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También quisieron mostrar el apoyo a esta 
prueba deportiva con su presencia, José 
Antonio Díaz, presidente de la federación 
de asturiana de ciclismo, Manuel Jorge 
Domínguez, exciclista profesional y 
gerente de MJDSPORT, Benjamín Noval, 
exciclista profesional y director de la 
Samuel Sánchez-MMR Cycling Academy, 
Santi Pérez, seleccionador asturiano y 
Javier Borrás, presidente del Club Ciclista 
Figaredo, entre otros. 

El Salón de Plenos del  Ayuntamiento 
de Mieres fue escenario de la 
presentación de la Challenge Montaña 
Central de Asturias Junior. 
Con la presencia del Director General 
de Deportes del Principado, José 
Ramón Tuero, los Alcaldes de Siero y 
Mieres, Ángel García y Aníbal 
Vázquez, respectivamente y los 
concejales de deportes de Mieres y 
Lena, el Director de la prueba, Emilio 
Fernández García, presentó los 
recorridos y anunció los equipos 
participantes en la carrera.  
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El día 4 de mayo se celebró la reunión de los organizadores con 

los directores de equipos, el Jurado Técnico 

Móvil de Seguridad Vial en la Casa de Cultura 

En el parque Jovellanos de Mieres se realizó la

los 22 equipos participantes, momentos antes de darse la salida.
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Wilier Team

 

 

Academia Moreno Cataldo 
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Bathco O.l.D. 

Ciclos Ebora
 

 

Sanse Rotor Corbatas Pindal
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Selección de Aragón Banco Santander 

 

 

 

 

O.l.D. Cycling Team  

Ciclos Ebora 
Recambios Callejo 

 

 

 

 

Corbatas Pindal Isidoro San Justo 

Un pelotón de 150 corredores recorr

carreteras del Principado del 4 al 6 de mayo.

La organización de la Challenge Montaña Central 

de Asturias junior, consiguió traer

entre los que estaban 

panorama internacional. 

 

 
Ciudad de Oviedo   

Tartiere Auto 
 

 

Arte en Transfer  
León 

 

 

Cambre Caeiro 

 

 

Aluminios Cortizo 
Anova 

 

 

Baqué-Ideus-BH 

corredores recorrió las 

carreteras del Principado del 4 al 6 de mayo. 

La organización de la Challenge Montaña Central 

consiguió traer 22 equipos, 

 los mejores juniors del 

 



 
 

Tras el protocolario corte de cinta en el que Manuel Ángel Álvarez, Vicealcalde del Ayuntamiento de Mieres y 
Saúl Martín, concejal de Deportes, reivindicaron el grado de Deportes para el Campus de Mieres, se dio la salida 
en la calle Manuel Llaneza. Los primeros kilómetros de etapa llevaron a los corredores a Figaredo y Ujo, para 
regresar a Mieres donde estaba situada la primera meta volante del día en la que puntuó en primer lugar el 
corredor portugués Rodrigo Caixas (C.C. Bairrada). Por terreno llano camino de Soto de Ribera, el pelotón 
circuló a gran velocidad con ataques constantes, formándose grupos de escapados que no conseguían grandes 
diferencias, por el trabajo de, entre otros, el equipo MMR-Academy que tiraban del pelotón. 
  
 

1ª ETAPA 

  

 

En la ascensión al Alto de Gallegos, varios corredores 
se convierten en protagonistas. Por el alto pasan en las 
primeras posiciones y por este orden: Iván Cobo 
(ASEGURAS – PRODUQUE), Sinuhé Fernández 
(CIUDAD DE OVIEDO – TARTIERE AUTO) y tras 
ellos Daniel Norena (BAIRRADA). 
Iván Cobo y Sinuhé Fernández demostraron ser los 
más fuertes de la etapa, permaneciendo en cabeza hasta 
el final de la misma. En la última ascensión del día, el 
Alto de Paxio, continuaban en cabeza, pero en el 
peligroso descenso, el corredor cántabro Iván Cobo, se 
iba al suelo y Sinuhé Fernández llegó en solitario a la 
meta de Valdecuna, con un minuto de diferencia sobre 
sus inmediatos perseguidores, Sergio Trueba 
(ASEGURAS – PRODUQUE) y Daniel Norena 
(BAIRRADA), segundo y tercero respectivamente. 
  

Antes de dar comienzo la entrega de premios, 
se rindió homenaje al recientemente fallecido 
Luis Valentín (El Piescu), miembro de la 
organización de la prueba. La viuda, María del 
Pilar, recibió un ramo de flores en el pódium 
en presencia de familiares, autoridades y 
deportistas. 
 
 
 
 
 
Saúl Martín, concejal de Deportes de Mieres  
entregó los premios en la primera etapa.  
 
 

MIERES – VALDECUNA: 78,5 KM. 
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2ª ETAPA  1º SECTOR 

 

TARTIERE AUTO - BICISPACE: C.R.E. 9 KM. 
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El alcalde de Siero, Ángel García y el consejero 
delegado de Tartiere Auto, Jesús Jardón, 
cortaban la cinta a las once de la mañana en 
Tartiere Auto donde se daba la salida al primer 
sector, que tendría la meta situada en Bicispace de 
Lugones. 

El MMR Academy fue el más rápido  
 
 
 
Al pódium de BiciSpace, subieron los 
vencedores de la contrarreloj y el líder de la 
clasificación general, acompañados por el 
alcalde de Siero, Ángel García, el concejal José 
María Viesca y el consejero delegado de 
Tartiere Auto, Jesús Jardón. 
 

 
 

 

El vencedor de esta contrareloj por equipos fue el 
asturiano MMR Academy, que realizó la crono en 
un tiempo de 12:04, segundo fue el Polartec kometa 
– Fundación Contador, a 4 segundos y tercero el 
Bairrada de Portugal a 5 segundos. 
  

 



 

2ª ETAPA  2º SECTOR 

Los corredores rodaron a gran velocidad durante los 
kilómetros iniciales camino de la primera meta volante de 
Figaredo donde puntuó en primer lugar Javier Suarez 
(CIUDAD DE OVIEDO – TARTIERE AUTO), segundo 
Raúl García (PLATAFORMA CENTRAL IBERUM) y 
tercero Salvador Valderrama (ACADEMIA MORENO 
CATALDO). 
Cuando se llevaban recorridos 40 kilómetros se produce 
una escapada de once corredores y en la segunda meta 
volante los tres primeros fueron, Rodrigo Caixas (C.C. 
BAIRRADA), Sergio Trueba (ASEGURAS – 
PRODUQUE) y Raúl García (PLATAFORMA 
CENTRAL IBERUM), que encabezaban la escapada que 
se mantendría hasta  el final. 
El punto caliente de la jornada se encontraba en el alto de 
Carabanzo, por donde pasó en primer lugar el inglés 
Wood Harrison (POLARTEC KOMETA – 
FUNDACIÓN CONTADOR) por delante de Alejandro 
Fernández (MMR-ACADEMY) y el belga Decuypere 
Nathan (POLARTEC KOMETA – FUNDACIÓN 
CONTADOR). 
 

 

FELECHOSA - FIGAREDO: 79 KM. 

 

 

 Challenge Montaña Central de Asturias Junior 

A las cinco de la tarde, el segundo sector tenía la 
salida en Felechosa, delante de la Residencia del 
Montepío, donde cortaba la cinta Víctor Montes 
en representación del Montepío de la Minería 
Asturiana. 

El grupo de cabeza llegó a Figaredo donde se disputaron 
la etapa al sprint resultando vencedor Sergio Trueba 
(ASEGURAS – PRODUQUE) que entró por delante de 
Jordan Mantilla (BATHCO) y Alejandro Fernández 
(MMR-ACADEMY), segundo y tercero respectivamente. 
Sinuhé Fernández (CIUDAD DE OVIEDO – 
TARTIERE AUTO) mantiene el maillot amarillo una 
jornada más. 
 
 
Saul Martín, concejal de deportes de Mieres, Víctor Montes del 
Montepío de la Minería y Javier Borrás del C.C. Figaredo 
impusieron los maillots de las diferentes clasificaciones. 
 

 

 

Sergio Trueba gana al sprint en Figaredo 
 



 

El colombiano Daniel Norena 
se llevó la Challenge Montaña Central 
 

 
  Jorge González ganó la tercera etapa 

   

A las once de la mañana del domingo, la alcaldesa de Lena, Gema 
Álvarez cortaba la cinta y daba la salida a los 150 corredores 
participantes en esta edición de la Challenge Montaña Central de 
Asturias junior. Los jóvenes deportistas tenían por delante un 
recorrido de 81 kilómetros, con las metas volantes situadas en 
Mieres y Pola de Lena y con dos ascensiones al Alto de 
Carabanzo de 3ª categoría. Con el pelotón agrupado llegaron a 
Mieres donde se disputó la primera meta volante, en la que 
puntuó en primer lugar Sergio Trueba (ASEGURAS-
PRODUQUE), por delante de Rodrigo Caixas (BAIRRADA 
PORTUGAL). Camino de Pola de Lena el pelotón circulaba a 
gran velocidad y aunque los intentos de fuga eran constantes, 
resultaba imposible coger ventaja y no se permitió la escapada 
hasta llegar a la primera subida al Alto de Carabanzo. Por la 
cima pasó en primer lugar Daniel Norena  (BAIRRADA 
PORTUGAL), seguido de cerca de Adrian Molina 
(SELECCIÓN ARAGÓN) y tras ellos la carrera ya venía rota en 
grupos muy estirados. 
En el segundo paso por Pola de Lena estaba colocada la última 
meta volante bajo la cual pasó en primer lugar Pablo Castrillo 
(SELECCIÓN ARAGÓN) seguido de Sergio Trueba 
(ASEGURAS-PRODUQUE), que ya formaban parte de un 
grupo de corredores importantes que viajaba en cabeza de 
carrera. La última ascensión a Carabanzo dejaría la etapa 
definida y el colombiano Daniel Norena (BAIRRADA 
PORTUGAL) ya pasó por allí en primera posición acompañado 
de dos corredores, con los que se presentó en la localidad de Pola 
de Lena para disputar el sprint, en el que se impuso con total 
autoridad el corredor del MMR-Academy Jorge González, 
Seguido de Ricardo  Zurita (OID CICLING TEAM – CICLOS 
EBORA) y en tercera posición entró Daniel Norena 
 (BAIRRADA PORTUGAL), consiguiendo una ventaja de 38 
segundos sobre un grupo en el que viajaba el hasta entonces 
líder Sinuhé Fernández (CIUDAD DE OVIEDO – TARTIERA 
AUTO), qué se vería relegado a la segunda posición de la 
clasificación general. 
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POLA DE LENA – POLA DE LENA: 81,3 KM. 
 3ª ETAPA 

 

 



 

Al colombiano Daniel Norena (BAIRRADA 
PORTUGAL), le acompañaron en el 
pódium, Sinuhé Fernández (CIUDAD DE 
OVIEDO – TARTIERA AUTO) y  Mario 
Aparicio (MMR-ACADEMY), segundo y 
tercero respectivamente. 

 

Macario Fernández, Director General de El 
Zinc, colocó a Sinuhé Fernández el maillot 
de primer asturiano 

 

Francisco Costales hizo lo propio con el maillot 
de las metas volantes de La Nueva España que 
recayó en los hombros de Rodrigo Caixas. 

 

PÓDIUM FINAL 
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En la entrega de premios estuvo presente la 
alcaldesa de Lena, Gema Álvarez, quien 
impuso el maillot Amarillo al vencedor de la 
clasificación general, Daniel Norena. 

 



 

Iván Cobo subió al pódium para recibir el 
maillot de la montaña que entregó Víctor 
Montes en representación de Montepío de la 
Minería Asturiana. 

 

El exciclista Manuel Jorge Domínguez 
entregó el maillot verde de la regularidad a 
Sergio Trueba. 

 

Finalizó el acto con el equipo MMR Academy en 
el pódium, como vencedor de la clasificación por 
escuadras.  

PÓDIUM FINAL 
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Las cámaras de la TPA nos acompañaron todas las etapas. 

Diariamente había un resumen de lo acontecido en la 

jornada en el informativo de las 21: 00h. con imágenes de la 

carrera y entrevistas a los protagonistas. 

 

 

La Nueva España, diario oficial de la 

Challenge Montaña Central de 

Asturias Junior informó diariamente 

del desarrollo de la prueba y nos cedió 

una página con la publicidad de 

nuestros patrocinadores.  

 

 

 

La web: www.ciclismoenasturias.com, ofreció toda la 

información oficial de la prueba y en ella se alojó el 

contenido multimedia que se puso a disposición de 

aficionados y medios de comunicación. 

El departamento de comunicación del C.C. Puerta de 

Asturias envió notas de prensa diarias a todos los medios y 

fueron muchos los que se hicieron eco y divulgaron las 

noticias. 

En las webs especializadas; Esciclismo.com, Biciciclismo, 

Ciclo 21, etc. podemos ver estas publicaciones. 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
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En el Anexo final adherimos 

las publicaciones. 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

� 15 motoristas de de la Guardia Civil de Tráfico que velaron por 

la seguridad de la caravana ciclista. 

� Guadia Civil Rural de Lena, Mieres, Aller y Siero. 

� Policía Local de Mieres, Lena y Siero. 

� 20 motoristas hicieron de enlace, seguridad vial, etc. 

� Un importante dispositivo de Voluntarios de Protección Civil de 

Mieres, Riosa, Lena y Siero nos acompañaron todas las etapas. 

� Los socios de los clubes desempeñaron labores de (conductores, 

colocación de vallas, pancartas, señalización, etc) 

 

� 5 jueces árbitro del colegio asturiano (cuatro en 

coches y uno en moto) 

� Coche neutro de la Escuela de Ciclismo Santi Pérez 

� 2 ambulancias de Cruz Roja y protección Civil de 

Mieres equipadas con ATS 

� Médico permanente en carrera 

� Radio Vuelta: Fermín Trueba (Cantabria) 

� 9 vehículos de Tartiere Auto 

� Coche escoba de Garaje Domínguez 
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ORGANIZACIÓN 

 

 Los socios de los clubes ciclistas organizadores trabajaron para que 

todo saliera con el menor número de errores posibles. El dispositivo 

organizativo estuvo compuesto por: 



 
 
 

 

 

 
 

 

 

El acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento de Siero 
para llevar allí una etapa coincidiendo con la Feria 
Nacional de la Bicicleta BiciEspace, demuestra el 
crecimiento de la prueba. 
La salida se realizó en las instalaciones de Tartiere 
Auto en Lugones, uno de los principales 
patrocinadores de la prueba. 

Un año más Tartiere Auto fue el coche oficial de la vuelta. 
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ORGANIZACIÓN 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

Rubén Hernández Segovia amenizó con su voz y sabiduría las salidas y llegadas de la Challenge.  
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ORGANIZACIÓN 

 

 
Los miembros del Colegio de Arbitros del Principado fueron los encargados de dirigir la prueba.  

El pódium personalizado con las imágenes 
corporativas de los patrocinadores, es un 
escaparate que llega a numeroso público.  

 



 
 
 

 

 

 

 

 

El número de corredores inscritos en esta edición de la prueba, 

superaba los 150, entre los que podíamos encontrar ciclistas de 

diferentes nacionalidades y de prácticamente todas las comunidades 

autónomas de nuestro país.  

La organización se hace cargo de los alojamientos de 200 personas, 

entre deportistas, técnicos y personal de organización. 

Además, son muchos los padres y familiares de los corredores que 

pernoctan y consumen en la zona durante los días que dura la 

prueba, lo que supone un impacto directo en la economía de nuestra 

región. 

 

La promoción turística que se realiza durante los días 

de la prueba, se ve reflejada a lo largo del tiempo. 

Podemos comprobar cómo durante todo el año son 

muchos los que regresan a la zona por la que discurre la 

carrera, para disfrutar con calma del paisaje, la 

gastronomía y el ambiente de nuestro territorio. 

Es habitual que nos soliciten información al respecto y 

no es de extrañar encontrarse después de tiempo con 

antiguos participantes, algo que hemos comprobado tras 

muchos años organizando eventos deportivos. 
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IMPACTO  

MEDIÁTICO Y TURÍSTICO 

 

 

Las llegadas y los puntos calientes del recorrido, abarrotados de 

público, demuestran el interés que despiertan las pruebas de esta 

categoría. 

Además de los aficionados al ciclismo, son muchos los familiares y 

seguidores de los jóvenes deportistas que se desplazan a la zona para 

seguir de cerca el acontecimiento. 
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Ciclismo 

R. MENÉNDEZ 
OVIEDO 

La Challenge Montaña Central 
de Asturias 2018, la prueba ciclista 
más importante del Principado de 
Asturias para corredores junior, se 
disputará del 4 al 6 de mayo de ma-
yo de 2018, según ha confirmado la 
organización. 

Por cuarto año consecutivo, los 
clubes ciclistas; Figaredo, Puerta 
de Asturias y Monte Llosorio, aú-
nan esfuerzos para sacar adelante 
esta carrera por etapas que ya se ha 
hecho un hueco en el calendario 
nacional. La dilatada experiencia 
organizativa de estas tres asocia-
ciones, que cuentan con un com-
ponente humano colmado de co-
nocimiento en el mundo del ciclis-
mo, garantiza el éxito de la Cha-
llenge Montaña Central de Astu-
rias junior. 

El acuerdo alcanzado reciente-
mente con el Ayuntamiento de Sie-
ro para llevar allí una etapa coinci-
diendo con la Feria Nacional de la 
Bicicleta BiciEspace, demuestra el 
crecimiento de la prueba que ya 
contaba con el patrocinio del Mon-
tepío de la Minería y  los ayunta-
mientos de la Montaña Central de 
Asturias, encabezados por Mieres y 
Lena y seguidos del resto de conce-
jos de la comarca; Riosa, Aller, Mor-
cín y Ribera de Arriba. 

También hay que añadir colabo-
radores tan importantes como Co-
ca Cola, La Nueva España, Tartiere 
Auto, MJD-Sport y Sinergia Motor, 
sin olvidar el apoyo que ofrece la 
Federación de Ciclismo y el Go-
bierno del Principado de Asturias. 

El portugués del C.C. Bairrada 
Gonzalo Carvalho de 17 años, fue el 
vencedor de la primera edición, 
disputada en 2015, a quien suce-

dió en el podio un año más tarde el 
asturiano Eduardo Pérez Landalu-
ce del equipo MMR Academy – Sa-
muel Sánchez, una de las promesas 
del ciclismo en nuestra región. En 
la última edición, disputada el pa-
sado mes de abril, se alzó con la 
victoria el colombiano Juan Fer-
nando Calle (Plataforma Central 
Iberum), que completa el palmarés 
de esta prueba, que con un pelotón 

de jóvenes promesas, recorre las 
carreteras de nuestra región. 

Alrededor de 140 corredores per-
tenecientes a 20 equipos compon-
drán el pelotón de la Challenge 
Montaña Central de Asturias 2018. 
La organización pretende mante-
ner el número de equipos naciona-
les a los que, como en ediciones an-
teriores, se podrán unir equipos ex-
tranjeros. 

Con esta Challenge se consigue 
organizar un evento de calidad des-
tinado a ciclistas que en un futuro 
no muy lejano formarán parte del 
pelotón profesional. Apostar por la 
categoría júnior es apostar por el fu-
turo. Se asegura una participación 
del más alto nivel y sus carreras, sin 
tanto control como el que se da en el 
ciclismo profesional, son siempre 
muy disputadas.

La Vuelta, en la que participarán 
alrededor de 140 corredores junior  
y 20 equipos, crece y llegará a Siero

La Challenge Montaña 
Central se disputará 
del 4 al 6 de mayo

Un grupo de corredores en la pasada edición de la Challenge Montaña Central. | R. MENÉNDEZ

Ciclocross 

P. G. 
OVIEDO 

Los corredores asturianos bri-
llaron en la Copa de España de ci-
clocross que finalizó el pasado 
domingo con la prueba disputada 
en Valencia. 

En la categoría master 40,  
Agustín Navarro (C. C. Colloto) 
rodó buena parte del tiempo jun-
to a  Raúl Ballester (MRBiker Go-
bik Quality Brokers) como princi-
pal amenaza, pero una caída de 
este a falta de poco para el final 
dejó en bandeja el triunfo para 
Navarro, quien ya se había asegu-
rado el triunfo final en Elorrio pe-
ro que terminó el año como lo 
empezó, con victoria. 

En la categoría master 60, Ig-
nacio Fandós (Vinarós) fue el 
vencedor en esta última prueba, 
con Borja Bergareche (Bobruc 
Oil) segundo y Juan Carlos López 
(C.C. Colloto) cerrando el podio y 

proclamándose campeón final. 
En master 30, José Luis Blanco 

(Cangas de Onís Ciclismo) con-
troló en todo momento la carrera 
para no cometer fallos y asegu-
rarse la victoria final gracias al 
cuarto puesto. En cuanto a la vic-
toria parcial   fue para Iván Martí-
nez (Salchi Bicicletas), quien 
aprovechó un  percance de Caba-
nés en los últimos compases para 
hacerse con el triunfo. Alberto 
Sánchez (C.D.E. Seral Bike) y José 
D. Cadavieco (Foramontanos) 
fueron sus compañeros de podio 
en la cita valenciana. 

En master 50 el favorito era Pe-
re Joan Roig (Club Vila Bike’s) y 
como tal ejerció dominando en 
su categoría y se adjudicó el tí -
tulo. 

La esperada manga de féminas 
no defraudó y estuvo marcada 
por emociones fuertes en una lu-
cha entre asturianas. En el inicio 
la hasta entonces líder Aída Nuño 
(MMR Bikes) sufrió una caída 
que fue aprovechada por Lucía 
González (Lointek Team) para 
abrir una brecha insalvable para 
Nuño. Lucía rodó junto a su her-
mana y compañera de equipo, 
Alicia, formando un dúo inacce-
sible para el resto de corredoras. 
Resaltar el enorme esfuerzo reali-
zado por Nuño, quien pudo fina-
lizar al menos en posiciones de 
podio, tercera, después de dejar-
se el alma sobre el circuito valen-
ciano. 

Lucía González (féminas élite), José Luis Blanco (master 30), Guti Navarro 
(master 40) y Juan Carlos López (master 60) lograron el título nacional

Los asturianos brillan             
en la Copa de España

De izquierda a derecha, Alicia y Lucía González y Aida Nuño, las tres asturianas en el podio de la Copa España. | RFEC
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Ciclismo | Vuelta a Asturias

RICHARD CARAPAZ. Corredor del Movistar, vencedor de la ronda asturiana

Oviedo, J. E. CIMA 
Richard  Carapaz (Carchi, 

Ecuador, 1993) rebosaba felici-
dad en la calle Uría tras ganar la 
61.ª Vuelta a Asturias por delante 
de su paisano Jonathan Caicedo y 
del portugués Ricardo Mestre. 
Ahora se siente con más confian-
za, tras imponerse en una vuelta, 
y sueña con hacer algo bueno en 
el Giro de Italia. 

–¿Qué significa este triunfo? 
–Mucho. Será de los que nun-

ca se me olvidarán al ser mi pri-
mera vuelta como profesional. 
Seguiré trabajando duro para que 
lleguen otras muchas victorias de 
éstas y mantenerme arriba. 

–El Movistar le llevó bien. 
–El equipo estuvo impecable y 

fenomenal con cada uno en su te-
rreno y bien cubierto. Sin ellos no 
sería posible y el triunfo es parte 
de ellos. 

–¿Hubo nervios al sufrir un 
percance en la parte final? 

–Siempre temes un pinchazo u 
otra mala suerte. No olvido que 
en una vuelta en Ecuador hace 
tres años la perdí por una caída y 
por un segundo. Por fortuna aho-
ra estuve muy bien resguardado 
por Pedrero y Rubén Fernández.  

–En El Violeo no le atacaron. 
–Pedrero impuso desde abajo  

un ritmo muy alto para que nadie 
lo intentara, y salió bien. Hizo una 
arrancada Caicedo casi en la ci-
ma, pero le frenó pronto Pedrero. 

–¿Temía su ataque? 
–Tenemos gran amistad y ha-

blé un poco con él, pero en carre-
ra somos rivales y era normal que 
lo intentara. 

–¿A quién dedica la Vuelta? 
–Es sólo mía por lo mucho que 

me he preparado para lograrlo. 
Ya vendrán otros para repartir 
con los demás. Éste lo disfruto 
personalmente y me lo llevo en el 
corazón por ser el primero en una 
gran vuelta. 

–Dos días después de ganar 
en el Acebo, ¿cómo lo analiza? 

–Sabía que era un puerto lar-
go y duro donde ganó gente de 
mucho prestigio internacional 
y le tenía mucho respeto. Pero 
también sabía que venía con 
buenas piernas y tenía que pro-
barlo desde lejos. Me salió fe-
nomenal y me quedo con esas 
sensaciones de levantar los bra-
zos cruzando la meta. 

–Tomó ventaja rápido... 
–Al principio llevaba cien me-

tros y tenía dudas de vencer por-
que no sabía cómo iban los riva-
les. Luego ya vi que tomaba dis-
tancia importante y tiré para arri-

ba para lograr una victoria muy 
bonita e importante en mi carrera. 

–Venía a por esta victoria. 
–Sabía que tenía una buena 

oportunidad, pero no estaba con-

vencido de ganar, aunque sí de 
darlo todo y hacerlo muy bien.  
Había que aprovecharlo. 

–¿Cuál fue su trampolín pa-
ra llegar a este triunfo? 

–Me quedo con el tercer pues-
to de la Semana Coppi-Bartoli 
porque aproveché esa oportuni-
dad. Y también con el trabajo  ex-
cepcional que le hice a Marc So-
ler en un puerto largo de la París-
Niza para que lograra la victoria. 
Me gustan los puertos duros y 
con frío, fue mi mejor momento. 
Echar esa mano en una ascensión 
de una hora fue muy grande. 

–El año pasado ya fue segun-
do en la Route du Sud y Premio 
Industria, y cuarto en Castilla y 
León.  En 2015 ganó la Vuelta a 
la Juventud de Colombia y eta-
pa en el Clásico RCN, y antes 
ya fue campeón panamericano 
y vencedor de la Vuelta a Gua-
temala sub-23. Vaya resultados 
espectaculares que tiene... 

–Tuve la oportunidad de ir a 
correr a Colombia y hacer cosas 
buenas. Y luego venir a Europa al 
equipo navarro Lizarte para que a 
los tres meses me probara el Mo-
vistar. Soy de familia muy humil-
de y toda mi vida andaba en bici 
por naturaleza, pero empecé a co-
rrer con 15 años. En Ecuador ca-
si no hay ciclismo y hay una gran 
crisis deportiva que te obliga a 
salir para triunfar. Fue duro ale-
jarme de la familia. 

–¿Esta victoria le da alas pa-
ra afrontar el Giro de Italia 
desde el próximo viernes? 

–Va a ser muy importante por-
que a la vuelta de la esquina está 
ahí la carrera. Mi sueño es lograr 
una victoria de etapa y trabajé 
mucho últimamente para conse-
guirla. Sabía que me probaba en 
Asturias y, tras esta victoria, es-
pero ahora lograr ese otro reto. 

–¿Va a tener libertad? 
–Creo que va a ser como la 

Vuelta a España 2017, en la que 
habrá corredores en el equipo que 
tendrán sus opciones algunos dí-
as. También probaré para ver có-
mo responden mis piernas y 
aprovechar esas oportunidades.

“Me llevo la victoria en el corazón 
al ser la primera en una gran 
vuelta, nunca se me olvidará”

“El triunfo en 

Asturias me da 

alas para el Giro”

Richard Carapaz celebra su triunfo en la Vuelta a Asturias. | ÁNGEL GONZÁLEZ

“Trabajar en una 
larga subida para 
el triunfo de Soler 
en la París-Niza  
me dio confianza 
para Asturias”

“En el duro puerto 
del Acebo ganaron 
grandes campeones 
y por eso tenía que 
atacar desde lejos  
y me salió muy bien”

Mieres del Camino,  
P. PÉREZ 

Las promesas del ciclismo se 
darán cita en las Cuencas Mine-
ras entre el 4 y el 6 de mayo. Y es 
que será cuando se disputará la 
Challenge de la Montaña Cen-
tral, que reunirá a grandes perlas 
de la categoría junior del deporte 
de las dos ruedas. La prueba, que 
tiene el patrocinio de LA NUE-
VA ESPAÑA, fue presentada 
ayer en Mieres y contó, entre 

otros, con la presencia del alcalde 
de la localidad, Aníbal Vázquez, 
y el director general de Deportes 
del Principado, José Ramón Tue-
ro. La competición está organiza-
da por los clubes Figaredo, Puer-
ta de Asturias y Monte Llosorio. 
Para la presente edición está pre-
vista la presencia de más de un 
centenar de corredores proceden-
tes de 20 equipos, varios de ellos 
de fuera de la región. La carrera 
consta de tres etapas y en este año 

se cumple la cuarta edición. Se 
recorrerán un total de 250 kiló-
metros, con la novedad de una 
etapa contrarreloj fuera de las 

Cuencas. El viernes será turno 
para la primera etapa, entre Mie-
res y Valdecuna; 79 kilómetros 
con la presencia de dos puertos de 

segunda categoría. El sábado ten-
drá lugar la contrarreloj, con sali-
da y llegada a Lugones y con una 
distancia de doce kilómetros, 
mientras que el pelotón recorrerá 
la distancia entre Felechosa y Fi-
garedo por la tarde –otros 79 ki-
lómetros–. En esta ocasión, se lle-
varán a cabo tres vueltas a un cir-
cuito con pasos por Santullano, 
Mieres y Ujo. 

La última etapa, que tendrá lu-
gar el domingo, tendrá salida y 
meta en Pola de Lena. Esta etapa 
podría decidir la Challenge. Los 
ciclistas deberán pedalear a lo lar-
go de 81 kilómetros con la pre-
sencia de otros dos puertos de se-
gunda categoría. 

El colombiano Juan Fernando 
Calle se proclamó ganador en la 
pasada edición. Hace dos tempo-
radas el vencedor fue Eduardo 
Pérez Landaluce, mientras que en 
la primera edición, en 2015, se 
impuso Gonzalo Carvalho. 

La Challenge Montaña 
Central reúne a las 
promesas del ciclismo
La prueba cuenta con más de  
un centenar de deportistas junior

Por la izquierda, Iván López, Ángel Antonio García, Aníbal Vázquez, José 

 Ramón Tuero y Miguel Fernández. | FERNANDO GEIJO
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Automovilismo Ciclismo

Alonso saldrá 

hoy segundo  

en Spa
El piloto ve posible la victoria  

en la prueba de resistencia belga

    Francorchamps (Bélgica) 
   El piloto asturiano Fernando 

Alonso será la gran atracción hoy 
en las Seis Horas de Spa, la prime-
ra prueba del Mundial de resis-
tencia (WEC), que se disputa en el 
circuito belga de Spa Francor-
champs (13.30  horas). Alonso de-
buta en otra categoría, la LMP1, la 
principal dentro del WEC, a bor-
do de un Toyota TS050-Hybrid e 
integrando el equipo junto al sui-
zo Buemi y el japonés Nakajima, 

con los que afrontará la prueba 
desde el segundo puesto, tras dis-
putarse ayer la calificación. El 
otro Toyota TS050, que pilotarán 
el argentino ‘Pechito’ López, el 
británico Conway y el japonés 
Kobayashi, saldrá primero. El bra-
sileño Pietro Fittipaldi, nieto del 
bicampeón del mundo de Fórmu-
la 1 Emerson Fittipaldi, fue  tras-
ladado al hospital de Lieja con 
“fracturas en ambas piernas”  des-
pués de su accidente.

Sinuhé Fernández, entrando en la meta de Valdecuna (Mieres). | R. M.

La Challenge arranca 

con triunfo asturiano
Sinuhé Fernández gana en Mieres la primera 

etapa de una prueba que se reanuda hoy
Mieres,  

Roberto MENENDEZ 
El corredor asturiano Sinuhé 

Fernández, del equipo Ciudad 
de Oviedo-Tartiere Auto, es el 
primer líder de la Challenge 
Montaña Central de Asturias ju-
nior, al imponerse en la primera 
etapa disputada ayer entre Mie-
res y Valdecuna. 

La salida, desde el Parque Jo-
vellanos de Mieres, discurrió en 
pelotón por Figaredo y Ujo para 
regresar a Mieres, donde estaba 
la primera meta volante que ga-
nó el portugués Rodrigo Caixas.  
El pelotón circuló hacia Soto de 
Ribera con ataques constantes 
formándose grupos de escapa-
dos que no conseguían grandes 
diferencias.  Por el alto de Los 
Gallegos pasaron en las prime-

ras posiciones Iván Cobo, Sinue 
Fernández y Daniel Norena. Los 
dos primeros demostraron ser 
los más fuertes de la carrera, per-
maneciendo en cabeza hasta el 
final de la misma que tuvo lugar 
en la localidad mierense de Val-
decuna. Previamente por el 
puerto de Paxío pasaron en el 
mismo orden pero en el descen-
do el cántabro Cobo cayó por lo 
que Sinue Fernández entró en 
solitario con un minuto de dife-
rencia sobre sus seguidores Ser-
gio Cueba y Daniel Norena.  

Hoy se disputa la segunda 
etapa en dos sectores. El pri-
mero, a las 11.00, una contra-
rreloj por equipos en Lugones 
de 9 kilómetros, con salida en 
Tartiere Auto y meta en la ave-
nida Conde Santa Bárbara de 

Lugones. Por la tarde, segundo 
sector en línea con salida en Fe-
lechosa (Aller), a las 17.00 ho-
ras, y meta en Figaredo (Mie-
res).En la prueba participan 22 
equipos y está organizada por 
los clubes Figaredo, Monte 
Llosorio y Puerta de Asturias, 
con la colaboración de LA 
NUEVA ESPAÑA. 

 Giro de Italia. El holandés 
Dumoulin (Sunweb) inició con 
éxito su defensa del Giro de Ita-
lia al ganar la contrarreloj inau-
gural, ayer en Jerusalén, mien-
tras que Froome (Sky), que se 
cayó horas antes de la salida 
cuando reconocía el recorrido, 
finalizó en el puesto 21º a 37 se-
gundos.Dumoulin terminó con 
dos segundos de ventaja sobre el 
australiano Dennis (BMC).

PESCA 

El único salmón de 

ayer, en el Narcea 

Un pescador, que no quiere dar 
su identidad, pescó en el Nar-
cea el único salmón de ayer. El 
ejemplar pesó 7,765 kilos y 
fue sacado a cucharilla.

TENIS 

Carreño se enfrenta 

a Frances Tiaofe  

en semifinales del 

torneo de Estoril 

El tenista asturiano Pablo Ca-
rreño venció ayer en semifina-
les del torneo de Estoril al chi-
leno Nicolás Jarry por 6-2, 2-
6 y 6-1 y se enfrenta hoy en se-
mifinales al norteamicano 
Frances Tiafoe (58º de la ATP) 
que superó en la otra semifinal 
al italiano Simone Bolelli por 
7-5 y 6-2. Por otra parte Na-
dal, número uno mundial, de-
butará en segundo turno ante 
el ganador del duelo entre el 
francés Gael Monfiels y un ri-
val procedente de la fase pre-
via, según el sorteo del Mas-
ters 1000 Mutua Madrid Open 
que comienza hoy.

RALLYES 

“Cohete” Suárez 

domina en Canarias 

El piloto praviano José Anto-
nio Suárez, “Cohete”, con un 
Hyundai ¡20 R5, dominó ayer 
la primera etapa de rallye de 
Canarias. Suárez marcó por la 
mañana en la primera sección 
los mejores cronos de los pilo-
tos españoles superado en una 
ocasión por el alicantino Mi-
guel Fuster (Fiesta R5). La 
sección de la tarde resultó más 
complicada para el asturiano. 
No obstante finalizó líder de 
los pilotos españoles y cuarto 
en la general absoluta del Na-
cional. Hoy se disputa la se-
gunda etapa. También hoy se 
corre el rallye de La Espina 
con Oscar Palacio como favo-
rito, informa J. B. PINO.

Eo

Esva

Narcea

Sella

Cares

Total

Río
Total de la 
temporada

Capturas
de ayer

Así va la campaña

Envíe las fotos de sus capturas o de sus
lances de pesca al correo pesca@lne.es

0 

0 

1 

0 

0 

0

1 

1 

5 

11 

1 

19
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Oviedo, E. C. 
Emoción, deportividad y buen 

ambiente en estado puro. El pró-
ximo fin de semana –del 11 al 13 
de mayo– arranca en las pistas cu-
biertas de Cover Padel de Lan-
greo una nueva edición del Tor-
neo de Pádel LA NUEVA ESPA-
ÑA Trofeo Liberbank, destinado 
tanto a adultos como al público 
infantil. Una competición que, tal 
y como ocurriera el pasado año,  
aglutinará a un buen número de 
participantes de todas las edades. 
En 2017 fueron 180 las duplas 
inscritas, y las previsiones para 
este 2018 son las de superar el 
número de inscritos. 

En esta primera ronda de com-
petición –del 11 al 13 de mayo–  
competirán en Langreo las pare-
jas mixtas en las categorías oro, 
plata e iniciación –menos de seis 
meses practicando algún deporte 

de raqueta–, y la modalidad de 
“padres e hijos”, siendo esta últi-
ma una de las más esperadas, ya 
que se podrá ver en acción a niños 
de corta edad disfrutando del pá-
del junto a sus progenitores y de-
jando claro que para la mayoría de 
ellos “lo importante es partici-
par”. El límite de inscripción pa-
ra estas categorías finaliza el mar-
tes, 8 de mayo, a las 22.00 horas. 

La cita deportiva se reanudará 
el fin de semana siguiente –del 18 
al 20 de mayo– en las pistas cu-
biertas de Cover Padel de Ollonie-
go. Competirán parejas de las 
 categorías masculina, femenina 
–primera, segunda, tercera e ini-
ciación en ambas– y menores 
–masculina y femenina sub-12 y 
sub-15–. El límite de inscripción 
para estas modalidades finaliza el 
15 de mayo, a las 22.00 horas. 

Los interesados en apuntarse  

deben enviar un correo electrónico 
a: inscripciones@coverpadel.es o 
llamar a los números de teléfono 
608379337 (Cover Padel Ollonie-
go) o 693809000 (Cover Padel 
Langreo). El precio es de 15 euros 
para los socios de Cover Padel y 
de 17 euros para los que no son so-
cios. Todos los inscritos tienen ga-
rantizada la disputa de al menos 
dos partidos. Además de tener la 
posibilidad de disfrutar del depor-
te de moda en un ambiente sin 
igual, los que tomen parte en este 
Trofeo Liberbank recibirán como 

regalo una camiseta técnica. A es-
ta programación deportiva se le 
deben unir el Clinic y los partidos 
de exhibición que tendrán lugar el 
20 de mayo y que contarán con la 
presencia de jugadores profesio-
nales del circuito del World Padel 
Tour, como Paquito Navarro y Ca-
ta Tenorio, ambos patrocinados 
por Bullpadel. A su término se en-
tregarán los premios del torneo en 
todas las categorías. Las buenas 
noticias no finalizan aquí, ya que 
además se efectuará un sorteo de 
diferentes obsequios. 

Torneos como éste que organi-
zan LA NUEVA ESPAÑA y  Co-
ver Padel son una forma perfec-
ta para adentrarse en un deporte 
que tiene innumerables ventajas 
y que resulta idóneo para los me-
ses de verano. Jugar al pádel me-
jora la salud tanto física como 
psíquica, y es una excelente ma-
nera de pasar un buen rato con fa-
miliares, amigos o compañeros 
de trabajo. Este torneo cuenta 
con la colaboración Bullpadel, 
Fuensanta, Artedo Motor y Ca-
fento Shop.  

Vuelve la gran fiesta del 
pádel en el Principado  

El torneo de LA NUEVA ESPAÑA, 
Trofeo Liberbank, reunirá los  
dos próximos fines de semana  
a jugadores de todas las edades  

Jugadores, aficionados y patrocinadores del torneo, tras la entrega de premios de la pasada edición. | LNE 

Pádel | Torneo LA NUEVA ESPAÑA | Trofeo Liberbank 

Ciclismo | Challenge de la Montaña Central Junior

Sinuhé defiende el liderato
El equipo asturiano MMR 
Academy se impuso en el 
primer sector por la mañana 
y Sergio Trueba ganó  
al sprint por la tarde

Figaredo (Mieres),  
La segunda etapa de la Cha-

llenge de la Montaña Central ju-
nior de ciclismo se disputó ayer 
en dos sectores. Por la mañana, 
desde las instalaciones de Tartie-
re Auto en Lugones, se dió la sa-
lida a una etapa por equipos de 9 
kilómetros que finalizaba en Bi-
cispace de Lugones. El vencedor 
fue el equipo asturiano MMR 
Academy, que realizó la crono en 
un tiempo de 12:04. La prueba 
cuenta con la colaboración de LA 
NUEVA ESPAÑA,  

Por la tarde se disputó el se-
gundo sector en línea con salida 
en Felechosa (Aller). Los corre-
dores rodaron a gran velocidad 
durante los kilómetros iniciales y 
cuando se llevaban recorridos 40 
kilómetros se produce una esca-
pada de once corredores que se 
mantendría hasta  el final en la 
meta de Figaredo donde se dispu-
tó el sprint resultando vencedor 

Sergio Trueba que entró por de-
lante de Jordan Mantilla y Ale-
jandro Fernández. Sinuhé Fer-
nández mantiene el maillot ama-

rillo una jornada más y tendrá que 
defenderlo en la última etapa de 
la carrera que se disputará hoy 
con salida en Pola de Lena a las 

once de la mañana con un recorri-
do de 81 kilómetros y que finali-
zará en la capital lenense sobre 
las 13:00 horas.

Sergio Trueba levanta los brazos tras ganar ayer la etapa. | R.M.

El italiano 

Viviani gana 

la segunda 

etapa del 

Giro de Italia

Tel Aviv 
El ciclista australiano Ro-

han Dennis (BMC Racing 
Team) se situó como nuevo lí-
der de la general del Giro de  
Italia, con un único segundo 
de ventaja respecto al neerlan-
dés Tom  Dumoulin (Team 
Sunweb), tras la segunda eta-
pa que se disputó ayer entre 
las localidades israelíes de 
Haifa y Tel Aviv, ganada  al 
sprint por el italiano Elia Vi-
viani (Quick-Step Floors 
Team). En una etapa tranquila  
de 167 kilómetros,  Dennis se 
puso líder gracias a los tres se-
gundos de bonificación del  
sprint intermedio entre las rui-
nas romanas de la localidad de  
Cesarea. La ronda italiana 
continuará hoy con la disputa 
de  su tercera etapa, de 229 ki-
lómetros entre las localidades 
israelíes de Be’er Sheva y  de 
Eilat. 
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El colombiano Daniel 

Norena se lleva  

el triunfo en la  

Montaña Central

Jorge González Segurado logra la victoria 
en la tercera etapa de una de las 

mejores pruebas de jóvenes promesas

Oviedo, R. MENÉNDEZ 
El colombiano Daniel Norena 

se logró ayer cerrar su victoria en 
la prueba de la Montaña Central 
2018, mientras que Jorge Gonzá-
lez Segurado obtuvo la victoria 
de etapa. A las once de la maña-
na de domingo, la alcaldesa de 
Lena, Gema Álvarez, cortaba la 
cinta y daba la salida a los 150 co-
rredores participantes en esta edi-
ción de la Challenge Montaña 
Central de Asturias junior. 

Los jóvenes deportistas tenían 
por delante un recorrido de 81 ki-
lómetros, con las metas volantes 
situadas en Mieres y Pola de Le-
na y con dos ascensiones al Alto 
de Carabanzo de tercera catego-
ría. Con el pelotón agrupado lle-
garon a Mieres donde se disputó 
la primera meta volante, en la que 
puntuó en primer lugar Sergio 
Trueba (Aseguras-Produque), 
por delante de Rodrigo Caixas 
(Bairrada Portugal). 

Camino de Pola de Lena el pe-
lotón circulaba a gran velocidad 
y, aunque los intentos de fuga 
eran constantes, resultaba impo-
sible coger ventaja. No se permi-
tió la escapada hasta llegar a la 
primera subida al alto de Cara-
banzo. Por la cima pasó en primer 
lugar Daniel Norena  (Bairrada 
Portugal), seguido de cerca de 
Adrián Molina (selección de Ara-
gón). Tras ellos la carrera ya ve-
nía rota y con grupos muy estira-
dos. 

En el segundo paso por Pola de 
Lena estaba colocada la última 
meta volante bajo la cual pasó, en 
primer lugar, Pablo Castrillo (se-

lección de Aragón), seguido de 
Sergio Trueba (Aseguras-Produ-
que), y que ya formaban parte de 
un grupo de corredores impor-
tantes que viajaba en cabeza de 
carrera. 

La última ascensión a Cara-
banzo dejaría la etapa definida. El 
colombiano Daniel Norena (Bai-
rrada Portugal) ya pasó por allí en 
primera posición acompañado de 
dos corredores, con los que se 
presentó en la localidad de Pola 
de Lena para disputar el sprint. 
En Pola de Lena se impuso con 
total autoridad Jorge González 
Segurado, corredor del equipo 
Mmr-Academy. Tras él cruzó el 
cartelón   Ricardo  Zurita (Oid Ci-
cling Team-Ciclos Ebora). En 
tercera posición entró Daniel No-
rena  (Bairrada Portugal), consi-
guiendo una ventaja de 38 segun-
dos sobre un grupo en el que via-
jaba el hasta entonces líder Si-
nuhé Fernández (Ciudad de 
Oviedo- Tartiere Auto), y que fi-
nalmente se vería relegado a la 
segunda posición de la clasifica-
ción general. Al colombiano Da-
niel Norena le acompañaron en el 
pódium Sinuhé Fernández (Ciu-
dad de Oviedo- Tartiere Auto) y  
Mario Aparicio (Mmr-Aca-
demy), segundo y tercero respec-
tivamente. 

En la entrega de premios estu-
vo presente la alcaldesa de Lena, 
Gema Álvarez, quien impuso el 
maillot amarillo al vencedor de la 
clasificación general Daniel No-
rena. Posteriormente, Macario 
Fernández, director general de El 
Zinc, colocó a Sinuhé Fernández 

el maillot de primer asturiano. 
Seguidamente, Francisco Costa-
les, director de desarrollo de LA 
NUEVA ESPAÑA, hizo lo pro-
pio con el maillot de las metas vo-
lante, patrocinado en este caso 
por  LA NUEVA ESPAÑA, y 
que recayó en los hombros del 

corredor Rodrigo Caixas. Iván 
Cobo subió al pódium para reci-
bir el maillot de la montaña. La 
entrega del malliot lo realizó Víc-
tor Montes en representación de 
Montepío de la minería asturiana. 
Mientras, el exciclista Manuel 
Jorge Domínguez entregó el mai-

llot de la regularidad a Sergio 
Trueba. La fiesta de la Challenge 
Montaña Central de Asturias, que 
comenzó a celebrarse el pasado 
día 4,  finalizó con el equipo Mmr 
Academy en el pódium, como 
vencedor de la clasificación por 
escuadras.

El podio de la prueba de la Montaña Central. | R. MENÉNDEZ

Jorge González Segurado, ayer, en su entrada en la meta de Pola de Lena. | R. MENÉNDEZ




