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III. Administración del Estado

Jefatura ProVIncIal de tráfIco de asturIas

AnunCio relativo a ordenación del tráfico con motivo del 75 Descenso internacional del Sella.

el próximo día 6 de agosto se celebrará el 75 descenso Internacional del sella, y por ello la Jefatura Provincial de 
Tráfico informa a los usuarios de la carretera lo siguiente:

El viernes día 5 de agosto, se restringirá el tráfico en la CN-632, en el tramo Llovio-Ribadesella, p.k. 0,000 al p.k. 
1,800 entre las 17 y las 24 horas.

El día 6 de agosto, se restringirá el tráfico en la carretera CN-634, entre Llovio y Arriondas, desde las 9.00 horas, 
hasta que finalice la prueba deportiva.

Asimismo se recuerda la prohibición de circular por la CN-634, entre el p.k. 327 en Llovio (Ribadesella) y el p.k. 382 
(Lieres), desde las 7.00 horas a las 24,00 horas, en ambos sentidos, a los vehículos que transporten mercancías en ge-
neral con más de 7.500 kg. de m.m.a., a los vehículos articulados de cualquier m.m.a., a los vehículos que transporten 
mercancías peligrosas de más de 3.500 kg. de m.m.a., a los transportes especiales, vehículos especiales y grúas auto-
propulsadas. (Estos vehículos circularán por la Autopista A-8).

asimismo, se prohíbe la circulación de los citados vehículos el día 6, desde las 7 horas a las 24 horas, por la carretera 
N-625, entre los p.k. 155, Cangas de Onís y el p.k. 162 El Portazgo (Arriondas).

Queda prohibida la circulación por las vías públicas a vehículos a motor que carezcan de matrícula, documentación, 
y otros vehículos que no ofrezcan las garantías suficientes de seguridad para la circulación.

Se restringirá el acceso de vehículos a Arriondas a partir de las 7.30 horas del mencionado día, hasta que se norma-
lice la circulación, aproximadamente a las 12.30 horas.

Igualmente se restringirá el tráfico en los accesos a Ribadesella por la carretera AS-263, entre las 16 y las 24 horas, 
desde el p.k. 0,000 al p.k. 2.000

los vehículos que circulen por la a-8, en ambos sentidos de circulación, y que se dirijan a covadonga y Picos de 
Europa, deberán utilizar la salida n.º 307, situada en el p.k. 307,100, Balmori, para tomar la AS-263 hasta Posada de 
llanes donde se incorporarán a la as-115 hasta el alto de la robellada.

asimismo, a los vehículos que desde la Zona centro del Principado, se dirijan a cangas de onis, covadonga, etc., 
se les recomienda que en la localidad de Lieres, p.k. 14 de la A-64, tomen la carretera CN-634, en dirección a Nava, 
Infiesto, Arriondas.

Los vehículos que sigan las piraguas desde Arriondas, deben hacerlo a una velocidad prudente, sin que ningún vehí-
culo pretenda adelantar ni acortar la marcha para seguir el descenso.

Cualquier vehículo automóvil averiado en la caravana, deberá ser apartado de la calzada, cuando sea posible, con el 
fin de no interrumpir la marcha de los demás. La prudencia de conductores y peatones así como el cumplimiento de las 
normas que en cada caso den los agentes de Tráfico, será la mejor garantía para evitar accidentes.

ordenacIÓn del tráfIco los dÍas 6 Y 7 de aGosto

CARRETERA N-632, DESDE LLOVIO HASTA RIBADESELLA.

•  Esta vía, desde la glorieta de Llovio y en dirección Ribadesella, permanecerá cerrada desde las 16 horas del 
sábado 6 de agosto, hasta las 17 horas del domingo 7 de agosto. sólo se podrá salir desde ribadesella hasta 
llovio.

  Desde las 17 y las 24 horas del Viérnes día 5 se restringirá el tráfico, entre Llovio y Ribadesella p.k. 0,000 y p.k. 
1,800.

CARRETERA N-632, DESDE BONES HASTA RIBADESELLA.

•  Esta vía, desde las 8 horas del Domingo, 7 de agosto, hasta las 17 horas del mismo día permanecerá cerrada 
en dirección ribadesella. sólo se permitirá la salida desde ribadesella en dirección Gijón.

  únicamente permanecerá de doble sentido de circulación el tramo comprendido desde la intersección de la cn-
632, con la AS-341, en la zona conocida como “El Bulevar”, hasta Ribadesella.

CARRETERA AS-263, RIBADESELLA-LLANES.

•  Esta vía desde las 8 horas del domingo 7 de agosto, hasta las 17 horas del mismo día, permanecerá cerrada en 
dirección ribadesella. sólo se podrá salir de ribadesella dirección llanes.
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  Desde las 16 a las 24 horas del sábado día 6, se restringirá el tráfico en los accesos a Ribadesella, desde el p.k. 
0,000 al p.k. 2,000.

75 descenso InternacIonal del sella 2011

itinerarios alternativos- Día 6 de agosto

unQuera

 a partir de las 10.00 horas del día 6 de agosto

dirección oviedo:

•  Llanes, Villaviciosa, Lieres, Pola de Siero, A-8, A-64.

oVIedo

dirección santander:

•  Paredes–Siero, Lieres, Villaviciosa, Llanes, A-66, A-64, A-8.

En Oviedo, a 21 de julio de 2011.—La Jefa Provincial de Tráfico.—Cód. 2011-15094.
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