
 
 
CICLISMO 

Fuentes de Oñoro será meta de una etapa 
de la Vuelta a Castilla y León
 

La etapa que concluirá en la localidad 
oñorense partirá de Guarda (Portugal) 
 
Salida de la Vuelta 2014 
 
Por segundo año consecutivo, la comarca 
mirobrigense será protagonista de la 
Vuelta Ciclista a Castilla y León
año pasado Ciudad Rodrigo acogió la 
salida de la Vuelta -dirigiéndose el 
pelotón por la Nacional 620 hasta La Fue
Vitigudino- en este 2015 Fuentes de Oñoro
carrera, que cumple 30 años. 

Concretamente, la localidad oñorense acogerá la 
iniciará en la localidad portuguesa de 
la Vuelta a Castilla y León 2015 se disputará un mes antes
Rodrigo acogió la salida de la Vuelta el 16 de mayo, en este 2015 la carrera llegará a 
Fuentes de Oñoro el 18 de abril. 

La etapa anterior a la llegada a Fuentes de Oñoro, el viernes 17, transcurrirá 
y Alba de Tormes, con motivo de la celebración del 
Santa Teresa de Jesús. Mientras, la etapa posterior, el domingo 19,
Zamora y el Alto de Lubián. 

La entidad organizadora de la Vuelta a Castilla y León, el 
recibirá una subvención de 
de la Junta para organizar la carrera.

 

 

Fuentes de Oñoro será meta de una etapa 
de la Vuelta a Castilla y León   

La etapa que concluirá en la localidad 
oñorense partirá de Guarda (Portugal)  

Por segundo año consecutivo, la comarca 
mirobrigense será protagonista de la 
Vuelta Ciclista a Castilla y León. Si el 
año pasado Ciudad Rodrigo acogió la 

dirigiéndose el 
pelotón por la Nacional 620 hasta La Fuente de San Esteban, antes de girar hacia 

Fuentes de Oñoro será la meta de una de las etapas de la 
30 años.  

Concretamente, la localidad oñorense acogerá la llegada de la segunda etapa
lidad portuguesa de Guarda. Como novedad respecto al año pasado, 

la Vuelta a Castilla y León 2015 se disputará un mes antes. De esta forma, si Ciudad 
Rodrigo acogió la salida de la Vuelta el 16 de mayo, en este 2015 la carrera llegará a 

18 de abril.   

La etapa anterior a la llegada a Fuentes de Oñoro, el viernes 17, transcurrirá 
, con motivo de la celebración del V Centenario del Nacimiento de 

. Mientras, la etapa posterior, el domingo 19, transcurrirá 
Zamora y el Alto de Lubián.  

La entidad organizadora de la Vuelta a Castilla y León, el Club Ciclista Cadalsa
recibirá una subvención de 210.000€ por parte de la Consejería de Cultura y Turismo
de la Junta para organizar la carrera.  

Fuentes de Oñoro será meta de una etapa 

nte de San Esteban, antes de girar hacia 
será la meta de una de las etapas de la 

llegada de la segunda etapa, que se 
Como novedad respecto al año pasado, 

. De esta forma, si Ciudad 
Rodrigo acogió la salida de la Vuelta el 16 de mayo, en este 2015 la carrera llegará a 

La etapa anterior a la llegada a Fuentes de Oñoro, el viernes 17, transcurrirá entre Ávila 
V Centenario del Nacimiento de 

transcurrirá entre 

Club Ciclista Cadalsa, 
Consejería de Cultura y Turismo 


