


Vertebrar un territorio es una de las cosas más relevantes que el  deporte nos da la oportunidad de hacer. Y si hay una
disciplina capaz de hacer que aficionados de fuera de nuestra comarca se acerquen a La Cabrera  y disfruten de ella en
toda su extensión es el automovilismo. Especialmente si hablamos de una Subida como ésta, capaz de descubrirnos
rincones sorprendentes en un lugar del Noroeste en el que los caminos son un auténtico sistema nervioso. 
Repetimos en el Campeonato de Castilla y León de Montaña con los retos de siempre: competición al máximo, espec-
táculo y seguridad. De eso se trata el automovilismo deportivo  desde siempre, pero cada año hay que superarse.
Gracias a todos nuestros patrocinadores y entidades colaboradoras. 
Club Deportivo Médula Sport

Competición, espectáculo y máxima seguridad







LAGO DE LA BAÑA

Destaca la morrena compuesta por lajas
de pizarra, encargada de cerrar un lago
de aguas cristalinas y poco profundas ro-
deado por un circo glaciar de pizarra y
cuarcita, que alimenta, aguas abajo, una
laguna.

Cascadas en paredes casi verticales, to-
rrentes procedentes de neveros, gran va-
riedad de flora y fauna y valles en U
rodeados de altas montañas son sólo al-
gunos de los encantos de este espacio
natural.
Se puede practicar el senderismo con
una ruta de pequeño recorrido que par-
tiendo del Pueblo de La Baña nos lleva
hasta el lago pasando por paisajes como
una explotación de pizarra a cielo
abierto, prados, bosques, la laguna que
se alimenta del lago y la alta montaña.
Desde el pueblo también se puede visi-
tar la Cascada de La Fervienza y la co-
marca de Sanabria, por la pista forestal
de San Ciprian, y a Faeda.



Gabriel Gutierrez Siegrist, a la
PIzarra con su nueva montura

El piloto asturiano -hijo de Víctor Abrahan) Gabriel Gutierrez Siegrist  competirá en esta quinta edición de la Subida
de la Pizarra del Campeonato de Castilla y León de Montaña con un espectacular Fórmula Tatuus F3000. 
Gabriel Gutierrez Siegrit, habitual en nuestra  prueba viene de ganar este año en la la II Subida a la Cobertoria y rea-
lizar una gran carrera en la Subida a Muncó a pesar de que su fórmula no era el más adecuado para el circuito. En la
Baña, tratará de vencer a los muchos rivales de su categoría que se darán cita el próximo sábado 17.



ASÍ ES UNA SUBIDA
SEGURA



Clasificación IV Subida de la Pizarra (2020)




