duro por subir, más los repechos no puntuables en el tramo de 

aproximación al inicio de la subida, a lo que añadir una emocionante bajada que nos puede 

hacer vivir una etapa similar a la de Granada de las dos anteriores ediciones de la Vuelta a 

España.  

Incluso en el caso de que se hubiera producido un reagrupamiento antes de empezar a 
subir Lombillo, la carrera habría supuesto un enorme esfuerzo a los principales corredores y no 
sería nada descartable que alguno de ellos no pudiera con sus rampas, de manera que al estar tan 
cerca de meta no tuviera tiempo para recuperar el terreno perdido.  

Seguramente las diferencias no serían amplias, salvo que algún corredor se 

desfondase ya en Las Minas, pero disfrutaremos de un gran espectáculo, lo cual casi con 

toda seguridad se perdería si el paso por Lombillo se suprime. 
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JUSTIFICACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA PROMOCIONAL 

 

Cabe comenzar este epígrafe diciendo que tanto la 15ª etapa de la Vuelta a 2008, entre 
Cudillero y Ponferrada, como la salida al día siguiente hasta tierras zamoranas suponen un gran 
desembolso económico para la ciudad de Ponferrada. 

Se trata de una inversión que, evidentemente, su Ayuntamiento quiere rentabilizar a 
toda costa desde el punto de vista turístico. 

El circuito de Lombillo lo consigue con creces, basta con atender a las siguientes 
razones para comprenderlo:  

 

1. Las etapas disputadas entre semana despiertan un menor interés por motivos obvios, siendo 

su audiencia mínima si la etapa es de transición, tal y como podemos calificar a la etapa 
de Ponferrada sin Lombillo. 

2. Los miles de aficionados que suelen desplazarse a la ascensión al Morredero, cuya longitud 

hasta las pistas de esquí supera los 18 km, se concentrarían en los 2,1km de Lombillo, 
dotándole de un espectacular pasillo de aficionados similar al observable al paso de los 
puertos del Giro o en el Tour y muy alejado del tradicional aspecto desangelado de las 
subidas de la Vuelta a España (especialmente en los Pirineos), excepción hecha del Angliru 
y algún otro caso puntual. 

3. El paso por Lombillo aseguraría más de media hora de televisión en directo para el 
municipio de Ponferrada y limítrofes. 

4. Se mostrarían algunos de los lugares más significativos del municipio: 

a. El centro de la ciudad, tanto al comenzar como al finalizar el circuito, observándose 

varias glorietas monumentales (La Carrasca, el Monumento al Caballero 
Templario�) y el puente que ha dado nombre a la ciudad, el popularmente 

conocido hoy en día Puente Cubelos y originariamente como Ponsferrata. (puente 
de hierro). 

b. Se discurre durante más de 5 km por el Camino de Santiago, pudiéndose observar 

zonas con excelentes viñedos de la Denominación de Origen Bierzo. 

c. Se atraviesan dos pueblos pintorescos, Molinaseca y Lombillo, que nos dan una 
pincelada de la belleza de la comarca del Bierzo. 

d. Una vez de vuelta a Ponferrada se cruza el río Boeza por el puente nuevo, 

pudiéndose observar el puente medieval ahora peatonal. 

e. Finalmente, antes de enfilar hacia la parte baja de Ponferrada, se discurre por una de 
las calles que bordean el casco antiguo de la ciudad, dejando a la derecha los 
símbolos de la ciudad, el majestuoso Castillo Templario y la Basílica de la Encina, 
que se observarían con absoluta nitidez (Nota: en anteriores pasos por Ponferrada, 
debido a cortes publicitarios no se observaron en la transmisión televisiva, con 

evidente disgusto para autoridades y vecinos) 

5. Finalmente comentar que es intención del Foro APM entregar al Ayuntamiento de 

Ponferrada un pequeño escrito donde se describa todas las bondades turísticas del 

recorrido final para que se le haga llegar a los comentaristas televisivos. Lejanos parecen 
los días en que muchos televidentes se asomaban a la Vuelta para ver los paisajes 
peninsulares. Parece ser que esta costumbre, que se mantiene en el Tour (aderezada de un 
soberbio libro de ruta que describe todos los lugares de interés y del que Carlos de Andrés 

hace continuo uso), ha desaparecido en la Vuelta a España, donde las autovías han sido el 

pan de cada día en sus últimas ediciones. 
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REAFIRMANDO LA VIABILIDAD  DEL CIRCUITO 

 

 Ya se ha afirmado la no disposición de Unipublic a incluir Lombillo en su recorrido, 

fundamentando esta decisión en la peligrosidad del circuito y puede, no sabemos a ciencia 

cierta, evitar endurecen en demasía la ronda nacional. 

 En este epígrafe se dan las siguientes ideas que dejen a las claras no sólo lo idoneidad 

del circuito, una vez que su atractivo ha sido comprobado: 
 

 Dicho circuito ha sido usado en 3 ediciones de la Vuelta a León (categoría Sub-23) 
sin que en el mismo se produjera ningún incidente, aún usando la actual bacheada 

carretera. 

 El Ayuntamiento de Ponferrada se compromete a asfaltar la carretera del alto, no 
siendo ello necesario en el resto del circuito (son circuito urbano y carreteras anchas y 
de buen piso ya usadas por la Vuelta a España con anterioridad). 

 El circuito de Lombillo presenta anchos adecuados de carretera, no inferiores a los 
3,5 metros excepto en un punto muy concreto (ver anexo fotográfico foto nº 8), siendo 
carreteras similares habituales en las 3 grandes vueltas, tal y como atestiguan las 
siguientes fotos: 

 

 
.   Copyright Reuters. El mundo.es 

FOTO 1 GIRO DE ITALIA. Edición 2005. La ronda transalpina no sólo re atreve con 

los tramos estrechos, utiliza incluso tramos sin asfalto La ascensión al puerto Delle 

Finestre dio el último recital grandioso de esta edición. Una montaña inédita en el Giro y 

brutal, con los últimos ocho kilómetros sin asfaltar donde se decidió la carrera. Como 

puede verse el público se congregó en masa, batiendo récords de audiencia en el país. 
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. Copyright A.S.O. / Amaury Sport Organisation.  

FOTO 2. TOUR DE FRANCIA 2007 ETAPA 5 � Chablis -Autun 182.5 km. Como se puede 

observar el descenso del puerto no supera los 3,5 m de ancho y el piso es rugoso, situación repetida 

en otros puertos de la edición 2007, como Paihéres en la 14ª etapa. 

 

 

FOTO 3 VUELTA A ESPAÑA 1999. Imagen del descenso 

del estrecho y peligroso Cordal en la 8ª etapa con final en 

el Angliru. Tramo que se repite en 2008 en la 13ª etapa. 
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Ello sin mencionar a ciertas �carreteras� que se pasan en las Grandes Clásicas y que 
precisamente son el elemento que las ha convertido en míticas. 

 

 

FOTO 4: Típica imagen de la más grande de las clásicas de primavera, la París-

Roubaix 

 

 En cuanto al supuesto de un posible aumento excesivo de la dureza, los datos hablan 
por sí solos, tan sólo se está incrementando el kilometraje de la etapa, y por ende de la 
Vuelta, en 10 km y añadiendo un puerto de 3ª categoría, que no siendo significativo a 

nivel global dentro de la carrera sí que dota de interés una etapa concreta que de otro 
modo pasaría inadvertida. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL ESPECTACULAR CIRCUITO 

 
 Tras la justificación de la necesaria presencia del circuito de Lombillo en la etapa de 

Ponferrada, pasamos a describir el mismo, para lo cual presentamos sus datos de una manera 
clara y concisa: 

 Tal y como se ve en el gráfico ilustrativo elaborado a partir de la imagen satélite que 

suministra Google earth de la zona, el circuito transcurre inicialmente por el casco urbano de 
Ponferrada, donde se asciende el repecho de la calle General Vives. 

 A continuación se sale de la ciudad dirección Molinaseca por la LE-142, superándose el 

alto de Molina no puntuable, desviándose la carrera en la primera urbanización de esta 

localidad, antes del campo de fútbol y el Albergue de Peregrinos, para afrontar el Alto de 
Lombillo utilizando la carretera local que une ambas poblaciones.  

 Una vez descendido tomamos la carretera que conduce al Morredero dirección 
Ponferrada, donde entraremos a través del Puente Mascarón, iniciando de nuevo un callejeo por 
amplias calles que conduce a meta. 
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 El rutómetro, con los lugares significativos surcados por el recorrido es el siguiente: 
 

HITO P.K (km) ALTITUD (m) 

Rotonda Avd Asturias 0 525 

Plaza Lazúrtegui 1,43 522 

Puente Cubelos  1,9 519 

La Carrasca 2,61 550 

Salida Ponferrada LE-142 3,53 526 

Puente. Inicio Alto Molina 4,48 516 

ALTO MOLINA, NO PUNTUABLE 6,07 601 

Cruce Urb. Inicio Puerto 7,65 570 

Cruce carretera hacia Lombillo 7,77 582 

ALTO DE LOMBILLO 3ª CAT. 10,12 787,5 

Entrada en Lombillo 10,96 760 

Salida de Lombillo 11,29 743,5 

Cruce Ctra. Morredero. Fin descenso LE- 13,31 547,5 

Entrada en Ponferrada.  16,04 517 

Cruce ctra. Campo de las Danzas 16,32 515 

Puente Mascarón. Río Boeza 16,61 511 

Castillo de Los Templarios 17,51 527 

Plaza Luis del Olmo 17,81 510 

META. BOULEVAR ROSALEDA 20,86 518 
 

 El perfil resultante es bastante esclarecedor de la espectacularidad del circuito, 
resaltándose con una tonalidad más oscura los tramos propicios para romper la carrera. 

 Las hostilidades se pueden producir, al margen del propio alto de Lombillo, cuya cima 
está a menos de 11 km de meta, en el alto no puntuable de Molina de 1,5 km de longitud al 6% 
de pendiente media aproximadamente, así como es una serie de repechos dentro de la ciudad, 

siendo el más significativo el del puente sobre es ferrocarril en el barrio de la Borreca, a menos 
de 5 km de meta, tras el cual se desciende a la parte baja de la ciudad dejando a un lado el 
maravilloso castillo templario símbolo de la capital berciana. 
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4. LA ETAPA COMPLETA CON LOMBILLO 

 
 Se presentan a continuación los datos básicos, perfil y puertos, de la espectacular etapa 

de media montaña resultante con la inclusión del Alto de Lombillo 

  

PERFIL 

 

15ª etapa CUDILLERO � PONFERRADA 204 Km 
 

 
 

PUERTOS PUNTUABLES 

 
PUERTO ALTITUD LONGITUD. DESNIVEL % MEDIO COEF. APM  

Somiedo 1486 m 19,8 km. 996 m 5,03 % 178  /  1ª CAT. 

Argayo (Las Minas) 1187 m 4,33 km. 440 m 10,14 % 161  /  1ª CAT. 

Ocero 870 m 4,5 km.  240 m 5,8% 39  /  3ª CAT. 

Lombillo 783 m 2,1 km. 270 m 9,8 % 56  /  3ª CAT. 

 
 Señalar que la catalogación de los puertos se realiza en base al Coeficiente APM, siendo 

diferente a la propuesta por Unipublic. Así el Alto del Argayo (Las Minas) pasa a ser un 
primera por tener un coeficiente APM entre 120 y 240 y el alto de Ocero es puntuable con este 
criterio objetivo al tener un coeficiente entre 30 y 60. 

  

 A la vista de estos datos poco hay que añadir a lo ya comentado, una etapa teóricamente 

de transición pasa a convertirse en una espectacular jornada de media montaña que implicaría a 

los primeros de la general en la lucha hasta el final de la misma. 
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5. ANEXO FOTOGRÁFICO   

 
 Se muestran a continuación una serie de fotos ilustrativas de la espectacularidad del 
recorrido final propuesto, centradas en el alto de Lombillo en sí. 

 Es muy importante resaltar que el Ayuntamiento de Ponferrada se compromete a 
asfaltar el paso por este puerto, con lo que las condiciones de seguridad están garantizadas. 
 

 

FOTO 5: Paso por la urbanización anterior a Molinaseca, evitándose la curva cerrada 

existente tras el albergue, tradicional punto de comienzo del alto de Lombillo. Con ello se 

aumenta la seguridad de los corredores y se acorta la ascensión en 300 m. 
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FOTO 6: Parte media de la ascensión, donde se puede observar la dureza de la misma, el 

ancho de la carretera en esta vertiente es de 3,5 m. 

 

 

 
FOTO 7: Nada más coronar, la carretera está completamente recién asfaltada hasta la 

entrada de Lombillo, el piso es perfecto y el ancho es de 4 metros 
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FOTO 8: Llegamos a Lombillo, los majestuosos Aquilanos se nos presentan al fondo no 

dejándonos ver la Comarca de Cabrera, sin duda junto a Ancares la gran olvidada por la 

Vuelta a España. Esperemos pronto los dolomitas del noroeste español tengan cabida en la 

ronda nacional descubriéndonos a Peña Trevinca, Gobernadas, Virgen del Valle� 

 

 

 
FOTO 9: Punto más estrecho de todo el recorrido con 2,5 m. Sin embargo cabe observar que 

se encuentra en un tramo recto, no existiendo ninguna curva cerrada en todo el pueblo de 

Lombillo. 
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FOTO 10: Otra foto del interior de Lombillo, donde la bajada se detiene por unos instantes. 

El asfaltado de la carretera que el Ayuntamiento de Ponferrada acometerá sin duda 

cambiará claramente la fisonomía de este callejeo. 

 

 

 
FOTO 11: El descenso una vez superado Lombillo tan sólo se complica un poco en las dos 

revueltas finales. Como se puede observar el ancho de la carretera aumenta hasta los 3,5 m. 
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FOTO nº 12: Fin del descenso del Alto de Lombillo, enlazándose con la carretera proveniente 

del Morredero en un cruce amplio carente de peligro. 

 

 

 
FOTO nº 13. El postre, en forma de puente una vez superado el Río Boeza. En este punto 

tradicionalmente se decide el ganador de etapa en la Vuelta a León, una vez que Lombillo ha 

realizado la selección inicial. 
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6. FIRMAS  

 
La elaboración de este informe, solicitado en este caso por el Ayuntamiento de 

Ponferrada, es el fruto del trabajo desinteresado de muchas personas aficionadas al ciclismo y 
dedicadas a diferentes actividades (docentes, ingenieros, médicos, profesionales autónomos, 

estudiantes�).  

El nexo de unión entre dichas personas ha sido el Foro de los Puertos de Montaña de la 

página web www.altimetrias.com, el cual ha sido el canal utilizado para proponer, estudiar, 
debatir y consensuar las diferentes propuestas surgidas a partir de planteamiento inicial de la 
necesidad de realizar propuestas para mejorar la Vuelta Ciclista a España. 

  La siguiente relación integra a las personas aficionadas al ciclismo que han 
colaborado en mayor o menor medida a la realización de este informe y otros en la misma línea, 
así como a las que sin haber colaborado manifiestan su identificación con los objetivos y 

contenido del mismo. 

 Si bien no se incluye su D.N.I para no atentar contra la intimidad de estas personas (este 
documento se distribuye gratuitamente y por múltiples canales), tanto en el foro de APM como 

en el de Parlamento Ciclista (http://forodeciclismo.mforos.com), se puede comprobar que cada 
persona aquí relacionada ha manifestado su apoyo incondicional y libremente. 

 

Javier Amado Álvarez 

Jorge Aguilar Bosch  

Alex Andrés Sanchiz 

Aitor Antxustegi Urionabarrenetxea.  

Ricardo Alonso-Bartol Alba 

Marcelino Álvarez González  

Daniel Álvarez San Andrés  

Valentín Arrieta Berdasco  

Álvaro Aznar Ávila  

Miguel Baeza Torres  

Rubén Berasategui Urdin 

Martín Bilbao Lorente   

Vicente Blanco Gómez 

Andrés Blanco Hortas 

Vicente A. Breva  

Alberto Buendía Calero  

Daniel Campos Sánchez  

Vicent Castells Ferrer  

Fco. Javier Castro García  

Roberto Cerdeño Ortega 

Martín Fco. Cerván Gálvez  

Alberto Diaz Caballero 

http://www.altimetrias.com
http://www.altimetrias.com
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Gustavo Duncan Cruz  

Iván Franco Robles  

Javier Fuertes Hernández  

María Fuster Foz  

Carlos García Espinar  

Alejandro García Jiménez  

Guillem García Martín  

Roberto García Pérez  

Miguel García Ruiz  

Enrique Garrido Quijano.  

Jesús Gascó Cuesta  

Álvaro González García.  

Víctor González Huici 

Pelayo José González Llanes  

Ángel Luis González Martín  

Luis Guaita Belda  

Salvador Hernández Hernández  

Juan Manuel Hidalgo Urbaneja  

Pablo Iglesias Deligny 

Francisco de la Iglesia Velasco 

Roberto Jirón Álvarez  

Ricardo Landaburu Hebrero  

Sergio León Lacave  

Antonio Joaquín López Fernández  

Jose Manuel López Quintana  

Pedro Jesús López-Toribio Rivera.  

José Javier Marco Raro  

Daniel Márquez García 

Jose Antonio Martínez Álvarez 

Víctor M. Martínez Álvarez  

Raúl Massabé Casabona  

Jorge Matesanz Escribano 

Fernando Merayo Martínez  

Rebeca Monje Pérez  

Miguel Ángel Montalbán Peñas.  

Jaime Montero Barroso  

Alberto Mora Royuela  

Carlos Muñoz Peña  

http://www.altimetrias.com
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Juan Ignacio Pérez Del Pecho  

Juan Pablo Villate  

José María Palacio Cornejo 

Juan Carlos Plaza Gómez 

Félix Pórtoles Lasheras   

Alejandro Puertas del Olmo. 

Germán Ramos Carrillo  

Josu del Rio Argote  

Juan del Río Marina 

Jesús Rodríguez Rodríguez  

Javier Rodríguez Sánchez  

Jorge Romero Matesanz  

José Antonio Rupérez Miguel 

David Sánchez Bisquert.  

José M. Sansegundo López  

Eduardo Sanz Vellosillo  

José Serrano Hortigüela  

Joaquim Tarín i Bellot  

Ramón Tarragó Castellà 

David Valdivia Cuesta  

Pablo Valdivielso García. 

Juan Francisco Valenzuela Martínez  

Juan José Vázquez de la Hera  

Carlos Vega Barbón  

Eduardo Villaverde Marruedo  

David Viqueira García  

Adrián Zapatería Gil 

 

http://www.altimetrias.com

