
 

PROYECTO 2018 



 

 

Durante trece años, el Club Ciclista Puerta de Asturias, organizó la Vuelta Ciclista a la Montaña 
Central de Asturias para corredores élite y sub-23 y hace tres años, junto al Club Ciclista Figaredo y 
el Club Ciclista Monte Llosorio, crearon la prueba denominada Challenge Montaña Central de 
Asturias junior, que con un pelotón internacional de jóvenes promesas, recorre las carreteras de la 
comarca que le da nombre. 

Club Ciclista Monte Llosorio 
 
El Club Ciclista Monte Llosorio nace por el 
impulso de un grupo de aficionados del valle de 
Cuna y Cenera respaldados por el exciclista 
profesional Ricardo Valdés.  
La tradición ciclista de esta zona es bien conocida 
desde hace años ya que aquí siempre se 
organizaron buenas y numerosas carreras, que 
discurrían por los bellos parajes del entorno de este 
valle. 
Durante los años 80 y 90 la desaparecida Peña 
Ciclista Cuna organizó pruebas de carácter 
nacional donde lograron triunfos corredores como 
Carlos Muñiz del equipo Clas dirigido por José 
Manuel Fuente “El Tarangu”, años antes de dar el 
gran salto al pelotón profesional. También 
destacaron por la formación de corredores llegando 
a conseguir el campeonato de Asturias junior con 
Arsenio Martínez en 1992. 
El final de etapa de la Challenge Principado de 
Asturias, disputada en la zona, ayudó a tomar la 
decisión de crear este club. La meta situada en El 
Molín de Valdés y las duras rampas de la ascensión 
al Alto de Gallegos, plagadas de público, hicieron 
sentir de nuevo la pasión por este bello deporte en 
una zona privilegiada para su práctica. 

 

Presentación 

Club Ciclista Puerta de Asturias 
 
El Club Ciclista Puerta de Asturias fue el 
encargado de organizar durante más de una 
década la Vuelta Ciclista a la Montaña Central 
de Asturias, una prueba en la que solían 
participar alrededor de 120 corredores de la 
categoría Elite-Sub23 y a la que siempre 
acudían equipos de distintas provincias 
españolas y dos o tres equipos extranjeros.  
Esta Vuelta nació en el año 1998, justo un año 
después de la desaparición de la histórica 
Vuelta Ciclista a los Valles Mineros. El Club 
Ciclista Puerta de Asturias asume en solitario 
la organización de la prueba pero con 
colaboraciones de diferentes colectivos 
deportivos de todos los concejos de la 
Montaña Central de Asturias. 
Además de la Vuelta, en 2009 organizaron los 
Campeonatos de España junior y Máster que 
se disputaron en Mieres y Lena y años atrás 
pruebas de la Copa de España femenina. 
Durante los últimos años la prueba estrella del 
club lenense fue la Clásica Lena Destino 
Ciclista de categoría junior, que dio paso a la 
Challenge Principado de Asturias disputada 
por primera vez en 2015. 
 

Club Ciclista Figaredo 
 
El Club Ciclista Figaredo lleva organizando pruebas ciclistas desde el año 
1958, cuando se fundó este club que a día de hoy es uno de los más antiguos de 
Asturias. En Figaredo se disputan anualmente, al menos, cuatro pruebas 
ciclistas de diferentes categorías. La larga experiencia y el buen trabajo durante 
tantos años hacen que siempre cuenten con gran número de corredores en la 
salida de las carreras que organizan, haciéndolas muy disputadas, pues es de 
gran prestigio añadir al palmarés una victoria en esta plaza. 
Además de la organización de carreras, los miembros del Club también se 
ocuparon de la preparación de corredores. El equipo “Club Ciclista Figaredo” 
tuvo durante muchos años corredores de todas las categorías, desde infantiles 
hasta un equipo élite que con cuatro corredores, participó en la Vuelta Ciclista 
a Asturias de 1967. Es motivo de admiración que después de tantos años este 
club aún siga manteniendo actividad. 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

El ciclismo es sin duda una de los canales de mayor difusión turística que existe. En cualquier lugar 
de España nombrar Lagos de Covadonga es asociarlo a Cangas de Onís, Sierra Nevada a Granada, 
La Covatilla a Béjar, L´Angliru ha hecho conocido a Riosa… 
 
Pero el potencial de Asturias no se limita  a una sola cima: La Cobertoria, Pajares - Cuitunigru, 
Fuentes de Invierno o Coto Bello que han sido finales de etapa de la Vuelta a España y algunos de 
ellos primero lo fueron en nuestra Vuelta Ciclista a la Montaña Central de Asturias, y de aquí a 
la fama de los profesionales. Eso mismo pasa con los corredores, que corren aquí en categorías 
inferiores y la mayoría de los que ganan encuentran su hueco posteriormente en la élite.   
 
 
Como ejemplos recientes, la victoria 
en la 2ª Clásica Lena Destino Ciclista 
del por entonces campeón de España, 
Iván García Cortina, del equipo 
Gijón-Las Mestas. 
Se disputó sobre un circuito de 84 
kilómetros y el corredor gijonés ya se 
metía en una escapada con otros cinco 
corredores nada más darse la salida. 
Los fugados, mantuvieron durante 
gran parte del recorrido una ventaja en 
torno al minuto y medio de diferencia 
sobre el pelotón perseguidor. 
  

El equipo dirigido por el exprofesional José 
Luis de Santos dominó esta prueba que 
constaba de 80 kilómetros y en la que 
participaron 134 corredores. El albaceteño 
Cristian Torres fue quien consiguió la victoria 
en la meta de Figaredo, gracias al trabajo del 
equipo Specialiced – Fundación Alberto 
Contador, entre los que se encontraba Enric 
Mas que ocupó la sexta posición. El mallorquín 
debutó en 2017 en la élite con el QuickStep y el 
mismo Alberto Contador le señaló como su 
sucesor, tras la disputa de la etapa de La Vuelta 
con final en el Angliru. 
 

Trampolín deportivo y turístico 

Cortina, a pesar de estar en inferioridad de condiciones, por ser el único de su equipo en la fuga, no 
dudó en ningún momento en pasar al relevo y trabajar como el que más para mantener viva la 
escapada, que iba perdiendo componentes con el paso de los kilómetros. 
Con total autoridad se impuso el gijonés de la Escuela de Ciclismo las Mestas, Iván García Cortina, 
en la línea de meta de Pola de Lena, repleta de público aquella mañana de domingo.  
El asturiano, considerado una de las promesas del ciclismo español, ya demostró su calidad en la 
pasada Vuelta a España trabajando para su líder, Vincenzo Nibali y brillando de forma individual. 
 
  
 
En Figaredo también se dan a conocer nuevos talentos, es por ello que no es extraño que equipos 
como el Fundación Alberto Contador, debutara aquí en el 53 aniversario de la fundación del Club. 
 

El equipo junior de la Fundación Contador en Figaredo con el 
sonriente Enric Mas agachado en el centro. Año 2013 

Cortina vencedor en Pola de Lena. Año 2013 
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MMR 

Academy Samuel Sánchez Fundación Contador
 

 

Gijón Las Mestas Árbol Abogados 
Wilier Team

 

 

Altairan - Norimber 

 
Selección de Aragón

 

 

Bathco Cidade de Lugo

 

 

Sanse Rotor Corbatas Pindal

 

Trabajamos con la intención de tener en la salida a los 

mejores equipos de la categoría 

Cursamos invitaciones  a las 20 formaciones que 

participaron en la edición anterior

presentamos aquí. 
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Polartec  

Fundación Contador 
C.C. Bairrada  

Portugal 
 

 

 

 

Árbol Abogados  
Wilier Team 

Artepref   
Junior Team 

 

 

 

 

Selección de Aragón Plataforma Central  
Iberum 

 

 

 

 

Cidade de Lugo 
Esturión 

Codelse 

 

 

 

 

Corbatas Pindal Isidoro San Justo 

Trabajamos con la intención de tener en la salida a los 

 a nivel internacional. 

a las 20 formaciones que 

anterior, que fueron las que 

 

 
Ciudad de Oviedo   

Tartiere Auto 
 

 

Arte en Transfer  
León 

 

 

Aseguras - Indupime 

 

 

Aluminios Cortizo 
Anova 

 

 

Lancar Lubricantes 

 



Domingo 6 de Mayo                           
 
                               

Viernes 4 de Mayo                  
 

 

Sábado 5 de Mayo               
 

Recorridos 201

 
Sábado 5 de Mayo                    2ª Etapa 1º sector              Lugones 

 
            3ª Etapa             Pola de Lena – Pola de Lena

        1ª Etapa       Mieres – Valle de Cuna y Cenera

          2ª Etapa 2º sector              Riosa – Figaredo

2018  
provisionales

Sábado 5 de Mayo                    2ª Etapa 1º sector              Lugones 
 

Contrarreloj por equipos 
 

 

 

Pola de Lena 90 Kms. 

 

Valle de Cuna y Cenera    82 Kms. 

Figaredo 80 Kms. 

provisionales 

 

Sábado 5 de Mayo                    2ª Etapa 1º sector              Lugones - BiciSpace  
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Maillot 
Primer A
 
 

Maillot amarillo: Gran Premio “
Líder de la Clasificación G
 
 

Maillot
Líder de la c
 
 

Maillot 
Líder de 
 
 

Maillot 
Líder de la clasificación de la R
 
 

La empresa asturiana MJD SPORT es la encargada de fabricar y personalizar los maillots que lucen los 
líderes de las diferentes clasificaciones.
 

Montaña Central de Asturias

Maillot azul: Sinergia Motor 
Primer Asturiano clasificado 
 
 

 

ot amarillo: Gran Premio “Montepío de la Minería” 
Líder de la Clasificación General 

Maillot rojo: Lena Destino Ciclista 
Líder de la clasificación de la Montaña 

Maillot blanco: La Nueva España 
Líder de las Metas Volantes 
 
 

Maillot verde: mjdsport 
íder de la clasificación de la Regularidad 

es la encargada de fabricar y personalizar los maillots que lucen los 
líderes de las diferentes clasificaciones. 
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es la encargada de fabricar y personalizar los maillots que lucen los 



 
 
 

 

 

 

 

En la Challenge Montaña Central de Asturias Junior, se dan cita más de un centenar de corredores de los mejores equipos 

internacionales de la categoría. Prueba del éxito obtenido se refleja en la asistencia de público y la repercusión en los 

medios de comunicación. 

La publicidad de los patrocinadores principales puede llegar al público desde diferentes soportes obteniendo el mejor 

impacto en sus mensajes: 

� Cartel de la prueba.  

� Cuñas de megafonía en salida, meta y vehículos en carrera. 

� Vehículos rotulados en la caravana publicitaria. 

� Stands, vallas y banderolas en las zonas de salida y meta. 

� Faldón de publicidad en La Nueva España. 

� Banner con enlace en la web oficial de la prueba. 

 Challenge Montaña Central de Asturias Junior 

PUBLICIDAD 

 

 

Las carreras ciclistas han sido desde siempre el mejor escaparate publicitario para las firmas patrocinadoras. 

Las múltiples opciones que ofrecen, hacen que sus mensajes lleguen a gran cantidad de público.    

 

 



 

MEMORIA 2017 
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PRESENTACIÓN 

                    

    
 

 

 

 

 

También quisieron mostrar el apoyo a esta 
prueba deportiva con su presencia, Manuel 
Ángel Álvarez, vicealcalde de Mieres, 
Ramón Menéndez y Pelayo Espina de 
Coca-Cola, Manuel Jorge Domínguez, 
exciclista profesional y gerente de 
MJDSPORT, Benjamín Noval, exciclista 
profesional y director de la Samuel 
Sánchez-MMR Cycling Academy, Jesús 
Rodrigo, director de la escuela de ciclismo 
Gijón - Las Mestas, Santi Pérez, 
seleccionador asturiano y Javier Borrás, 
presidente del Club Ciclista Figaredo, 
entre otros. 

El martes 18 de abril se presentó la 
Challenge Montaña Central de 
Asturias Junior en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento de Mieres. 
El director de la carrera y exciclista, 
Ricardo Valdés Prieto, fue el encargado 
de abrir el acto en el que intervinieron; 
Ricardo García en representación del 
Montepío de la Minería, Eduardo Ávila 
de Sinergia Motor, Rolando Díaz, 
concejal de Deportes de Lena, Ana 
Isabel Díaz, Alcaldesa de Riosa y 
finalizó el evento con las palabras del 
Alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez. 
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El día 21 de abril se celebró la reunión de los organizadores con 

los directores de equipos y el Jurado Técnico en el 

Jovellanos de Mieres. En el mismo lugar

presentación de los 20 equipos participantes

de darse la salida. 
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eunión de los organizadores con 

equipos y el Jurado Técnico en el parque 

el mismo lugar se realizó la 

participantes, momentos antes 

 

 

 

 

 

 



 
 

El corredor colombiano Juan Fernando Calle, del equipo madrileño Plataforma Central Iberum, se convirtió el en 
primer líder de la Challenge Montaña Central de Asturias junior al imponerse en la primera etapa que finalizó en 
el Alto de Gallegos. 
Antes de dar la salida, en el parque Jovellanos de Mieres, se presentaron los 20 equipos que componen el pelotón 
de la prueba que organizan los clubes Figaredo, Monte Llosorio y Puerta de Asturias. Tras el protocolario corte 
de cinta en el que participó Saúl Martín, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Mieres, se dio la salida en la 
calle Manuel Llaneza.  
 

1ª ETAPA 

  

 

Camino de Pola de Lena se produce la primera escapada que 
consigue cierta ventaja. Un hombre en solitario es el protagonista, 
Ibon Alday del equipo Lancar Lubricantes, que consigue una 
diferencia máxima de 1:40 hasta el comienzo del primero de los 
puertos de la jornada. 
En la ascensión al Alto de Gallegos, varios corredores dan caza al 
fugado y se convierten en protagonistas. Por el alto pasan en las 
primeras posiciones y por este orden: Iván Cobo (Aseguras-
Indupime), Juan Fernando Calle (Plataforma Central Iberum), 
Víctor Ocampo (Bairrada) y Santiago Alcoba (MMR Academy). 
Estos cuatro hombres demostraron ser los más fuertes de la etapa, 
permaneciendo en cabeza hasta el final de la misma. En la última 
ascensión al Alto de Gallegos es cuando el corredor colombiano 
Juan Fernando Calle, demarra y se va en solitario camino de la línea 
de meta, por donde cruza 27 segundos antes que Iván Cobo. El 
primer asturiano clasificado fue Sinue Fernández que ocupó la 
quinta posición a 2:05 del vencedor. 
 

 

El joven corredor comentaba nada más 
finalizar: “Me ha parecido una etapa muy 
emocionante y dura donde pude demostrar 
mis condiciones” De cara a las restantes 
etapas, el líder espera “que mi equipo me 
ayude para poder llegar hasta el domingo con 
la camisa” 
 
 
 
 
 
Saúl Martín concejal de Deportes de Mieres y 
Ángel Orviz del Montepío de la Minería 
entregaron los premios en la primera etapa.  
 

MIERES – GALLEGOS: 82,1 KM. 
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2ª ETAPA 

Tras el minuto de silencio, a las 16.30 la Alcaldesa de 
Riosa, Ana Díaz, cortaba la cinta y daba el banderazo de 
salida en esta segunda etapa. 
Los primeros kilómetros no presentaba gran dificultad, 
pero al paso por Mieres se produjo una caída que 
rompería en pelotón en tres partes dejando al líder en el 
segundo de los grupos.  Gracias al trabajo del equipo la 
situación pudo ser solventada y tras el gran esfuerzo 
realizado para recomponer la carrera, fueron muchos 
corredores los que intentaron la fuga. Un grupo de 13 
hombres fue el que protagonizó la escapada del día, 
aunque en ningún momento superó la diferencia de 40 
segundos con respecto al pelotón.  
En la meta volante de Figaredo puntuaron por este orden; 
Sergio Domínguez (Selección de Aragón), Ibón Alday 
(Lancar Lubricantes) y Yago Segovia (MMR Academy). 

 

L’ARÁ (RIOSA) - FIGAREDO: 104,3 KM. 
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La familia ciclista que se despertaba en la mañana del 
sábado con la noticia del fallecimiento de Michele 
Scarponi mientras entrenaba, guardó un minuto de 
silencio antes de dar la salida a la segunda etapa en la 
localidad riosana de L’Ará. Los exprofesionales presentes 
en la vuelta; Miguel Ángel Peña, Félix García Casas, 
Manuel Jorge Domínguez, Benjamín Noval, Santi Pérez, 
Fermín Trueba y Ricardo Valdés, unidos por el dolor con 
los líderes de las diferentes clasificaciones de la challenge, 
quisieron rendir de esta manera homenaje al corredor 
italiano. 

Y en el segundo paso por esta población estaba situada la 
segunda meta volante de la jornada donde el primero en 
pasar fue Marc Brustenga (Polartec Fundación 
Contador), seguido de Iker Landeta (Aseguras Indupime) 
y Yerai Martínez (MMR Academy). 
 
En el último paso por Moreda la escapada fue 
neutralizada y a partir de esa momento los equipos con 
velocistas controlaron la carrera de cara a llegar en grupo 
a Figaredo para la disputa del sprint, en el que el catalán 
del Polartec Fundación Contador, Marc Brustenga batió 
a Jorge Gómez (Bathco) y el líder Juan Fernando Calle 
(Plataforma Central Iberum) ocuparía la tercera plaza. 
 

 

 

Marc Brustenga gana al sprint en Figaredo 
 

El corredor catalán se impuso al sprint en Figaredo a un 
numeroso grupo en el que viajaban, el líder que ocupó la 
tercera posición, por lo que mantiene el amarillo y todos 
los corredores importantes de la Challenge. 
 



 

El colombiano Juan Fernando Calle se 
llevó la Challenge Montaña Central 
 

 
  Iván Cobo ganó la tercera etapa 

   
 

 

El corredor colombiano Juan Fernando Calle, del equipo 
madrileño Plataforma Central Iberum, dominó de principio a 
fin la Challenge Montaña Central de Asturias junior 
imponiéndose en la primera etapa que finalizó en el Alto de 
Gallegos y respondiendo a los ataques de los oponentes en las 
restantes etapas. 
El domingo 23 se disputó la tercera y última etapa con salida 
en Moreda a las 11 de la mañana. Por delante 84 kilómetros y 
la dificultad montañosa del alto de Carabanzo donde se 
presumía que se iba a decidir la carrera.  
Cuando llevaban 15 kilómetros recorridos, se disputa la meta 
volante de Pola de Lena por la que pasó en primer lugar Iker 
Landeta (Aseguras Indupime), seguido de Sergio Domínguez 
(Selección de Aragón) y Salvador Valderrama (Árbol Abogados 
Wilier Team). 
Por terreno llano, la carrera discurre por Mieres y Soto de 
Ribera con el pelotón agrupado controlado por los equipos de 
los mejor clasificados. Transcurridos 50 kilómetros comienzan 
los ataques y se organiza un grupo de corredores en cabeza de 
carrera. Los escapados pasan por la segunda meta volante de 
Pola de Lena con una ventaja de un minuto y por este orden; 
Oier Vázquez (Lancar Lubricantes), Yerai Martinez (MMR 
Academy) y Sinue Fernández (Ciudad de Oviedo Tartiere 
Auto).  
Con esa diferencia comienzan la subida al alto de Carabanzo, 
pero en pelotón se está jugando la vuelta y nada mas empinarse 
la carretera el segundo clasificado de la general, Iván Cobo, 
impone un fuerte ritmo que solamente puede aguantar el líder 
de la carrera. Por la cima del puerto el primero en pasar fue 
Sinue Fernández, que había atacado en el grupo de cabeza. 
 

 

 

Tras el descenso se forma un grupo en el que viajaban Sinue 
Fernández, Iván Cobo y Juan Fernando Calle entre otros. Este 
reducido pelotón se presenta en la línea de meta de Pola de Lena, 
donde la victoria se decanta a favor de Iván Cobo que cruza la línea 
por delante de Juan Francis Piquero y Sinue Fernández, segundo y 
tercero respectivamente. En cuarta posición y con el mismo 
tiempo, entró el líder Juan Fernando Calle celebrando la victoria en 
la clasificación general de la Challenge. 
 
En la entrega de premios estuvieron presentes la alcaldesa de Lena 
Gema Álvarez y Juan José González Pulgar presidente del 
Montepío de la Minería. 
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MOREDA – POLA DE LENA: 83,4 KM. 
 3ª ETAPA 



 

La general quedó en el siguiente orden: 
primero Juan Fernando Calle (Plataforma 
Central Iberum), segundo Iván Cobo 
(Aseguras Indupime) y tercero Santiago 
Alcoba (MMR Academy – Samuel Sánchez). 

 

El MMR Academy – Samuel Sánchez, 
dirigido por el exprofesional Benjamín 
Noval, fue el vencedor de la clasificación 
general por equipos 

 

El vencedor de la clasificación general, Juan 
Fernando Calle, además de vestirse con el 
amarillo del Montepío de la Minería, también 
se llevó el maillot de la regularidad patrocinado 
por MJDSPORT. 
 
El jersey rojo de ‘Lena Destino Ciclista’ por la 
clasificación de la montaña fue a parar a los 
hombros de Iván Cobo. El de las metas volantes 
de La Nueva España fue para Iker Landeta y 
Sinue Fernández recibió el maillot azul de 
Sinergia Motor como primer asturiano 
clasificado.  

PÓDIUM FINAL 
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La alcaldesa de Lena, Gema Álvarez y el 
presidente del Montepío de la Minería, Juan 
José González Pulgar, fueron los encargados 
de imponer los maillots a los líderes de las 
diferentes clasificaciones. 
 



 
 
 

 

 

 

 

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: 

 

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

la seguridad de la caravana ciclista. 

� Guadia Civil Rural de Lena, Mieres y Aller. 

� Policía Local de Mieres y Lena. 

� 18 motoristas Moto-enlace Asturias hicieron de enlace, 

seguridad vial, Radio Vuelta, etc. 

� Un importante dispositivo de Voluntarios de Protección Civil de 

Mieres, Riosa y Lena 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) 

� 7 vehículos de Tartiere Auto 

� Coche escoba de Sinergia Motor 

� Camión inscripción Coca Cola 
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ORGANIZACIÓN 

 

 



 
 
 

 

 

 

     

 

El Teniente Bodelón dirigió el equipo de seguridad 
vial de la Guardia Civil de Tráfico que dio 
protección a la carrera.  
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ORGANIZACIÓN 

 

 

 

Además de la Guardia Civil, también contribuyeron 
con su trabajo a que la carrera discurriera con 
normalidad, los miembros de Protección Civil de 
Mieres y Riosa, además de la Cruz Roja de Mieres 
y un importante grupo de voluntarios que 
cubrieron cruces, señalizaron incidencias en los 
recorridos y se encargaron del montaje de las zonas 
de salida y meta. 

 



 
 
 

 

 

  

 

 

En la salida, Coca Cola habilitó una zona para el 
control de firmas y presentación de equipos. 

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

 Challenge Montaña Central de Asturias Junior 

ORGANIZACIÓN 

 

 
Los experimentados conductores de la organización, posaron 
con el líder en la salida de Moreda 

La alcaldesa de Riosa vivió la segunda etapa 
desde uno de los vehículos de invitados. 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

Fernando Ramos 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.  

 



 

 

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. 

 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
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También cubrió la prueba VINX, nueva cadena de televisión especializada en deportes, que dedica uno de 
sus espacios al ciclismo.  El programa A GOLPE DE PEDAL ofreció un resumen de la Challenge Montaña 
Central con espectaculares imágenes que reflejaban el esfuerzo de los corredores. 

 

   

 
 
 
El vencedor atendió a los medios de comunicación 
con el flamante maillot amarillo. 



 

 

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 

 

 Challenge Montaña Central de Asturias Junior 

 
En el Anexo final 
adherimos las publicaciones. 
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Sergio Maté, en 
la concentración 
nacional 

Sergio Maté, del Mareastur, ha 
sido convocado para la concen-
tración de tecnificación de la 
Federación Española de De-
portes de Personas con Disca-
pacidad Física, que se desarro-
llará en la piscina municipal 
deValdesanchuela en Valdemo-
ro (Madrid) del 10 al 13 de 
abril. Sergio Maté tiene 17 años 
y es nadador de la clase S3.

CICLISMO DE MONTAÑA

La “Tuña Gravity 
DH Race”, este 
fin de semana

La localidad tinetense de Tuña 
acoge este fin de semana la ca-
rrera de ciclismo de montaña 
en la especialidad de descenso 
“Tuña Gravity DH Race”. Será 
una de las cuatro pruebas pun-
tuables para el Open de España 
DHi 2017 y la única que se ce-
lebrará en el norte de España.  
La organización espera unos 
250 participantes.Sergio Maté. | MAREASTUR

BALONCESTO

“Chapu” Nocioni, en el adiós: “He 
jugado como he vivido, con pasión”
Andrés “Chapu” Nocioni, juga-
dor del Real Madrid, afirmó du-
rante el homenaje que le ofreció 
el club blanco tras anunciar que 
se retirará a final de esta tempo-
rada que ha jugado como ha “vi-
vido” y que se ha “vaciado”. El 
Chapu explicó por qué había ele-
gido este momento para anun-
ciar su retirada. “Quería despe-
dirme bien de la gente de Espa-
ña. Mi idea es volver a Argenti-

na y tenía ganas de despedirme 
lo mejor posible de toda la gente 
que me vaya encontrando en es-
te tiempo. Es algo que venía 
masticando desde hace tiempo”, 
dijo Nocioni. “Lo hablé con gen-
te de la generación dorada (de la 
selección argentina) por 
‘Whatsapp’, que es como se ha-
bla todo en estos tiempos”, aña-
dió. “He jugado como he vivido, 
con pasión, y ahora hay otras co-

Nocioni, ayer, en un momento del 
acto de su despedida en el San-
tiago Bernabéu. | KIKO HUESCA / EFE

sas que tengo que priorizar, la fa-
milia. Técnicamente tengo algo, 
pero hay otros muchos mejores, 
con más talento. Yo tengo algo 
dentro que es lo que me ha traí-
do hasta aquí”. Y concluyó: “Pe-
ro dentro de dos meses, eh. Que 
nadie dude –dijo mirando a su 
entrenador, Pablo Laso– que lo 
voy a dar todo este tiempo, co-
mo siempre”, subrayó el jugador 
argentino.

Ciclismo Fútbol

Mieres del Camino,  
Roberto MENÉNDEZ 

La Challenge Montaña Cen-
tral de Asturias Junior se disputa-
rá en tres etapas, los días 21, 22 y 
23 de abril, con un total de 270 ki-
lómetros de recorrido y un  pelo-
tón de 140 corredores. Los orga-
nizadores de la prueba, que patro-
cina LA NUEVA ESPAÑA, son 
los clubes Puerta de Asturias, Fi-
garedo y Monte Llosorio, con la 
colaboración de la Federación 
Asturiana de Ciclismo.  

La organización ha confirma-
do veinte equipos: el portugués 
C.C. Bairrada, el granadino Árbol 
Abogados Team, los asturianos 
del MMR Academy-Samuel Sán-
chez, el Ciudad de Oviedo-Tar-
tiere Auto y el Gijón-Las Mestas; 
los madrileños Polartec-Funda-
ción Contador, Sanse Rotor y 
Plataforma Central Iberum; el 
leonés Arte en Trasfer-León; el 
burgalés Artepref Junior Team; 
los cántabros Aseguras Indupi-
me, Corbatas Pindal, Codelse y 
The Bathco; los gallegos Cidade 
de Lugo, Aluminios Cortizo, 
Cambre Caeiro, Altairin-Redon-
dela y el C.C. Vigués-Autronic; y 
la selección de Aragón junior.  

En 2015 el vencedor absoluto 
fue el portugués Gonzalo Carval-

ho, del C.C. Bairrada, y en la pa-
sada edición Eduardo Pérez Lan-
daluce, del MMR Academy-Sa-
muel Sánchez, una de las prome-
sas del ciclismo astyruabi. 

La organización ha buscado un 
trazado equilibrado para esta edi-
ción de la Challenge, donde ten-
gan oportunidad de brillar roda-
dores, velocistas y fuertes escala-
dores, ya que los jóvenes ciclistas 
deberán enfrentarse a dificulta-
des orográficas propias de la zo-
na. El Parque Jovellanos de Mie-

res será escenario de la presenta-
ción de los equipos, que a las 
16:30 horas del viernes 21 toma-
rán la salida en la calle Manuel 
Llaneza, para dirigirse a los  con-
cejos de Aller y Lena, antes de re-
gresar de nuevo a las carreteras 
mierenses. Los pasos por el Alto 
de Gallegos y el Alto de Paxío, de 
segunda categoría, junto a las me-
tas volantes de Moreda y Valde-
cuna, serán los puntos de especial 
interés en esta etapa que finaliza-
rá con una segunda ascensión a 

Gallegos, alto puntuable para el 
Premio de la Montaña. 

La segunda etapa será el sába-
do 22, con salida en la población 
riosana de L’Ará a las 16:30 ho-
ras. Los primeros kilómetros se-
rán por la N-630 dirección a Figa-
redo, donde comenzará el circui-
to al que darán tres vueltas, con 
pasos por Santullano, Ujo, More-
da, Piñeres, Santa Cruz y Figare-
do, localidad donde estará situada 
la meta. La etapa definitiva será el 
domingo 23, con la salida a las 11 
de la mañana en Moreda y un re-
corrido de 83 kilómetros. En los 
últimos kilómetros figura la as-
censión al Alto de Carabanzo de 
segunda categoría, que sin lugar a 
dudas sentenciará la carrera que 
finalizará en la capital lenense. 

Además de la pelea por las vic-
torias de etapa, los jóvenes corre-
dores lucharán por vestirse con 
los maillots que les acrediten co-
mo líderes de las diferentes clasi-
ficaciones: general, montaña, 
metas volantes, regularidad y pri-
mer asturiano, además del pre-
mio a la combatividad. 

El nuevo acuerdo de patrocino 
con el Montepío de la Minería 
Asturiana fortalece la tendencia 
de crecimiento que vive esta 
prueba ciclista.

La Challenge llega con fuerza
La prueba de la Montaña Central reunirá del 21 al 23 de este 
mes en Asturias a 140 corredores juniors de veinte equipos

Los participantes en la Challenge Montaña Central ruedan agrupados duran-
te la pasada edición. | R. M.

Tres puntos 
menos al San 
Claudio por 
alineación 
indebida

                                Oviedo 
El Comité Territorial de 

Competición de la Federación 
Asturiana de Fútbol resolvió 
ayer el expendiente abierto la 
pasada semana por supuesta 
alineación indebida del San 
Claudio, con el jugador Die-
gio Mayo, que se alineación 
en el minuto 75 procedente del 
filial con 24 años, en el parti-
do del pasado día 26 en El 
Florán contra en San Martín 
(0-1). Aacordó atender la de-
nuncia de los de Sotrondio y 
sancionar a los ovetenes con la 
pérdida del partido por 3-0, sin 
restarle puntos por entender 
que no hubo mala fe. Con es-
ta decisión el San Martín se 
destaca en el liderato con 59 
puntos a tres del Nalón, Valde-
soto y Gijón Industrial y el 
San Claudio pasa del séptimo 
al octavo con 46 puntos.  

Además, entre las 172 san-
ciones, destacan cuatro parti-
dos a Martín Carrero, del Lla-
nes de Primera regional y Ser-
gio Pérez, del Sariego de Se-
gunda regional y en fútbol sa-
la cuatro a Daniel del Amo, 
del Monte Alto de Primera, y 
ocho a Daniel Ordóñez, del 
Ujo, de Segunda.

BALONCESTO

Pumarín agota 
las entradas para 
el Oviedo-Marín

Las entradas para ver el domin-
go (13 horas) el partido que en-
frenta al Unión Financiera con 
el Marín en el polideportivo de 
Pumarín se agotaron ayer, cin-
co días antes de la celebración 
del encuentro. El equipo ove-
tense está jugándose el quinto 
puesto que le permitiría tener el 
factor cancha a favor en el play-
off de ascenso a la ACB. 

NATACIÓN HALTEROFILIA

Lydia Valentín 
optará al “Princesa 
de Asturias”

 El Ayuntamiento de Campona-
raya (León) y la Federación Es-
pañola de Halterofilia han pre-
sentado la candidatura de Lydia 
Valentín al premio “Princesa de 
Asturias” de los Deportes. Va-
lentín fue bronce en los Juegos 
de Río y recibirá las medallas 
de plata de Pekín 2008 y de oro 
de Londres 2012 por dopaje de 
las que le precedieron.
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Mieres del Camino, H. N. 
Como viene ocurriendo desde 

hace trece años, las carreteras de 
la montaña central  volverán a ser 
el epicentro del ciclismo formati-
vo nacional. Desde el viernes 
hasta el domingo se celebrará la 

“Challenge Montaña Central de 
Asturias”. Una carrera que por 
tercer año consecutivo está orga-
nizada por tres clubes de la co-
marca, con el exciclista  Ricardo 
Valdés al frente, con el patrocinio 
de LA NUEVA ESPAÑA. 

La prueba, que contará con 
veinte equipos y 140 corredores, 
fue presentada ayer en el Ayunta-
miento de Mieres, en la que estu-
vieron presentes el propio regidor 

mierense, Aníbal Vázquez, ade-
más de su homóloga de Riosa, 
Ana Díaz, y el concejal de de-
portes del Consistorio lenense, 
Rolando Díaz.

Baloncesto
TENIS / MONTECARLO 

Carreño, eliminado 
en dobles, juega hoy 
ante Khachanov 
Pablo Carreño y Guillermo Gar-
cía López cayeron en primera 
ronda del torneo de dobles del 
Masters 1.000 de Montecarlo, 
ante Arnoedo y Nys por 6-4 y 6-
3. El gijonés se medirá hoy en el 
cuadro individual, a las 11 de la 
mañana, al ruso Karen Khacha-
nov, que superó a Nicolás Mahut 
por 6-2 y 6-4. El entrenador de 
Khachanov es el ovetense Galo 
Blanco. Rafa Nadal, que tiene 
nueve títulos en Montecarlo, de-
buta hoy frente al británico Kyle 
Edmund. | J.J.  
 
PÁDEL 

Inscripciones para 
el torneo de LA 
NUEVA ESPAÑA 
Las pistas cubiertas de coverpa-
del de Olloniego y Langreo aco-
gerán entre el 28 de abril y el 7 
de mayo los partidos del torneo 
de padel de LA NUEVA ESPA-
ÑA, Trofeo Liberbank. Hasta el 
25 de abril están abiertas las ins-
cripciones para las categorías 
masculina, femenina y meno-
res. Y hasta el 2 de mayo podrán 
apuntarse los participantes en la 
categoría mixta y de padres e 
hijos. Las inscripciones, que 
pueden realizarse en el correo 
inscripciones.oviedo@coverpa-
del.es, cuestan 15 euros para los 
socios y 17 para los no socios. 
Todos los inscritos tienen garan-
tizados dos partidos y habrá sor-
teo de regalos en la entrega de 
premios tras las finales.  
 
FÚTBOL 

Arias, destituido 
como entrenador 
del San Martín 
Chiqui de Paz está cerca de con-
vertise en nuevo entrenador del 
San Martín, de Regional Prefe-
rente. El gijonés sustituiría a Al-
fonso Arias, quien fue destitui-
do la noche del pasado lunes 
contra todo pronóstico. La di-
rectiva sotrondina que encabeza 
Olegario García decidió pres-
cindir de los servicios del entre-
nador pese a que el equipo es 
segundo clasificado. | Héctor 
NÚÑEZ. 
 
BALONCESTO / NBA 

Pau Gasol vuelve  
a ganarle la partida 
a su hermano 
Pau Gasol volvió a mostrar su 
clase de jugador clave en el tra-
bajo de equipo de los Spurs de 
San Antonio y se convirtió en el 
sexto hombre que les ayudó a 
ganar por 96-82 a los Grizzlies 
de Memphis en el segundo par-
tido de la eliminatoria de prime-
ra ronda de los playoffs de la 
Conferencia Oeste. Además se 
reivindicó en el segundo duelo 
contra su hermano Marc Gasol, 
la gran figura del primer partido, 
que esta vez fue anulado por la 
defensa de los Spurs, incluida la 
labor del propio Pau, decisivo 
junto con el base Tony Parker.

LA CANTERA DEL UNIÓN FINANCIERA, EN PUMARÍN. La foto de familia del Oviedo Baloncesto tuvo lugar ayer en el polideportivo de Pumarín. Allí estuvie-
ron las 35 formaciones de la cantera del club y junto a ellas los jugadores del primer equipo, que compite en LEB Oro. | JULIÁN RUS

Un club con mucho futuro
“El Palacio no está hecho para baloncesto”, dice el Alcalde en la 
presentación de los equipos de la cantera del Unión Financiera

Oviedo, Antonio LORCA 
El futuro del Oviedo Balon-

cesto estaba ayer en las gradas 
del polideportivo de Pumarín. To-
dos los equipos de la cantera del 
club posaron delante de los fotó-
grafos junto a sus héroes, los ju-
gadores de LEB Oro que lucha-
rán esta temporada por subir a la 
ACB. En qué lugar se desarrolla-
rá ese futuro está por ver. El afo-
ro de Pumarín se ha quedado pe-
queño y si al final el primer equi-
po sube a la ACB estaría muy le-
jos del mínimo de 5.000 especta-
dores que exige la competición. 

El Ayuntamiento va a encar-
gar un proyecto para construir un 

nuevo pabellón en unos terrenos 
municipales calificados para 
equipamiento deportivo y que es-
tán situados cerca del HUCA y 
de Los Prados. Una nueva insta-
lación que sí cumpliría con los re-
quisitos que exige la ACB. 

En el acto de presentación de 
los equipos de cantera del Oviedo 
estuvo el alcalde de la ciudad, 
Wenceslao López, y los conceja-
les Fernando Villacampa y Mer-
cedes González. Wenceslao Ló-
pez descartó la posibilidad de 
ampliar Pumarín por las dificulta-
des técnicas que supone y por el 
poco aforo que sumaría al actual.  

También descartó la posibili-

dad de trasladar al club al Palacio 
de los Deportes: “El Palacio no 
está pensado para el baloncesto”, 
dijo sobre esta instalación. Entre 

otra cosas, el Palacio necesitaría 
unas reformas “millonarias” para 
instalar una climatización ade-

cuada. Una intervención que el 
alcalde aseguró que tratarán de 
sufragar con “fondos europeos”. 

Wenceslao López quiso ser 
“prudente” en cuanto a la cons-
trucción de un nuevo pabellón. 
El Alcalde apuesta por cargar la 
obra al remanente de tesorería, 
algo que en estos momentos no se 
podría hacer puesto que las obras  
que se hagan con ese dinero de-
berán estar acabadas antes del fi-
nal de este año. “Hay voluntad 
política y dinero en el remanente, 
pero todo depende de los Presu-
puestos Generales del Estado y 
de las normas que nos exijan pa-
ra gastar ese dinero”, añadía.

Ciclismo

La “Challenge”, con 
veinte equipos

La prueba, para corredores de 
categoría junior, se desarrollará 

entre los días 21 y 23
Un momento de la presentación, ayer, en el Ayuntamiento de Mieres. | F. G.

Wenceslao López: 
“Se está trabajando 
hace meses en el 
tema del nuevo 
pabellón, pero hay 
que ser prudentes”



Sábado, 22 de abril de 2017 Deportes LA NUEVA ESPAÑA | 53

Mieres del Camino,  
P. PÉREZ 

Al Pozo Sotón solamente le 
sirve ganar esta tarde al Estudian-
tes de Lugo si quiere albergar op-
ciones de disputar el playoff de 
ascenso a LEB Plata (Polidepor-
tivo Universitario, 19.00 horas). 
El equipo mierense recibe esta 

tarde a los gallegos, un rival di-
recto en la lucha por ocupar la ter-
cera posición, la cual le daría ac-
ceso a la final a cuatro. Una de-
rrota eliminaría por completo a 
los negrillos de un final de tempo-
rada soñado. 

El polideportivo Universitario 
acoge el último choque de tem-

porada regular para los mieren-
ses. Una temporada de altibajos, 
donde los jugadores y técnicos 
han sabido reponerse en los mo-
mentos complicados. 

De cara a este partido, Jorge 
Lorenzo tendrá a toda la plantilla 
a su disposición. El conjunto mie-
rense tendrá que recurrir, una 
ocasión más, al equipo junior pa-

ra completar su citación. Un con-
junto que el próximo fin de sema-
na se desplazará a Bilbao para 
disputar la fase final del Campeo-
nato de España de su edad tras 
proclamarse campeones regiona-
les el pasado mes en una final ju-
gada en Mieres. 

En el encuentro de la primera 
vuelta, los mierenses lograron 
una heroica victoria en el Pazo 
dos Deportes de Lugo, un triunfo 
por 69-72 que sirvió al equipo –
por entonces dirigido por Guiller-
mo Arenas- para mantener su 
buena dinámica de resultados. 

El Estudiantes de Lugo llega a 
este duelo en la tercera posición, 
con 16 victorias y 8 derrotas. En 
las filas del equipo gallego, filial 
del Breogán de LEB Oro, desta-
ca la presencia de Pablo Córdoba 
(11,5 puntos por partido) y Mar-
cos Ruiz (11,3 puntos por en-
cuentro).

Mieres del Camino,  
Roberto MENENDEZ 

El corredor colombiano Juan 
Fernando Calle, del equipo ma-
drileño Plataforma Central Ibe-
rum, se convirtió el en primer lí-
der de la Challenge Montaña 
Central de Asturias junior al im-
ponerse en la primera etapa que 
finalizó en el Alto de Gallegos. 

Antes de dar la salida en el par-
que Jovellanos de Mieres, se pre-
sentaron los 20 equipos que com-

ponen el pelotón de la prueba que 
organizan los clubes Figaredo, 
Monte Llosorio y Puerta de Astu-
rias, con la colaboración de LA 
NUEVA ESPAÑA. Tras el corte 
de cinta en el que participó Saúl 
Martín, concejal de Deportes de 
Mieres, se dio la salida en la calle 
Manuel Llaneza.  

Los primeros kilómetros de 
etapa llevaron a los corredores a 
Moreda, Cabañaquinta y Pola de 
Lena. Por ese terreno llano el pe-

lotón circuló a gran velocidad, 
con los equipos fuertes contro-
lando la carrera, en la Meta Vo-
lante de Moreda puntuó en pri-
mera posición Brustenga del Po-
lartec-Fundación Contador.  

Camino Lena se produce la 
primera escapada que consigue 
cierta ventaja. Ibon Alday, del 
equipo Lancar Lubricantes, con-
sigue una diferencia máxima de 
1:40 hasta el comienzo del prime-
ro de los puertos de la jornada. 

En la ascensión al Alto de Ga-
llegos, varios corredores dan ca-
za al fugado y se convierten en 
protagonistas. Por el alto pasan 

en las primeras posiciones y por 
este orden: Cobo (Aseguras-In-
dupime), Calle (Plataforma Cen-
tral Iberum), Ocampo (Bairrada) 
y Alcoba (MMR Academy). 

Estos cuatro hombres demos-
traron ser los más fuertes de la 
etapa, permaneciendo en cabeza 
hasta el final de la misma. En la 
última ascensión al Alto de Galle-
gos es cuando el corredor colom-
biano Calle, demarra y se va en 
solitario camino de la línea de 
meta, por donde cruza 27 segun-
dos antes que Iván Cobo. El pri-
mer asturiano fue Sinue Fernán-
dez que ocupó la quinta posición 
a 2:05 del vencedor. 

El joven ganador comentaba 
al final: “Me ha parecido una eta-
pa muy emocionante y dura don-
de pude demostrar mis condicio-
nes” De cara a las restantes eta-
pas, el líder espera “que mi equi-
po me ayude a ganar al final”  

Hoy, segunda etapa de 104 ki-
lómetros, con salida en La Ará 
de Riosa a las 16.30 horas y final 
en Figaredo en torno a las 19.00.

Ciclismo

A la izquierda, el corredor colombiano Fernando Calle en el podio A la deracha, Calle entrando a la meta en la primera etapa de la Challenge. | LNE

Baloncesto | Liga EBA

El colombiano Calle, primer 
líder de la Challenge

El corredor se escapa en solitario en la última ascensión al Alto de 
Gallegos y entra con una diferencia de 27 segundos sobre Cobo

La segunda etapa 
de esta prueba 
junior de la Montaña 
Central entre Riosa 
y Figaredo se 
disputa hoy

El Pozo Sotón, ante 
el Estudiantes Lugo 
por la promoción
Los mierenses necesitan una 

victoria para aferrarse al play-off

Dida Pereira lucha por el rebote ante el Santo Domingo. | FERNANDO GEIJO
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El ciclismo llora 
la muerte  

de Scarponi
El corredor italiano, de 37 años, 
fallece mientras se entrenaba  
al ser arrollado por un camión 

conducido por un amigo

L’Ara (Riosa), 
R. MENÉNDEZ / Agencias 

La salida de la segunda etapa 
de la Challenge Montaña de As-
turias junior estuvo marcada por 
la muerte a los 37 años del ciclis-
ta Michele Scarponi. El italiano, 
del equipo Astana y ganador del 
Giro de Italia en 2011, había sa-
lido de su residencia en el pueblo 
de Filottrano para entrenarse 
cuando fue arrollado por un ca-
mión en un cruce de calles. 

El camión, cuyo conductor co-
nocía personalmente a Scarponi, 
no cedió el paso en un cruce y 
golpeó frontalmente al ciclista 
italiano, provocando su muerte 
inmediata. “Michele murió esta 
mañana (por ayer) durante un en-
trenamiento. Es una tragedia de-
masiado grande para que se pue-
da escribir. Perdimos a un gran 
campeón y a un chico especial, 
siempre sonriente. Era un símbo-
lo para el grupo Astana”, publicó 
su equipo en un comunicado. 

La reacción no se hizo esperar 
ante el fallecimiento de un ciclis-
ta importante, que iba a ser el lí-
der de su equipo en el próximo 
Giro de Italia. Alberto Contador, 
cuyo triunfo en el Giro 2011 fue 
a parar a Scarponi tras su desca-
lificación, escribió en su Twitter: 
“Paralizado y sin palabras ante la 
noticia sobre el atropello a Scar-

poni,gran persona y siempre con 
una sonrisa contagiosa”. Un sen-
timiento común que expresaron 
corredores como Alejandro Val-
verde, reciente vencedor de la 
Flecha Valona: “Sin palabras. Se 
marcha una gran persona y un 
gran ciclista.”. 

Javier Mínguez, seleccionador 
español de ciclismo en ruta, pu-
blicó: “Descanse en paz el bueno 
de Michele y mi más sentido pé-
same a su familia. Bruta noticia.” 
La cuenta oficial de la Vuelta a 
España también se hizo eco de la 
tragedia: “Toda la familia de La 
Vuelta está conmocionada por la 
trágica muerte de Michele Scar-
poni. Descanse en paz”. 

El colombiano Nairo Quinta-
na, que estará en la Vuelta a Astu-
rias que comienza el próximo sá-
bado, también se mostró muy do-
lido tras conocer el fallecimiento 
del ciclista asturiano: “Día triste 
para el ciclismo, se va un gran ci-
clista y la alegría del grupo, des-
cansa en paz Scarpa”. 

En Asturias la familia ciclista 
se mostró consternada. Los parti-
cipantes se enteraron mientras 
entrenaban ayer por la mañana 
antes de tomar la salida de la 
Challenge, en Riosa. En la línea 
de salida se guardó un minuto de 
silencio antes de cortar la cinta en 
la segunda etapa en la localidad 

riosana de L’Ará. Los exprofe-
sionales presentes en la vuelta 
Miguel Ángel Peña, Félix García 
Casas, Manuel Jorge Domín-
guez, Benjamín Noval, Santi Pé-
rez, Fermín Trueba y Ricardo 
Valdés guardaron un minuto de 
silencio junto a los ciclistas que 
iban a comenzar la etapa, unidos 
todos por el dolor ante la pérdida 
de un compañero. 

El fallecimiento de Michelle 
Scarporni se une a la larga lista de 
ciclistas fallecidos en las carrete-
ras. Sólo el año pasado murieron 
siete. Un drama que persigue a 
los profesionales que tienen que 
salir cada día a las carreteras pa-
ra pedalear en busca del sueño de 
una gran victoria. Un sueño que 
algunas veces tiene un precio de-
masiado alto.

Marc 
Brustenga 

gana al 
sprint
Figaredo (Mieres),  

R. MENÉNDEZ 
El catalán Marc Brus-

tenga se impuso al sprint 
en Figaredo en la segunda 
etapa de la Challenge Mon-
taña Central de Asturias ju-
nior, organizada por los 
clubes Figaredo, Monte 
Llosorio y Puerta de Astu-
rias, con la colaboración de 
LA NUEVA ESPAÑA. El 
colombiano Juan Fernando 
Calle ocupó la tercera posi-
ción y mantiene el amari-
llo. Hoy se disputa la terce-
ra y última etapa con salida 
a las 11 de la mañana de 
Moreda y que finalizará en 
Pola de Lena tras ascender 
al alto de Carabanzo, últi-
ma dificultad montañosa 
de la Challenge 2017.

Ofertas de empleoAtletismo 

Agones (Pravia),   
J. I. CASTAÑON 

Manu Guerreiro (Oriente),  
con un tiempo de 25:34 e  Itziar 
Méndez (S.C.D. Ribadesella),  
con un crono de 31:45, dos atle-
tas que ya saben vencer en el 
Frixuelo tomaron el relevo  de 
Martín Álvarez  y  Silvia García 
en Agones, últimos ganadores 
en Pravia .  La cuarta prueba del  
Frixuelo que se disputa sobre 8 
kilómetros, con salida y llegada 
en la localidad praviana donde 
se concentran las instalaciones 
deportivas más importantes del 

concejo de Pravia contó en la 
edición de 2017 con la partici-
pación de más de 400 corredo-
res   en una carrera  que organi-
zan conjuntamente el patronato 
municipal  y los clubes Villa de 
Pravia y club de piragüismo de 
los Cuervos.  

Una carrera que tuvo una in-
cidencia importante en forma 
de pérdida de corredores en un 
cruce de caminos que ocasionó 
el baile en la clasificación del 
grupo inmediatamente perse-
guidor de los atletas  masculi-
nos que lucharon por el triunfo.

Guerreiro y Méndez 
ganan en Agones

Por la izquierda, Scarponi, Contador, Froome y Valverde, en la ascensión a 
los lagos de Covadonga en la pasada Vuelta a España. | ROBERTO MENÉNDEZ

MINUTO DE SILENCIO POR SCARPONI. La línea de salida de la Challenge Montaña Central de Asturias unió al ciclis-
mo asturiano en un emotivo minuto de silencio por el fallecimiento de Scarponi. Por la izquierda, en primera línea, 
Santi Pérez, Sinué Fernández, Manuel Jorge Domínguez, Iván Cobo, Ricardo Valdés, Juan Fernando Calle, Fermín 
Trueba, Marc Brustenga, Pol Hernández, Benjamín Noval, Félix García Casas y Miguel Ángel Peña. | ROBERTO MENÉNDEZ

Empresa asturiana del sector industrial 
(máquinas-herramientas) precisa un

Se ofrece incorporación inmediata y una 
retribución negociable en cada caso en 
función de la experiencia y valía aportadas.
ABSOLUTA CONFIDENCIALIDAD Y 
RESERVA

Enviar curriculum a:
sat2.asturias@gmail.com

Funciones:
Instalación y puesta en marcha de centros 

de mecanizado CNC, tornos, fresadoras...
Mantenimiento y reparación de los 

mismos.
Soporte a clientes en la asistencia 

eléctrica-electrónica CNC.
Requisitos:

Formación de FPII, CFGS o Ingeniería 
eléctrica-electrónica.

Conocimientos de electrónica, mecánica 
(Fanuc, Heidenhain, Siemens, Fagor...).

Experiencia demostrable en puesto 
similar (SAT, mantenimientos de máquinas 
CNC).

Disponibilidad para viajar y desplazarse a 
los talleres clientes.

Permiso de conducir.

TÉCNICO
ELECTROMECÁNICO SAT

CENTRO DE FORMACIÓN EN ENERGÍAS
Tel.: 984 08 32 30 · correo@centrodeformacion.info

CURSO INSTALADOR 
DE GAS CATEGORÍA B

120 HORAS.
• Prepárate para la obtención del carné profesional.
• Formación fuera del horario laboral.

Bufete Avilés selecciona

Interesados enviar C.V. al Apartado de Correos nº 
148, 33400 Avilés,indicando claramente en el sobre 
la referencia seleccionada.

Licenciados en Derecho
o estudiantes de último curso con 
buen expediente académico (Ref: Derecho)
Abogado u opositor a
judicaturas, fiscales,...
(Ref. Abogado)

Servicio de Prevención Ajeno de 
Riesgos Laborales en plena expansión 

precisa Técnico Intermedio en 
Riesgos Laborales.

No se requiere experiencia previa.
Imprescindible carnet de conducir.

Enviar CV a: 
tecnicointermedioprl@gmail.com

OFERTA EMPLEO
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Ciclismo

 Alejandro Valverde (Movistar) volvió a firmar una obra maestra pa-
ra adjudicarse, a punto de cumplir 37 años, su cuarto triunfo en la Lie-
ja-Bastoña-Lieja, rematando así una semana fantástica después de su 
quinta Flecha Valona, una “victoria especial, increíble”, que dedicó a 
un gran amigo, el italiano Michele Scarponi, fallecido el pasado sá-
bado. Otra lección de Valverde, impecable en el control de la carrera 
con su equipo y magistral en la ejecución final cuando a falta de un ki-
lómetro los favoritos rompieron las hostilidades por el tesoro de un 

Valverde, en el podio, celebrando su 
cuarta victoria en la Lieja-Bastoña- 
Lieja. | JULIEN WARNAND / EFE

Valverde dedica a Scarponi  
su cuarta Lieja-Bastoña-Lieja

monumento del ciclismo mundial, 
nada menos que la “decana” de las 
clásicas. Valverde sigue intratable.  
Ya van once victorias esta tempora-
da. Se lució en la Vuelta a Murcia, 
Andalucía, Volta a Catalunya y País 
Vasco. En la campaña de Las Arde-
nas suma la quinta Flecha y la cuar-
ta Lieja. 

Victoria de Juan 
Fernando Calle

El colombiano se llevó la general 
de la Challenge Montaña Central     

e Iván Cobo la última etapa

Moreda, R, MENENDEZ 
El corredor colombiano Juan 

Fernando Calle, del equipo ma-
drileño Plataforma Central Ibe-
rum, dominó de principio a fin la 
Challenge Montaña Central de 
Asturias junior imponiéndose en 
la primera etapa que finalizó en 
el Alto de Gallegos y respon-
diendo a los ataques de los opo-
nentes en las restantes etapas. 

Ayer se disputó la tercera y 
última etapa con salida en Mo-
reda. Por delante 84 kilómetros 
y la dificultad montañosa del al-
to de Carabanzo donde se pre-
sumía que se iba a decidir la ca-
rrera.  

Por  la meta volante de Pola 
de Lena pasó en primer lugar 
Iker Landeta (Aseguras-Indupi-
me), seguido de Sergio Domín-
guez (Selección de Aragón) y 
Salvador Valderrama (Árbol 
Abogados Wilier Team). 

Por Mieres y Soto de Ribera, 
la carrera discurre con el pelotón 
agrupado controlado por los 
equipos de los mejor clasifica-
dos. Transcurridos 50 kilóme-
tros comienzan los ataques y se 
organiza un grupo de corredores 
en cabeza de carrera. Los esca-
pados pasan por la segunda me-
ta volante de Pola de Lena con 

una ventaja de un minuto y por 
este orden; Oier Vázquez (Lan-
car Lubricantes), Yerai Martinez 
(MMR Academy) y Sinue Fer-
nández (Ciudad de Oviedo-Tar-
tiere Auto).  

Con esa diferencia comienzan 
la subida al alto de Carabanzo, 
pero en el pelotón se está jugan-
do la Vuelta y nada mas empi-
narse la carretera el segundo cla-
sificado de la general, Iván Cobo 
(Aseguras – Indupime), impone 
un fuerte ritmo que solamente 
puede aguantar el líder de la ca-
rrera. Por la cima del puerto el 
primero en pasar fue Sinue Fer-
nández, que había atacado en el 
grupo de cabeza. 

Tras el descenso se forma un 
grupo en el que viajaban Sinue 
Fernández, Iván Cobo y Juan 
Fernando Calle entre otros. Este 
reducido pelotón se presenta en 
la línea de meta de Pola de Lena, 
donde la victoria se decanta a fa-
vor de Iván Cobo que cruza la lí-
nea por delante de Juan Francis 
Piquero y Sinue Fernández, se-
gundo y tercero respectivamen-
te. En cuarta posición y con el 
mismo tiempo, entró el líder 
Juan Fernando Calle celebrando 
la victoria en la clasificación ge-
neral de la Challenge.

Iván Cobo se impone en la última etapa, con Juan Fernando Calle, tercero, celebrando su triunfo final. | R. MENÉNDEZ

Los tres primeros clasificados, con la alcaldesa de Lena, Gema Álvarez, a la 
izquierda, y Juan José Pulgar, presidente del Montepío de la Minería. | R. M.

Clasificación general 
 P. NOMBRE TIEMPO 
 1. Juan Fernando Calle (PCI) 6h:34:41 
 2. Iván Cobo (ASE) a 27 
 3. Santiago Alcoba (MMR) a 1:34 
 4. Pol Hernández (CON) a 1:37 
 5. Sinué Fernández (OVI) a 2:05 
 6. Rafael Pereira (ALT) a 2:05 
 7. Alejandro Fernández (PIN) a 3:01 
 8. Pablo Ara (ARA) a 3:11 
 9. Jorge Gómez (BAT) a 3:21 
 10. Álvaro García (ISI) a 3:37 
 11. Pelayo Sánchez (MMR) a 4:00 
 12. Yago Segovia (MMR) a 4:05 
 13. Daniel Ramos (BAI) a 4:17 
 14. Sergio Trueba (ASE) a 4:31 
 15. Juan Francisco Piquero (PCI) a 4:34 
 16. Samuel Sainz (BAT) a 4:59 
 17. Marcos Castillo (ASE) a 5:05 
 18. Diogo Pedro (BAI) a 5;09 
 19. Víctor Ocampo (BAI) a 5:16 
 20. Diego Benavides (BAI) a 5:25 
 21. Adrián Molina (ARA) a 5:33 
 22. Freek Van Rossem (BAT) a 5:55 
 23. Mario Aparicio (MMR) a 6:02 
 24. Jorge Suárez (CLE) a 6:07 
 25. David Cabezas (CON) a 6:23 
 26. Pelayo Monasterio (CON a 6:43 
 27. Álvaro Mena (PCI) a 6:51 
 28. Javier Llamas (ATL) a 7:04  
 29. Iván Martell (COD) a 7:22 
 30. Erik Vegas (MMR) a 5:27 
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La selección asturiana 
se proclama campeona 
de España infantil 
VOLEIBOL 
:: R. D. La selección asturiana in-
fantil femenina de voleibol se pro-
clamó campeón de España al ven-
cer en la final a Andalucía, por 3-
2, en los Nacionales autonómicos 

que concluyeron ayer en Vallado-
lid. Las jugadoras que dirigió el lau-
reado técnico José Castro, con la 
ayuda de Cecilia vencieron en se-
mifinales a Cataluña, por 3-1, lo 
que da mayor mérito al triunfo. El 
equipo asturiano estuvo formado 
por las siguientes jugadoras: Pau-
la, María, Belén, Marta, Lucía, Alba, 
Irene, Isabel, Sira, Patricia, Mari-
na, Ariana, Angela y Alejandra.

Dani Viejo roza en 
Turquía su primera 
victoria profesional 
CICLISMO 
:: R. D. El esprinter asturiano José 
Daniel Viejo, del equipo Continen-
tal italiano Unieuro Trevigiani, se 
clasificó segundo  en el Tour de 
Mersin, en Turquía, por lo que es-
tuvo a punto de conseguir su pri-
mera victoria profesional. Por su 
parte, Samuel Sánchez (BMC) dis-
putará hoy la Leija-Baston-Lieja.

El Oviedo Moderno, 
campeón de Liga 

FÚTBOL FEMENINO 
::  R. D. El Oviedo Moderno, tras 
ganar al Victoria (2-0) se proclamó 
campeón del grupo I de la Liga de 
Segunda. Las carbayonas estarán 
en el ‘play off’ de ascenso a Prime-
ra División en busca del objetivo 
de la temporada. Hoy, el Sporting 
recibirá en Mareo al Monte (12 ho-
ras) y el Gijón, en busca de la per-
manencia, visita al Friol (12.15)

La selección asturiana, con Antonio Morales y José Castro. :: FVPA

El equipo gijonés cierra 
en Tenerife una gran 
temporada en la que tuvo 
posibilidades de subir a la 
Superliga femenina hasta 
la última jornada   

:: J. L. C. 
GIJÓN. El equipo femenino de vo-
leibol del Grupo se quedó sin ascen-
so. La experiencia vivida ayer por 
las jugadoras grupistas será difícil 
de olvidar. El conjunto gijonés ne-
cesitaba que sus dos rivales por el 
salto de categoría hiciesen un resul-
tado de 3-2, el marcado que más ve-
ces se dio en el ‘play off’. Pero no fue 
así, porque el Cide Mallorca, cam-
peón de la Copa Princesa, vapuleó 
al Madrid Chamberí, al que derrotó 
por 3-0. 

Ante este marcador, las grupistas 
no tenían ya ningún tipo de opción 
de ascenso. El ‘bajón’ de la plantilla 
era importe. Algunas jugadoras como 
Cristina Imargues reflejaron en la 
red social Facebook: «El ascenso se 
nos fue de las manos una hora an-
tes de calentar». 

En este difícil estado de ánimo 

afrontó el equipo gijonés su duelo 
contra el Arona de Tenerife, que ya 
había logrado el ascenso a la máxi-
ma categoría hace una semana. 

Pese a esta circunstancia adver-
sa, las grupistas dieron batalla y plan-
taron cara a un conjunto con juga-

doras profesionales entre las que 
destaca la internacional Romina La-
mas, pilar básico de aquel Marichal 
que dominó Europa. 

Las gijonesas perdieron el primer, 
el tercero y el quinto set, pero con 
tanteos muy igualados y con opcio-

nes de poder llevarse cualquiera de 
las mangas en juego. 

El trabajo ya estaba hecho tras una 
temporada muy brillante en la que 
fueron líderes en la fase regular mu-
chas jornadas y en la que demostra-
ron que pudieron dar el salto de ca-
tegoría tras contar opciones hasta la 
última jornada con un sexto de ju-
gadoras de casa. Todo un logro.

Las grupistas sabían antes de jugar el partido que ya no tenían opciones de ascenso

El Grupo tutea al Arona en su adiós

Las grupistas escuchan al técnico Saúl Pérez en un tiempo muerto 
del partido disputado ayer en tierras canarias. :: E. C.

3-2 
ARONA-GRUPO 

 Arona de Tenerife:  Romina Lamas, María 
Díaz, Obi Na Ebi, Ivana Popovic, María 
Emilia de Robledo, Obi Cristiana –seis ini-
cial–,Oriana Díaz (líbero), Elisabeth Ro-
dríguez, Sara Rodríguez y Lidia Álvarez. 

 Grupo Covadonga:  Alba Hernández, Mari-
na Blanco, Miriam Diéguez, Cecilia Gonzá-
lez Secades, Gloria Santos, Cristina Imargues  
-seis inicial-, Marta Rodríguez (líbero), Pau-
la Sánchez, Andrea Lorenzana, Teresa Mar-
tínez, Celia Rodríguez y Thalía Estévez. 

 Parciales:  25-22 (23 minutos), 20-25 (20 
minutos), 25-23 (23 minutos), 23-25 (24 
minutos) y 16-14 (15 minutos). 

 Árbitros:  Noelia Navarro y Oliver Cabrera. 

 Incidencias:  último encuentro de la fase de 
ascenso a la Superliga femenina de volei-
bol disputado en el Pabellón Jesús Ro-
dríguez Grillo de Arona.

:: J. RODRÍGUEZ 
TRASONA. Pablo Roza, de la So-
ciedad Cultural y Deportiva de 
Ribadesella, fue el asturiano más 
destacado en la primera jornada 
de la Copa de España esprint de 
1.000 metros, que concluirá hoy 
en el embalse de Trasona.  

El palista riosellano se subió a 
lo más alto del podio en la prueba 
de K-1 de la categoría juvenil, en 
la que Iván Rodríguez (Los Rápi-
dos) fue cuarto. 

Por su parte, el parragués Mi-
lín Llamedo, que tiene licencia 
con el Kayak Tudense gallego, 
fue quinto clasificado en la prueba 
sénior, mientras que la grupista 
Miriam Vega acabó sexta en ca-
tegoría absoluta. El mismo Lla-
medo, con Roi Rodríguez, fue ter-
cero en la prueba de K-2 sénior 
en la que Borja Prieto y Álvaro 
Fernández Fiuza, del Grupo Co-
vadonga, fueron quintos clasifi-
cados muy cerca del podio. 

Hoy se disputarán la competi-
ción de veteranos de K-1, así como 
las de K-4 y C-4 en diferentes ca-
tegorías.

Pablo Roza y Milín 
Llamedo son 
protagonistas en 
la Copa de España 
en Trasona

POLIDEPORTIVO

VOLEIBOL

PIRAGÜISMO

Varios exprofesionales 
asturianos le rindieron un 
homenaje en la salida de 
la Challenge de la 
Montaña Central  

:: L. R. 
RIOSA. El corredor italiano falle-
ció ayer en un accidente de tráfico 
en su localidad de Filottrano, en la 

provincia de Anco-
na. El ciclista del 
equipo Astana 
chocó frontalmen-
te contra un ca-
mión. Una ambu-
lancia llegó a los 
pocos minutos, 
pero solo pudo 
certificar su muerte, ya que el tran-
salpino falleció en el acto. 

Profesional desde 2002, padre de 

dos niños gemelos, Scarponi desta-
có por sus cualidades de escalador y 
conquistó la ronda italiana en 2011 
tras la descalificación de Alberto 
Contador por dopaje. 

Los exprofesionales Miguel Án-
gel Peña, Félix García Casas, Manuel 
Jorge Domínguez, Benjamín Noval, 
Santi Pérez, Fermín Trueba y Ricar-
do Valdés le rindieron ayer un ho-
menaje, en la salida de la etapa de 
Challenge de la Montaña Central 
en La Ará (Riosa). 

En lo que se refiere a la Challen-
ger Júnior de la Montaña Central, el 
destacado corredor catalán Marc Brus-
tenga ganó al esprint en Figaredo y 
se mantiene líder de la prueba tras 
disputarse ayer la segunda etapa.

Michele Scarponi fallece 
en un accidente de tráfico

Parte del colectivo del ciclismo asturiano homenajeó ayer en La Ará al ciclista italiano. :: ROBERTO

Michele 
Scarponi
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El Grupo Covadonga, 
sexto por clubes, logró 
una plata y un bronce en 
el K-4 sénior, mientras 
que la Llongar fue  
tercera en el K-4 júnior   

:: J. L. C. 
TRASONA. Los palistas asturianos 
sumaron tres medallas más en la se-
gunda jornada de la Copa de Espa-
ña de piragüismo, en la modalidad 
esprint, que concluyó ayer en el em-
balse de Trasona, con la participa-
ción de los más destacados piragüis-
tas nacionales. 

Ayer, en el último día de compe-
tición, el mejor resultado, sin lugar 
a dudas, corrió a cargo del K-4 del 
Grupo de Cultura Covadonga, que 

compitió en la distancia de 500 me-
tros.  

La embarcación de la polidepor-
tiva sociedad gijonesa, que logró un 
excelente subcampeonato, estuvo 
integrada por el olímpico Javier Her-
nanz, Álvaro Fernández Fiuza, Juan 
Oriyés y Borja Prieto. En esta prueba, 
la victoria fue, por escaso margen, 
para el Kayak Tudense. Cerró el po-
dio de la misma el Real Club Náuti-
co de Palma. 

El mismo cuarteto, con el cam-
bio de Daniel García Barón por el jo-
ven Juan Oriyés, obtuvo una meri-
toria medalla de bronce en la distan-
cia de 1000 metros, con victoria del 
equipo A del Kayak Tudense, que 
presentó también un conjunto B, 
que fue segundo con el asturiano 
Milín Llamedo, que este año fichó 
por este destacado club de la provin-
cia de Pontevedra. 

 La buena actuación asturiana la 

redondearon los integrantes del K-
4 del Club Piraguas Cangas Aventu-
ra La Llongar de Arriondas, que se 
clasificaron terceros tras el Club Naú-
tico de Palma, que fue el campeón, 
y el Portonovo. 

Metal en veteranos 
También hubo metales en la com-
petición de veteranos. En la catego-
ría 45-49, el grupista Álvaro Galli-
na alcanzó el subcampeonato en la 
prueba de kayak. Así las cosas, una 
vez más los piragüistas del Princi-
pado dieron la talla en una cita na-
cional a la que acudieron con gran-
des expectativas. Ahora, el próximo 
gran objetivo será el Campeonato 
de España de verano. 

En lo que se refiere a la clasifica-
ción por equipos, el Grupo Covadon-
ga vuelve a estar entre los mejores 
al finalizar esta Copa de España en 
sexto lugar.

Un instante de una de las pruebas disputadas ayer en el embalse de Trasona. :: MARIETA

Los asturianos cierran la Copa 
de España con tres preseas más

Marcos Peón y Moha Bakkali saltan la ría. :: JORGE PETEIRO

La pista de Las Mestas 
acogió el sábado la 
segunda jornada del 
Campeonato de Asturias 
por equipos  

:: CÉSAR SÁNCHEZ 
GIJÓN. El Universidad de Oviedo  
(masculino) y el Gijón Atletismo 
(femenino) renovaron el título en 
el Campeonato de Asturias por clu-
bes, que el pasado sábado celebró su 
jornada su segunda jornada compe-
tición en la pista de Las Mestas. 

El Universidad se hizo con el 
triunfo masculino con 14.879 pun-
tos. El Gijón Atletismo finalizó en  
la segunda posición con 11.877 y pre-
cedió en la clasificación final del 
campeonato al Atlético Gijonés, que 
concluyó en la tercera plaza con 
11.617. 

El Gijón Atletismo, por su parte,  
fue la formación más sólido en ca-
tegoría femenina y venció con 14.163 
puntos. El Oviedo Atletismo finali-
zó en segunda posición con 13.338 
y el Universidad Estadio Gijón aca-
bó en la tercera plaza con 12.926. 

En el plano individual hubo algu-
nos registros destacados como el de 
Neil Dunne, que se impuso en el 

hectómetro con una marca de 10.90. 
Moha Bakkali estuvo muy cerca de 
romper la barrera de los nueve mi-
nutos en 3.000 metros obstáculos 
(9.09.89). Ana Junquera fue la me-
jor asturiana en la misma prueba 
con 10.49.29. 

Javier Muñoz venció en 400 me-
tros con 49.10, distancia en la que la 
lavianesa del Playas de Castellón 
Bárbara Camblor marcó un tiempo 
de 55.66, durante la prueba de con-
trol que se celebró de forma simul-
tánea. 

La mediofondista de Lugones, 
Marta Frechilla, también del club 
castellonense, venció en los 1.500 
metros con 4.41.48.

El Universidad de Oviedo y el Gijón 
Atletismo renuevan el título regional

EN BREVE

El colombiano Calle se 
hace con la Challenge 
Montaña Central júnior 
CICLISMO 
:: R. D. El corredor colombiano Juan 
Fernando Calle, del equipo madri-
leño Plataforma Central Iberum, 
dominó de principio a fin la Cha-
llenge Montaña Central de Asturias 

jónior, al imponerse en la primera 
etapa, que finalizó en el Alto de Ga-
llegos, y respondiendo a los ataques 
en el resto de la carrera. Ayer, con 
salida de Moreda y paso por el alto 
de Carbanzo. Al final, en la meta de 
Pola de Lena ganó Iván Cobo por de-
lante de Juan Francis Piquero y Si-
nue Fernández, con Juan Fernando 
Calle en cuarto lugar, proclamán-
dose vencedor del certámen.

Calle, entre Iván Cobo, a la derecha, y Santiago Alcoba. :: ROBERTO

Beatriz Álvarez  y 
Bakkali vencen en Lada 

ATLETISMO 
:: C. S. Moha Bakkali y Beatriz Ál-
varez se adjudicaron el triunfo en 
el II Cross Caja Rural Langreo, dis-
putado ayer en Lada, con la partici-
pación de cerca de 200 corredores  

Bakkali superó en la línea de meta 

en la prueba organizada por el Club 
Estadio Gijón-Langreo a Marcos 
Peón, que concluyó en segunda po-
sición. Nanco Junquera completó 
el podio de la carrera que constó 
de cinco kilómetros. Beatriz Álva-
rez tuvo demasiados problemas 
para conseguir el triunfo. Lorena 
Terrones finalizó segunda y la jo-
ven avilesina Esther Menéndez, 
tercera.

Un momento de la salida de la carrera en Lada. :: J. C. ROMÁN

PIRAGÜISMO

ATLETISMO
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