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Pola de Lena,  
R, MENÉNDEZ 

A Sergio Gutiérrez (MMR 
Academy), líder de la Challenge 
Montaña Central desde la prime-
ra etapa, se le hizo dura la última 
subida de la prueba, en el alto del 
Cordal, y perdió la diferencia que 
sostenía sobre el segundo clasifi-
cado de la general, el oscense Pa-
blo Castrillo, hermano del corre-
dor profesional en las filas del 
Movistar, Jaime Castrillo, que se 
acabó proclamando vencedor. 

El primer punto caliente de la 
tercera y última etapa era la meta 
volante de Pola de Lena, que cru-
zó en primera posición David 
Arroyo, que aseguraba su lide-
razgo en esta clasificación. Tras 
él puntuaban Daniel Ferrando y 
Matías Moreno. A partir de aquí, 
el control de los equipos dejó de 
ser tan estricto, lo que propició 
varios ataques. Camino de Riosa 
se formaron varios grupos en ca-
beza y en la meta volante de la 
Ará pasó en solitario el corredor 
del MMR Academy Ramón Fer-
nández Cuesta.  

En el ascenso al Cordal, Ra-
món Fernández aumentó su ven-
taja sobre sus perseguidores, en-
tre los que estaba el segundo de la 
general, Pablo Castrillo (selec-
ción de Aragón), mientras el lí-
der, Sergio Gutiérrez, pasaba se-
rias dificultades. Fernández pasó 
por el alto con diferencia sufi-
ciente como para llegar a la meta 
sin arriesgar demasiado, mientras 
que por detrás los que se disputa-
ban la general tenían que jugárse-
la en el peligroso descenso, en el 
que varios corredores dieron con 
sus huesos en el asfalto.  

Fernández se presentó en soli-
tario en la meta de Pola de Lena, 
con 35 segundos de ventaja sobre 

sus compañeros de equipo Pablo 
Uría y Jorge González. En cuarta 
posición entró Pablo Castrillo, 
que según la diferencia con que 
había pasado por el alto podía 
vestirse de líder. Así lo confirmó 
el paso por meta de Sergio Gutié-
rrez, portando el maillot amarillo 
con señales de haberse caídos ba-
jando el puerto, al intentar recu-
perar el tiempo perdido. 

Al aragonés Pablo Castrillo le 
acompañaron en el podio Pablo 
García (Salchi Iberauto) y Sergio 
Gutiérrez, segundo y tercero res-
pectivamente. En la entrega de 
premios estuvo presente la alcal-
desa de Lena, Gema Álvarez, que 
entregó el trofeo al vencedor de la 
etapa, Ramón Fernández. El con-
cejal de Laviana Bernardino Ote-
ro impuso el maillot amarillo al 

vencedor de la general, Pablo 
Castrillo. Posteriormente, Mariel 
Fernández, representante de El 
Zinc, colocó a Ramón Fernández 
el maillot de primer asturiano y 
seguidamente Francisco Costales 
hizo lo propio con el maillot de 
las metas volantes de LA NUE-
VA ESPAÑAL que recayó en los 
hombros de David Arroyo. 

El maillot al primer extranjero 
se lo llevó el colombiano Alejan-
dro Brandon Rojas Vegas, que le 
fue impuesto por Juan Fernández 
en representación de Hostelena.  
Pablo García subió al podio para 
recibir el maillot de la montaña 
que entregó la alcaldesa de Riosa, 
Ana Díaz. El exciclista Manuel 
Jorge Domínguez entregó el mai-
llot de la regularidad a Sergio Gu-
tiérrez y finalizó el acto con el 
equipo MMR Academy en el po-
dio, como vencedor de la clasifi-
cación por escuadras.

Pablo Castrillo le arrebata el 
triunfo a Sergio Gutiérrez

El corredor aragonés se adjudica la Challenge Montaña Central de Asturias 
junior, que se decidió en la última subida, el alto del Cordal

Los tres primeros de la general (de izquierda a derecha, Pablo García, Pablo Castrillo y Sergio Gutiérrez), en el podio 
con el concejal de Laviana Bernardino Otero. | ROBERTO MENÉNDEZ

Ramón Fernández celebra su triunfo de etapa en Pola de Lena. | R. M.

Clasificaciones 
ETAPA 
 1. Fernández Cuesta, Ramón ...... 2:25:01 
 2. Uría Iglesias Pablo ................a 35 
 3. González Segurado, Jorge ....a m. t. 
 4. Castrillo Zapater, Pablo ........a 44 
 5. García Francés, Pablo ...........a m. t. 
 6. Majuelo Palenzuela, Iván ..... a 1:20 
 7. Rodas Jimeno, Gabriel ......... a m. t. 
 8. Ortiz Heer, Flavio ................. a 1:45 
 9. Lartitegi Ormazábal, Lander  a 1:54 

GENERAL 
 1. Castrillo Zapater, Pablo .......... 6:36:03 
 2. García Francés, Pablo ...........a 18 
 3. Gutiérrez Vargas, Sergio .......a 19 
 4. Fernández Cuesta, Ramón ....a 1:04 
 5. González Segurado, Jorge ....a 1:08 
 6. Uría Iglesias, Pablo ...............a m. t. 
 7. Fernández Pedregal, Guill. ...a 3:21 
 8. Lartitegi Ormázabl, Lander ..a 3:28 
 9. Rodas Jimeno, Gabriel ..........a 3:37 
 10. Rojas Vega, Brandon Al. .......a 3:39 

GENERAL METAS VOLANTES 
 Ptos. 
 1. Arroyo Lavin, David ............... 12 
 2. Caruz Corrales, M. Esteban ... 6 
 3. Mena González, Diego ........... 6 
 4. San Miguel Prieto, Alej. ......... 5 

GENERAL MONTAÑA 
 1. García Francés, Pablo ............ 7 
 2. Uría Iglesias, Pablo ................ 6 
 3. Fernández Cuesta, Ramón .... 5 
 4. Castrillo Zapater, Pablo ......... 5 

GENERAL POR PUNTOS 
 1. Gutiérrez Vargas, Sergio ....... 79 
 2. González Segurado, Jorge ..... 42 

GENERAL EQUIPOS 
 1. MMR-ACADEMY ....................... 19:48:37 
 2. SALCHI-IBERAUTO JUNIOR ....a 5:40
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Dominio del MMR Academy
El equipo asturiano logró el triunfo en la segunda etapa con 
Jorge González y mantiene el liderato con Sergio Gutiérrez

Pola de Laviana,  
Roberto MENÉNDEZ 

El equipo asturiano MMR 
Academy confirmó su dominio 
en la Challenge Montaña Central 
de Asturias, al copar ayer la vic-
toria en la segunda etapa y la cla-
sificación general. El triunfo en 
Pola de Laviana, donde estaba 
instalada la salida y la meta, fue 
para Jorge González, que superó 
en el sprint a Sergio Gutiérrez, 
que confirmó su condición de lí-
der. Hoy se disputa la tercera y úl-
tima etapa, con slida Santolaya de 
Morcín a las 11 horas y meta en 
Pola de Lena sobre las 13.30. 

La etapa de ayer, de 106 kiló-
metros, constaba de cinco vueltas 
a un circuito con las metas volan-
tes al paso por la capital laviane-
sa. Se rodó a gran velocidad des-
de los primeros kilómetros y los 
constantes intentos de fuga eran 
neutralizados por el pelotón. En 
la primera meta volante de la jor-
nada puntuó en primera posición, 
David Arroyo, seguido de Fer-
nando Manuel Guardeño e Is-
mael Galindo. El equipo cántabro 
Aseguras Produque controló el 
pelotón para que Arroyo obtuvie-
ra puntos nuevamente en la se-
gunda meta volante. 

Posteriormente se formó una 
fuga compuesta por seis corredo-
res, que pasó por la última meta 

volante con Alejandro San Mi-
guel en cabeza. El grupo de esca-
pados comenzó la ascensión a la 
Faya los Lobos con suficiente 
ventaja y el primero en pasar por 
el alto fue Pablo García, seguido 
de  cerca por Pablo Castrillo y 
Pablo Uría. Tras un peligroso 
descenso, en el que el líder y va-
rios compañeros dieron caza a los 

de cabeza, se presentó en Pola de 
Laviana un grupo de cuatro co-
rredores que se disputaron el 
sprint, entrando en primera posi-
ción Jorge González, segundo fue 
su compañero Sergio Gutiérrez, 
que se mantiene como líder de la 
general, y en tercera posición cru-
zó la meta Pablo García (Salchi 
Iberauto). El cuarto componente 

del grupo era Pablo Uría, tam-
bién del MMR Academy. 

La tercera y última etapa, entre 
Santolaya de Morcín y Pola de 
Lena, de 106 kilómetros, tendrá 
metas volantes situadas en Pola 
de Lena y L’Ará de Riosa, donde 
comenzará la ascensión al Cor-
dal, de 1ª categoría, que senten-
ciará la carrera.

Pádel | Torneo LA NUEVA ESPAÑA Trofeo Liberbank

Jorge González celebra el triunfo en Pola de Laviana, con Sergio Gutiérrez segundo. | R. MENÉNDEZ

Intensa jornada, 
con 80 partidos  
y 140 jugadores
Hoy se disputan los cuadros 

finales de las distintas categorías
Oviedo, J. P. 

El Torneo de pádel LA NUE-
VA ESPAÑA Trofeo Liberbank 
se sigue desarrollando en un 
magnífico clima de deportividad. 
La segunda jornada fue marato-
niana, ya que comenzó a las 9.30 
de la mañana y terminó con la 
disputa del último partido a las 
20.30 horas. Se jugaron un total 
de 80 partidos, con la participa-
ción de más de 140 jugadores 

El primer partido de la jornada 
fue el de la categoría sub-12 entre 
las parejas Guillermo-Nel contra 

Ylenia-Sara, con una rápida vic-
toria de 6-0 6-0 para los primeros. 
El partido más largo fue el de se-
gunda categoría mixta entre Su-
sana-Miguel contra Lara-Javier, y 
tras más de dos horas la victoria 
fue para Susana y Miguel con un 
apretado 6-4 7-5. 

Los jugadores del equipo 
Bullpadel, del World Padel Tour, 
Alejandra Salazar y Maxi Sán-
chez impartieron un clinic en las 
instalaciones de Cover Padel en 
Langreo, con la participación de 
más de 50 jugadores, principal-

mente de categorías menores, que 
disfrutaron de las leccion de los 
profesionales. 

Hoy domingo continúa la 

competición con la celebración 
de los cuadros finales de las cate-
gorías disputadas este fin de se-
mana. El torneo cuenta como co-

laboradores con El Corte Inglés, 
Bullpadel, Cover Padel, Monte-
celio, Fuensanta, Moscovitas y 
Asturdai Hyundai.

Por la izquierda, Guillermo, Nel, Ylenia y Sara, antes de su partido. | LNE

FÚTBOL SALA 

El Santiago de 
Sama desciende     
a Tercera 
El Santiago de Sama confirmó 
ayer su descenso a Tercera tras 
no pasar del empate ante el 
Zamora (2-2). Los langreanos 
llegaron situarse con un 2-0, 
pero dos tantos de los visitan-
tes en el tramo final les priva-
ron de la victoria. A falta de 
una jornada y, pese a tener los 
tres puntos del retirado Prone 
Lugo asegurados, el Santiago 
no tiene ya opciones salva-
ción, informa P. PÉREZ. 
 
CICLISMO 

La cronoescalada de 
hoy anima el Giro 
El australiano Caleb Ewan 
(Lotto Soudal) volvió a levan-
tar, dos años después, los bra-
zos en señal de victoria en el 
Giro, al ganar ayer al sprint en 
la octava etapa, por delante de 
Elia Viviani, segundo, y de un 
Pascal Ackermann, que des-
fondado se vio relegado a la 
tercera plaza. El italiano Vale-
rio Conti sigue líder, con un 
minuto y medio de ventaja so-
bre el español José Joaquín 
Rojas en espera de la cronoes-
calada de hoy.

Pablo Alfayate, técnico del San-
tiago, da instrucciones. | F. GEIJO
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Mieres, R. MENÉNDEZ 
El cántabro Sergio Gutiérrez 

Vargas, del equipo MMR Aca-
demy, fue el vencedor de la pri-
mera etapa de la Challenge Mon-
taña Central de Asturias, disputa-
da ayer entre Mieres y Figaredo 
sobre 81 kilómetros. 

Tras la presentación de equi-
pos, realizada en el parque Jove-
llanos de Mieres, el alcalde, Aní-
bal Vázquez y el concejal de De-
portes, Saul Martín, cortaban la 
cinta que daba inicio a la primera 
etapa, muy disputada desde los 
primeros kilómetros. En la pri-
mera meta volante, en Figaredo, 
pasó en primera posición el chile-

no Marco Esteban Caruz, (Arte 
en Transfer-Leon), seguido de 
Diego Mena, (Ciclos Ebora), al 
frente de un grupo de corredores 
que alcanzó una diferencia supe-
rior a los dos minutos. En la últi-
ma meta volante puntuó en pri-
mera posición Diego Mena. 

Los corredores se enfrentaron 
al alto de Carabanzo, que coronó 
en cabeza Guillermo Fernández 
(Ciudad de Oviedo- Tartiere Au-
to), seguido de Carlos González 
(Bathco) y Marco Esteban Ca-
ruz. Tras un peligroso descenso 
con la carretera mojada, se pre-
sentó en solitario en la línea de 
meta de Figaredo Sergio Gutié-

rrez, convirtiéndose en el primer 
líder de la Challenge Montaña 
Central de Asturias junior 2019. 

Le acompañaron en el podio 
Carlos González y Marco Este-
ban Caruz, segundo y tercero. La 
segunda etapa se disputará hoy 
en Pola de Laviana, con un cir-

cuito llano en la primera parte por 
las carreteras de la zona, con los 
puntos calientes en las metas vo-
lantes al paso por la capital lavia-
nesa, antes de afrontar la ascen-
sión a la Faya de los Lobos, por 
donde pasarán a falta de 14 kiló-
metros para acabar la carrera.

Gijón, Dani BLANCO 
Tuvo que ser en la localidad 

californiana de Ventura (Estados 
Unidos), a 9.000 kilómetros de su 
casa, donde el gijonés Iván Gar-
cía Cortina levantase los brazos 
para celebrar su primer triunfo 
World Tour como profesional. 
Fue durante la quinta etapa de la 
Amgen Tour de California. El 16 
de mayo se ha convertido ya en 

una fecha que no se le olvidará 
con facilidad al ciclista asturiano, 
rompiendo además una sequía de 
triunfos de los corredores de la 
región que se alargaba durante 
1134 días o, lo que es lo mismo, 
3 años, 1 mes y 9 días. Es el tiem-
po que ha transcurrido desde el 
último triunfo asturiano profesio-
nal, que fue logrado en la cuarta 
etapa de la Vuelta al País Vasco de 

2016. Su autor: Samuel Sánchez. 
“Después de esta victoria, tras 
tres años de espera, creo que ten-
dré más confianza de ahora en 
adelante”, afirmaba tremenda-
mente feliz Iván Cortina, que re-
sopló tras cruzar la línea de meta, 
donde exclamó en inglés “fina-
lly” (finalmente).  

La espera llegó a su fin tras va-
rios intentos en los que se quedó 

a un golpe de pedal de estrenar su 
palmarés, con grandes actuacio-
nes a las que solo le restó la vic-
toria. “Siempre cometía errores 
en los sprints, me lanzaba desde 
demasiado lejos”, analizó el co-
rredor del Bahrain-Merida. Esta 
temporada sumó un sonoro se-
gundo puesto en París-Niza y re-
pitió actuación en la Vuelta a An-
dalucía, pero esta vez sí, Cortina 

remató la faena con maestría y 
con la potencia que atesora. 

Vencer una etapa se ha puesto 
muy caro. Iván Cortina, que está 
llamado a ser una de las grandes 
esperanzas de presente y futuro 
del ciclismo español debido a su 
potencial en etapas como la de 
ayer, en la que las cinco subidas 
que marcaba la etapa fue pasando 
factura y seleccionando uno por 
uno a los grandes sprinters, entre 
ellos, a su ídolo Peter Sagan.  

“Pensé que podía ganar” 
Tuvo que combatir eso sí, con 

el actual campeón argentino en 
ruta Max Richeze (Deceuninck-
Quick Step), al que cogió la rue-
da para arrancarle el triunfo de las 
manos a falta de 100 metros para 
la línea de meta, la cual cruzó con 
una bicicleta de ventaja. “Mi 
equipo tuvo plena confianza en 
mí, pensé que podía ganar, fui pa-
ciente, arranqué en el momento 
correcto a falta de 200 metros y 
pensé que era la oportunidad de 
irme a por la victoria y así fue”, 
relata el gijonés. 

Las felicitaciones le rodearon 
durante toda la jornada, a pesar de 
que coincidió con la madrugada 
del jueves al viernes en España. 
Iván Cortina había alcanzado la 
gloria que tanto ansiaba para qui-
tarse un peso de encima que él 
mismo se había marcado. “Quie-
ro darles las gracias a todas las 
personas que están conmigo en 
los buenos y en los malos mo-
mentos”, indicaba desde tierras 
californianas, donde concretó 
que “me gusta mucho California 
y ganar aquí significa mucho pa-
ra mí”. El ciclista del Bahrain-
Merida ha abierto su particular 
lata de triunfos a la que espera 
ahora darle continuidad.

Ciclismo

Iván Cortina se estrena y 
corta la sequía asturiana

● “Ahora tendré más confianza”, dice el gijonés tras ganar en EE UU 
● Samuel Sánchez logró la última victoria profesional hace tres años 

Iván García Cortina celebra con rabia su triunfo al cruzar la línea de meta. | BETTINI PHOTO Cortina, en el podio. | BETTINI PHOTO

Sergio Gutiérrez, 
líder en el inicio de 
la Montaña Central

La segunda etapa de la 
Challenge, hoy en Pola de Laviana

Sergio Gutiérrez celebra su victoria en Figaredo. | R. MENÉNDEZ

Pello Bilbao, 
primer éxito 
español en  

el Giro
L’Aquila (Italia) 

Pello Bilbao (Astana) logró 
ayer la primera victoria espa-
ñola en esta edición del Giro 
de Italia al adjudicarse la sép-
tima etapa entre Vasto y 
L’Aquila, de 185 kilómetros, 
en la que el italiano Valerio 
Conti (UAE) retuvo la maglia 
rosa de líder. Bilbao, de 29 
años y sexto en la edición 
2018, ganó en solitario tras 

atacar a un kiló-
metro de lí-
nea de meta.

Pello Bilbao, 
ganador ayer 
en el Giro de 

Italia. 
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Buena jornada la de ayer en los 
ríos salmoneros asturianos, don-
de se pescaron doce ejemplares. 
Tres, en el Narcea: José Antonio 
Llavona, de Mieres, en El Texu, 
de 5,720 kilos; Emilo Menén-
dez, de Madrid, 7,215, en La Ce-
rezalina y Juan Manuel Miran-
da, de Gijón, 6,145, en La Bou-
za. En el Eo pescó uno José ée-
sar Muñoz, de Pontevedra, en El 
Cairo, de 5,350. Tres se sacaron 
en el Cares y los echaron a tierra, 
Armando Soto, de Gijón, de 4 

kilos, en El Cigarrillo; Raúl Ra-
miro Rivas, de Panes, de 6,600, 
en El Arrudo, y un aficionado 
que no dio datos, de 4,700, en 
Monejo. Y los otros cinco salie-
ron en el Sella. Los pescaron Ju-
lio César Vázquez, de Nava, de 
5,110 kilos, en zona libre; Car-
los Blanco Sordo, de Santianes, 
de 5,550, en La Uña; Jorge de 
Onate de Onate, de Infiesto, de 
3,700, en La Palomar; un pesca-
dor de Soto de Cangas, que no 
facilitó sus datos, de 4,930, en 

Puente Romano, y Joaquín Fan-
jul Gutiérrez, de Pola de Siero, 
de 5,100, en el coto de Toraño. 
Salvo este último, que lo sacó a 
mosca, los nueve restantes sa-
lieron con cebo natural.

Ciclismo

Por la izquierda, Rolando Díaz, Jesús Fernández, Ana Díaz, Julio García y José Antonio Díaz Soto, “Walker”, du-
rante la presentación de la prueba | F. GEIJO

La Challenge Montaña 
Central, a escena

La prueba junior se disputará los días 17, 18 y 19 
con un pelotón de gran calidad

Pola de Laviana,  
R. MENÉNDEZ 

Los mejores junior del pano-
rama internacional se darán cita  
en Asturias los próximos 17, 18 
y 19 de mayo para participar en 
la “Challenge Montaña Cen-
tral”, una prueba que está orga-
nizada por el club ciclista Puer-
ta de Asturias y por el club Ci-
clista Figaredo, y además cuen-
ta con el patrocinio de LA NUE-
VA ESPAÑA. 

Con la presencia del alcalde 
de Laviana, Julio García, la al-
caldesa de Riosa, Ana Díaz, el 
concejal del Ayuntamiento de 
Lena , Jesús Fernández y el pre-
sidente de la Federación de Ci-
clismo del Principado, José An-
tonio Díaz Soto, “Walker”, se 
presentó, ayer, en el Consistorio 
lavianés esta carrera. Una com-
petición que se disputará en tres 
etapas con un total de 290 kiló-

metros de recorrido y un pelo-
tón de 120 corredores enmarca-
dos dentro de 18 equipos que se 
encuentran entre los mejores ju-
niors del panorama interna -
cional.  

Los alcaldes participantes qui-
sieron  destacar el empuje de es-
ta carrera como gran impulsora 
del turismo, tal y como resaltó 
Julio García, quien señaló que 
“es una gran fuente para atraer a 
gente para que puedan apreciar 
los paisajes que tenemos”. 

La primera jornada se disputa-
rá la tarde del viernes 17 y discu-
rrirá entre Mieres y Figaredo. El 
parque Jovellanos de Mieres se-
rá escenario de la presentación 
de los equipos que posteriormen-
te tomarán la salida en la calle 
Manuel Llaneza de dicha locali-
dad, para pasar por Santullano, 
Ujo, Santa Cruz y Caborana, an-
tes de dirigirse a Pola de Lena y 

ascender al alto de Carabanzo, 
situado a tan solo 5 kilómetros de 
la meta. 

En la segunda jornada, el sá-
bado 18, la caravana ciclista se 
dirigirá a Pola de Laviana, donde 
se situará la salida y la meta de la 
etapa donde se disputará un cir-
cuito llano en la primera parte 
antes de afrontar la ascensión al 
alto de la Faya de los Lobos, por 
donde pasará el pelotón cuando 
falten 14 kilómetros para finali-
zar la carrera. La etapa definitiva 
será la mañana del domingo día 
19, con salida en Santa Eulalia de 
Morcín y meta en Pola de Lena. 
Los corredores tendrán que en-
frentarse a un recorrido de 106 
kilómetros, con las metas volan-
tes situadas en Pola de Lena y 
L’Ará de Riosa, donde comenza-
rá la ascensión al alto del Cordal, 
de primera categoría, que podría 
sentenciar la prueba. 

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

1 

0 

3 

5 

3 

12

8 

0 

36 

37 

23 

104

La temporada se anima, con 
doce salmones, cinco en el Sella

PESCA
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R. MENÉNDEZ 
OVIEDO 

La Vuelta a la Montaña Central, 
la prueba ciclista más importante 
del Principado de Asturias para co-
rredores junior, se disputará los dí-
as 17, 18 y 19 de mayo. Durante tre-
ce años la carrera, que cuenta con la 
colaboración de LA NUEVA ESPA-
ÑA, fue un referente internacional 
para las categorías elite y sub-23, y 
desde el año 2015 se organiza para 
la categoría junior. 

Por quinto año consecutivo, los 

clubes ciclistas Figaredo y Puerta de 
Asturias, aúnan esfuerzos para sa-
car adelante esta carrera por etapas 
que ya se ha hecho un hueco en el 
calendario nacional. La dilatada ex-
periencia organizativa de estas aso-
ciaciones, que cuentan con un 
componente humano colmado de 
conocimiento en el mundo del ci-
clismo, garantiza el éxito de la Cha-
llenge Montaña Central de Asturias 
junior. El acuerdo alcanzado re-
cientemente con el Ayuntamiento 
de Laviana para llevar allí una etapa 
demuestra el crecimiento de la 

prueba, que ya contaba con el pa-
trocinio de los ayuntamientos de 
Mieres, Lena, Riosa y Morcín. 

También hay que añadir colabo-
radores tan importantes como Tar-
tiere Auto y MJD-Sport, sin olvidar 
el apoyo que ofrece la Federación 
de Ciclismo y el Gobierno del Prin-
cipado de Asturias. 

El portugués del C.C. Bairrada 
Gonzalo Carvalho, de 17 años, fue el 
vencedor de la primera edición ju-

nior, disputada en 2015, a quien su-
cedió en el podio un año más tarde 
el asturiano Eduardo Pérez Landa-
luce, del equipo MMR Academy-
Samuel Sánchez, una de las prome-
sas del ciclismo en nuestra región. 
En 2017 se alzó con la victoria el co-
lombiano Juan Fernando Calle (Pla-
taforma Central Iberum) y en la úl-
tima edición disputada el vencedor 
fue su compatriota Daniel Norena 
(C.C. Bairrada). 

Alrededor de 120 corredores per-
tenecientes a 20 equipos compon-
drán el pelotón de la Challenge. La 
organización pretende mantener el 
número de equipos nacionales, a los 
que, como en ediciones anteriores, 
se podrán unir equipos extranjeros. 

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. 

La prueba para la categoría junior se 
iniciará el 17 de mayo y tendrá tres etapas

La Vuelta a la 
Montaña Central, 
con veinte equipos  
y 120 corredores

■ Press banca | Nuevo título mundial 
y récord para el asturiano Julio García 

El asturiano Julio García consiguió un 
nuevo título mundial y récord en el tercer 
Campeonato del Mundo de repeticiones de 
press banca, organizado por APROFIDE. La 
competición consistente en hacer el mayor 
numero posible de repeticiones sin dejar la 
barra en el pecho con 100 kilos. 

El asturiano Julio García debutaba en su 
nueva categoría, master 4 (55 años), y bus-
caba batir el anterior récord, que estaba en 
24 alzadas. Julio García realizó 41 repeticio-
nes con 100 kg, consiguiendo el título y ha-
cer un nuevo récord, siendo segundo en el 
trofeo absoluto por solo tres repeticiones 
de diferencia. La camiseta con la que com-
pitió se la va a entregar a Dani Suárez, el jo-
ven de Pola de Siero que está luchando con-
tra la leucemia. 

■ Tenis de mesa | El Luarca femenino 
se juega el ascenso a División de Honor 

El Luarca Tenis de Mesa se enfrentará al 
EIvissa Carmen Peluqueros Patrhum (Sant 
Jordi-Mallorca), en la primera ronda elimina-
toria de la fase de ascenso a División de Ho-
nor, encuentro que se disputará mañana, sá-
bado, a las 10.00 horas, en Boadilla del Mon-
te (Madrid).  

De ganar la primera eliminatoria, las luar-
quesas volverían a jugar una segunda ronda, 
a las 18.00 horas, en la que podrían conseguir 
el ascenso a la máxima categoría del tenis de 
mesa femenino.  

■ Karting | La última prueba del 
Social Regueiro Sport se disputará 
mañana en Cangas del Narcea 

El Karting Cibuyo Toño Fernández de 
Cangas del Narcea, organizador del XI So-
cial de Karting Regueiro Sport, ya está pre-
parando la última prueba de este popular 
certamen social, que se celebrará mañana, 
sábado, en las instalaciones del Circuito 
Permanente de Karting de Cibuyo Toño 
Fernández. 

Como es habitual en este Social, la últi-

ma prueba se desarrollara íntegramente en 
una jornada, siendo la matinal para entre-
namientos libres, y la tarde para el desarro-
llo de la prueba, con los entrenamientos 
cronometrados y la carrera oficial. 

Las clasificaciones están lideradas por 
Mateo Suárez Alonso (alevín), Pelayo Suá-
rez Alonso (cadete), Alfonso Fernández Me-
néndez (X-30) y Alberto Cocaña (KZ-2). Las 
inscripciones para esta cuarta y última 
prueba ya están abiertas y se puede acceder 
al boletín de inscripción en la página web 
www.kartingcibuyo.es. 

■ Tiro | Buen nivel de los participantes 
del Club Principado en la Copa 
Federación de jóvenes promesas 

Los tiradores del Club Principado tuvieron 
una destacada actuación en la Copa Federa-
ción de jóvenes promesas, disputada en Mur-
cia. Covadonga Fátima Lledías fue subcam-
peona en alevín femenino (PAC con soporte); 
Sira Álvarez, campeona en alevín femenino 
(PAC sin soporte); Mizar Lucia, subcampeona 
en infantil femenino (CAC); Javier García, 
quinto en infantil masculino (CAC); Ignacio 
Tresguerres, tercero en cadete masculino 
(CAC); Alejandro Arévalo, tercero en sub-23 
masculino (PAC); Ignacio Fernández, quinto 
en sub-23 masculino (PAC)- y Mariano Díaz, 
campeón en sub-23 masculino (CAC). 

■ Boxeo | El Regional, desde hoy hasta 
el domingo en Cangas de Onís 

El pabellón polideportivo municipal Juan 
Antonio Vega Díaz, de Cangas de Onís, al-
bergará desde hoy, viernes, al domingo los 
Campeonatos de Asturias de boxeo, bajo or-
ganización de la Federación de Boxeo del 
Principado de Asturias, en colaboración con  
el Club Box de Cangas de Onís y el Patronato 
Deportivo Municipal. 

Las veladas de disputarán a partir de las 
20.00 horas. La entrada será de 10 euros por 
jornada, aunque también se puede adquirir 
un tique valedero para los tres días del Regio-
nal al precio de 20 euros, según informa J. M. 
CARBAJAL.

Julio García, en el Campeonato del Mundo de press banca. | LNE

Polideportivo 

El equipo que representó al Club Principado en la Copa Federación de jóvenes promesas. | LNE

Los corredores durante una de las etapas de la pasada edición. | LNE

Las integrantes del Luarca Tenis de Mesa femenino de Primera Nacional. | LTM


