RADIOTELEVISIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NOTA DE PRENSA

TPA estrena “Pedaladas solidarias”
Gijón, 27 de julio de 2015.
TPA estrena mañana martes, a las 22:15 horas, un nuevo programa, Pedaladas
solidarias 2015: objetivo 2000 km. Se trata de una serie documental de tres
capítulos, de una hora de duración aproximada cada uno de ellos, dirigida por
Marco Rodríguez. Esta cuarta edición de Pedaladas Solidarias se desarrolla en el
Principado de Asturias, Castilla y León, Madrid y la Isla de Fuerteventura, y se
grabó entre el 23 de abril y el 6 de mayo de 2015.
Los presentadores y conductores de la iniciativa televisiva, con la ayuda de
compañeros ocasionales de viaje, habrán de alcanzar el reto de 1.000
kilómetros en bicicleta en la suma de cuatro etapas, cifra que doblará el deportista
asturiano de ultrafondo Constantino Argüelles Corces Tante Argüelles, en su
intento de batir el record del Mundo de los 1.000 kilómetros, hasta ahora en poder
del vasco Fran Vacas. Este intento se llevó a cabo en la localidad de Puerto del
Rosario (Isla de Fuerteventura), el pasado 2 de mayo de 2015.
En definitiva, el objetivo era cubrir y documentar 2.000 kilómetros en bicicleta en 5
etapas.
Los 2.000 kilómetros se transformaron en 2.000 € canjeables por alimentos, que
fueron donados al Banco de Alimentos. Fundación Alimerka dobló esta cantidad,
para un resultado final de 4.000 € en alimentos.
Diferentes ayuntamientos (Llanera, Quirós, Puerto del Rosario) realizaron
recogidas paralelas celebrando su protagonismo en el docu–reality, con lo que
esta cifra se vio aumentada en media tonelada.
LOS PROGRAMAS
Programa 1: Catedral de Oviedo- Catedral de León
El documental arranca con la explicación a través de la técnica del
flashback de cómo se llegó al día previo del inicio de la aventura.
Guiados por Eva Fresneda, los protagonistas de la parte deportiva caminan por
las calles de Oviedo recordando con imágenes y breves reportajes dentro del
documental, la elección de las bicicletas, la alimentación específica adecuada
para el gasto calórico a realizar, la adecuación del organismo para esfuerzos
prolongados, a través de test médicos y de esfuerzo, y la creación de la sintonía
oficial de la expedición, obra del músico asturiano Luigi Suárez.
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A partir de aquí se desarrolla la primera etapa en bicicleta, uniendo las catedrales
de Oviedo y León (130 kilómetros). Tras atravesar las principales calles de la
capital del Principado, los protagonistas atraviesan Santa Eulalia de Morcín,
Mieres, Pola de Lena, Campomanes, Pajares, Puerto de Pajares, Busdongo,
Villamanín, Pola de Gordón, La Robla, el Alto del Rabizo, para adentrarse en
León por el Hostal San Marcos y Ordoño II, antes de la llegada a la catedral.
Esta etapa sirve de recuerdo a la “emigración asturiana” a tierras leonesas de la
segunda mitad del siglo pasado, y un guiño al aislamiento con la meseta, además
de un homenaje a todo un clásico del ciclismo como el Puerto Pajares, con
espectaculares imágenes aéreas.
Programa 2: Velódromo de la Morgal (Llanera)- Ermita del Alba, y ascensión
a Navacerrada por sus tres caras
La primera de las dos etapas de este programa recorre 60 kilómetros parte del
Velódromo de la Morgal, atravesando Posada, San Cucao, Tuernes el Pequeño,
Escamplero, Trubia, Proaza, Ermita de Alba y Bárzana.
Esta etapa es un homenaje a la modalidad de pista, un reconocimiento al trabajo
con la base a través de las Escuelas, presentes en el Velódromo con niños de
varias de ellas sumando kilómetros a la causa, y la puesta en conocimiento para
el gran público de un final inédito (Etapa Reina) de la Vuelta Ciclista a España, en
tierra asturiana, con la ascensión a la Ermita de Alba.
De manera paralela al desarrollo de la etapa, se contará con la ayuda del pistard
olímpico Adolfo Alperi. Otros invitados de esta etapa son los componentes del
equipo MMR Bikes, del equipo BiciXtrem, además del cantante y presentador
Mario Álvarez. En el camino no se pierde la ocasión de visitas el Núcleo
Zoológico Tuernes el Pequeño, que alberga una llama, alpacas, cabras enanas y
ponis.
Este programa afronta también en su segunda etapa el reto de ascender
Navacerrada, mítico alto de Vuelta a España, por sus tres caras o vertientes, para
terminar
elaborando
el
plato
típico
de
Segovia,
el
cochinillo.
Como invitado especial se cuenta con Marce Montero, creador del popular blog de
ciclismo 39x28 Altimetrías
Programa 3: FUERTEVENTURA. Record del Mundo de los 1.000 kilómetros
Ya en la isla de Fuerteventura, los expedicionarios habrán de cubrir los 125
kilómetros (250 en suma), restantes para cumplir su parte del reto. Lo harán en
dos sectores, con el objetivo doble de alcanzar el punto más alto de la isla desde
el mar (Betancuria, 395 metros), y alcanzar las Dunas de Corralejo, emblema
turístico de Fuerteventura, junto a sus playas, que también serán objeto de las
cámaras, así como la elaboración del queso majorero. Irán acompañados por
Tante Argüelles, que a continuación afrontará en solitario el resto del reto: El
intento de batir el record del Mundo de los 1.000 kilómetros contra el reloj.
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Mostraremos la forma de vida y la riqueza de Fuerteventura, siendo recibidos en
el Ayuntamiento por su Alcalde y Concejal de Deportes
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